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1)	 EL MINIS~BO D:re DEFENSA DE CHILE.. JOSE TaHAS.. DECLABO ANCeHE 
que esabsoluta'la normalidad en todaslas Instituclonee ar
D1adas del pals, ante 10 qu~gallflco de reumores que crean 
intranqullidad en la poblaclon. . 

Enunescueto comunicado transmltido anoche por una red 
naclonal 'de'rad!oem1eoras el Ministro Tohas dec~ar6 que hay
absgluta normalidad en lqs Institutoe armados del pais, que 
estan encuadrados dentro de las funclones y normas que 1es 
son prop1~s y espec!f1cas. '. 

Aftadl0 que la justlcia mIlltar ee, encuentra Instruyendo
e1 procesd contra los lmplicados en e1 levantamiento de un 
regimiento capitalino e1 pasado Vlernes. 

SUbray6, firialmente~ que el Gobierno esta estudiando los 
alcanceB Internoe dentro de lae Fuerzas Armadae de los inci
dentes'.del Vierne.s paraeancionar a los cu~pablee, para 10 
cual cuanta con el apoyo de 10B·altosin{lndosde las Fuerzas 
Armadas. . 

, . ** * * * * * * *.* * * * * * * * '. 
2)	 CADA HORA.. CADA MINUTO.. LA. C'APITAL DE OlUENTE.. LA HOSPITAL!

rIa SantIago de Cuba,' avanza en sus plan~s par~, con su ca
lor habitual, rec1b1r: a ;J.a gloriosa efemerides del 26 de J9 
110.	 . ' . 

De,sde all! se nosinforma que nadie mas 1Indo que los 
alumnos del, pre-uI}l~e:r:sltarl0. "Cuqui Boch", de SantIago de 
CUba, gu~ se graduan el 17 de este mes, para llevar la An
torcha 20 Aniversarl0 desdela Granjita S1boney hasta el 
que fuera Cuartel .MOpcada. , , 

E~ Director del. plantE;l, Alfred.o Hernandez, dec1aro que
lqs jovenee graduadbs haran un recuento de la vida de los 
martires frente a cada Monumeutode los 26 ,er1gldoe a 10 lar~ 
go de laruta que siguieron 10s'as~ltantee del Moncada. 

La primera actlv1dad co.nsistira en la lectura de las pa
labras que F1del dIrI,g1'era a sus compafl.eros, en, -la Granj1ta 
antes de pa~tIr bacia e~_Moncada en 1953. 

Mientras s~ trabaja 1ntensamente -en las grandes obras 
que se r.ea~:r.zan en homenaje al anlverearI0 del asalto al 
Moncadayen la ciudad declarada Jar!n los sant1agueros can

. taron con el cora gl·gan~ede los .CDR. , .,
El estad10 Guillermon Moncada'a~bergo a mas de 7 MIL pe; 

sonas a1 frente de las, cuales e~taba e1 m1embro del Buro Po
'l!tioo y delegadode1 mismoen Vrlente Comandante Juan Al
melda para escuchar el, coro.~lgante de lOB cederlstas. 

, 7 d J	 ''.El cora qu~ actuara el 2 e u~10 en e1 desfile glmna~-
tico que tendra lugar en la capital de Oriente Interpretara

'canciones ~opulares, himnosy marchas, y para ello contlnua 
sus ensayos. 

, * * * *.* * * * * * * * * * *.* 
3) ToooS LOSNAClOOS EN EL ANa 1957, S$GUN LO DISPUESTO POR EL 

MinisterI0 de' las Fuerza.s Armadas Revoluclonar1ae, deberan 
Inscr1bIrse en el Servicio Militar o.b11gatorio entre los 
d!as ,10 y e1 30 de Agosto proximo. . . 

t 
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Todos los jovenee que ~ste ano,hayan cumplido 0 c~
 
plan los 16 anos de edad concurriran a la oficina de
 
inscripcion de la jurisdiccion de su domicilio en e1
 
horario comprendido entre las 8 de la manana y las 6
 
de la tarde.
 

En el momento que los ·jovenes nacidos en el 57 con
 
curran en Agosto a formalizar su inscripcion en el Se~
 
vicio Militar deberan llevar la libreta de abasteci

mientos y 2 fotos, tipo carnet y su camet si es mili 

tante de organismos politicos 0 de masas.
 

, "	 tTambien deberan dichos jovenes mostrar su carne
 
si es estudiante y un Rago Constar de su centro de es

tudios sobre e1 ano que "curaa y ~l centro de que se 

trata, y los obreros certificacion del cargo y salarI0
 
que ganan.
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4) NUEVO RECORD DE SIEMBBA DE CANAS IMPLANTO LA REGION 0

rie~tal de Holgu!n al totalizer MIL 365 caballe~!as 
plantadas en la c~pana de Pri~vera que CU~inoi ayer.

Este notable exito se logro, en prImer term no, 
por 1a labor a,bnegada de los trabajadores de la maqui
naria agricola y los talleres as! como por los mov1li
zados que-sembraron 632 caballer!as. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 COMO PARTE DE SUS ACTIVIDADES EN SALUOO At 20 !NIVER

sario del asalto al Moncad~ los trabajadores del sec
tor de la mIner!a en Guantanamo se han propuesto ex
traer MIL 900 toneladas de sal. 

=--=- --"MIAMI WIO MONITORING SERVICE"=== 

RADIO REBELDE.. CWENA NACIOiuL = (6: 30 A'.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las 
Fuer~as Armadas Revo1ucionarias y el Ministerio del 
Interior.	 . 

6)	 BAJO EL TITULO "UN TlUUNFO DE LAS POSICIONES DEL 80
c1~1smo" e1 diario "Gran~ll, organa of1c1al del 00-' 
mite Central de. nuestro Partido, pUb~ioa hoy un edi
torial que reproduclmos a continuacion: 

El,gob1erno obrero y campeslno,surgido de la R§.

valuclon del 24 y S5 de Octubre, 6 y 7 de Nov1emhre
 
y apoyado.en los soviets de diputados obreros, sold~
 
dos y campesinos, propone a todos los pueblos bell~
 
rantes y a sus gobiernos entablar negooiaciones 1nm§

diatas para una paz justa y democr&~lca.
 

De este modo, con las palabras de Lenln, yape

naa casados los dlsparos delasalto al Palacio de Ig

vlerno la gran revolucion de Octubre defIn!a ante el
 
mundg e1 proposito de re~11zar, como base del poder

sovletlco, una politica de paz.


Al proponerla a los gobiernos burgueses Lenin y

los bo1chevIques no se entregaban a nlnguna 11uslon.
 
Mal podr!a el genlal ana1ista del imperlalismo con

temporaneo esperar que e1 naclente poder de los obr§
 
ros fuera a encontrar, por parte de la burgues!a lm

perialista, una respuesta de paz.


Al presentar al II Oongreso de los SovIets su ln
 
forme sobre la paz y el decreto que se lnlc1aba con
 
aquellas palabras ~enln pronoetlcaba: Los gob1ernos
 
y la burgues!a baran todos los esfuerzos,Poslbles p~
 
ra un1rse y ahogar en sangre la revoluoton obrera y

campes1na.

Pero terminaba con esta afI;mac1on de fe h1stor~
 
ca: E1 movlmlento obrero saldra triunfante y abrira
 
el camIno hacla la paz y el socialismo.
 

Los Imperlalietas DO dleron tregus a1 joven po

derobrero y campeslno. El asedI0 de los 14 ejerci

tos lmper1alietas, organizados en cruzados ••••••,

llevo Is devastacion, la muerte y el hambre a los 0

breros y campesinos, decldidos a edifioar por prtmera
 
vez e1 socialismo.
 

) 
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La democr~cia no~teamerlcana, ~eprese~tada por el prof~ 
soral y apostolico Wilson, organizo tambien desde Siberia 
la primera acometida yanqui contra el socialismo emergente.

Y anade el editorial de "Granma": Pero Lenin no perdia 
jamas la perspectiva historica. Para ella posibilldad de 
la paz no depend{a de las intencl'ones buenas 0 malas de los 
imperialistas sino de las condiciones historicas concretas. 

Debemos recordar,- dijo, que la paz es, ~or supuesto, pg 
sible desde el punto de vista de la sltuacion mundial, Ia 
situacian historica creada por la guerra civil y por la gu~ 
rra contra la entente. 

,AI mls~tiempo que destaca como ~l mundo capitalist 
esta armado hasta los d1entes y solo espera por e1 momento, 
escoglendo las mejo~es condiciones estrategicas y estudian
do lo~ medios de ataques ,y. expon{a ante e1 VII Congreso de 
los Soviets, en Diciembre de 1919, que esobre la base de 
2 anos de experiencia podia afirmars~ con certeza que 11e
gar{a el tlempo en que el"Poder sovietico poqr{a dedicar 
Ia totalidad de sus energ1asa la construccion..pac{fica.

Surg!a as! la politica de coexistencia pacifica, postu
lada por LenIn como elemento decisivo de la lucha p'or la 
consolidacion del socialismo y sustentada en el analisis 
cient!ficodel proceso social; contemporaneg.

,El VII Con~eso de los SovIetsreaflrmo que la naciente 
republica sovietica quier.e vivir en paz con todos los pue
blos y ded1car todos sus esfuerzos al desarrollo internoe{

Durante medio siglo la paz Ie fue negada al primer pa s 
socialista de la historia pero lucho con persistencia por 
ella. ". . , 

Se~idamente el editnrial del periodico "Granma" senala: 
La Union Sovietica debia realizar enormes esfuerzos para 
preparar sudefensa, al. m1smo tiempo que procuraba asegurar 
~~z. .. . 

Ya en 1922, en la Conferencia de Genova, cuando los re
presentantesde los 'pa{ses capltalista~ se reunieron para
examinar los pr091emas de la cooperacion en la post~guerra, 
el Goblerngsovletico hab!a presentado una Resolucion para
la reduC'cion general de los armamentose Fue rechazada. 

En Noviembre de 1925, al condenar la pol{tica de la mal 
llamada Liga de las Naclones, el representante de la URSS, 
Maxim Litinov J sosten!a: mas que ningUn otro gobierno el 
Gobierno sovietico esta interesado en el fortalecimiento de 
la paz~ sobre la base de la independencia y la auto-deter
minacion para todas las naciones. 

Por eso podr{amos saludar la creacion de una organiza
cion;internaclonal en la cual, y a traves de la cual, cada 
nacion pudiera realizar sus derechos naclonales soberanos y
todas las naciones pudieran arreglar las dlferenclas que
surjan entre ellaspor medios pac!ficos.y amistosos. 

Y anos mas tarde, en 1934, al explioar el Ingreso de la 
URSS en aquella mismaL1ga de Naciones"la representaclan
de la Union Sovletica recordaba que el estado soviatlco n~ 
ca ha excluido Ia poslbilidad de alguna forma de .asociacion 
con estados que tengan diferelJtes sistemas pol{tlcos y 80
clales y expre8aba satisfaccion porque en esos momentos los 
abogados de la pol{tica de ignorar y aislar la Union Sovie
tica no eran, precisamente,:los representantes de los mas 
Importantes estados que modelan la vida internaclonal, que
piensan sobre bases realistas:y comprenden las necesidades 
del presentee 

Y agrega "Gran~": Pero no Ie iba a ser posible toda
via al pueblo sovietico concentrarse en los esfuerzos cons
tructlvos. Hab{an surgldo despues de la victorIa contra la 
primera acometida de los imperialistas los planes de indus
trializaclon, las enormes transformaciones educativas, el 
socialismo empezaba a despuntar. . 

Sin embargo los dirigentes burgueses, que pensaban so
bre bases realistas, Y'parecfan comprender las necesidades 
del presente, eran desplazados en' el escenario politico por
los representantes mas rabiosos y agresimos del capltallsmo
flnanclero ;f.nternaclonal, decidldo a ahogar aquella prlmera 
gran experiencia socialista. 
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E1 imperialismo promov!o la victoria del nacional
socia1ismo y los imperiall£tas democraticos no vacI1a
ron en alenta~, dia .tras ~!a, ~ marcha hacia el Este, 
del, joven, brutal' eimpetuoso hitler~smo, que, segUn 

"'i>ens~baIl, leI? habr[a de serviripa.ra apastar a la Union 
Sovietica ,'1 r~ali~ar as! la infame tarea en Ia que
elloshabianfracasado en 1918 y en 1921. 

Lahistor1a de,l~~ engaffqs, 1nsultos y mezquinda
des que con,tra, 1e Union Sovietica emplearon los impe

.. ' , . ' J;.'ialistae, democr'at1cos para' recha:zar la, a1ianz~ pro
puesta por e1 Gobierno de'la URSS, con e1 proposlto de 
contener al fascismo, es demaslado conocida para tener 
que re,petirla. ' ' 

MunIch fue elvergonzoso epllogo con que los gOb;e; 
nos reaccionarioe de Gran Bretaffa y Francia, en esa eP9 
:ca, creyeron comp:t:t;t.r, mediante 1a entregade ChecosloV!! 
quIa, la,compliqtdadde Hitler para el atague inmediato 
a la Union Sovietica. " , 

No pudieron lograrlo porque el estado sovietlco era 
poderoso ymuy pronto ae desataron oon violenoia las 
c()ntra~lcoionea imJ3erialiataa. ,

Hitlerse lanzo contra loa cobard~sen:tregu.iatasde 
Muntch, que h1oieronp'~gar as! a s~s pueblos 1a nefaate 
pol!tica basada en el odio de claaes.al aocialismo. 

El desplome, del~a estados democratioos del campo
imperialista eatimulo a Hitler a 1anzarse a su aventura 
final. E1 22 de Junlo de 1941 ataoo a 1a URSS y comen
zo 10 que los reacc10nar10s de todo el orbe creyeron 
que serla el asal~o final contra el prImer pais socia
lista. ' , , ' 

Fallaron elIas yH;tler, fallaton porque, como 10 
habia dicho Lenin, jamas podra aer derrotado un pueblo 

, ,. cuyos obreros y campesinos, en su mayor{a, han comprell
dido, sentldo,Y visto que def1enden au propio poder,
el, poder sovietico, ~,l poder de -los 'trabajadores, que
defiendenuna,oausa ouyo tr1unfo les asegurara a ellos 
y a sus hijos la paslbilidad de beneficiarsede todoa 
los bienes de la culture y de todss las creac10nes 
del trabajohumailo.. , 

El editorial de "Granma" af'iade a oontlnuaoion: El 
'he~oismode,los o~erolj, los campeslnos 1 110s intelec
tuales' sovletlcossa1voa1 socialismo y conel socia
lismo a los pueblos de todo el mundo,amenazadoa por
Hitler. 

Pero la guerra habia retrasado por,largos affoa e1 
progreso de la URSS. Los invasores h1tlerlanos arran
c~ron le vida a20MILLONES de aovleticos, devastaron 
mas de MIL 7000iudadea y pueblos, quemaron 70 MIL a1 
deas, d~struyeron 22 MIL empresas lbdustr~ales, 65 
MIL kilometroo de vias ferreas, lRquaaron mas de 100 MIL 
kolhqses y eetacioneade maquinas agr!colaa, demolle
rOI;l dec~nas de millares,de secuelae y hospitales, sa
cr1ficaron MILLONES de cabezas de ganado,' 25 MILLONES 
de personas ~b!an quedado sin hogar. ,

Una vez mas el capit~llsmo que, como dijera Haure, 
lleva en af Ia guerra como-,la nube el agua, hab:!a traj.
do a los pueblos una 1nmensa destrucc10n y retraso. 

La URSS tendr!a,que vivirde nuevo despues de la 
guerra lnmensos pelfgros.' . 

, Los Estados Unldds, 'cuya economia no recibl0 el 
menor dano durante Ia cont!enda, monopo11zaba el er
ma nuclear "y reunla en' sus manos casi todo el oro del 
mundo. I~uso a Ia humanidad una-era de guer:'-:a fria, 
amenaza belica y chantaje nuclear. . 

~deando al CB.m,PO soclall~ta de bases mili tares 
agreslvas y bloqueandol,oeconomicamente. . 

, La fuerza delsocialiamo sedemostro no solo en 
la resistenc1a al na,z'iamg y suderrota sino en el m1
lagro de'la t"eConstrucclon dentro de eaaa dlU'as con
dIciones.. , ~', ," ' 

, D~ la'" ru1na surgio ,una Union, ,Sovietlca muchaS vg 
cas mas poderosa que en 1939. ,Junto a ella fUe:;ron 
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emergiendo los nuevos pa!ses soc1alistasde Europa. En 1949 
1a,revolucion·cbina. arranco del capita11smo·a 700 MILLONE5 
de hombres y mujeres. V~etnam conquisto su independenpia 
en admirable pelea y tomo,elrumbo ~ocialista. 

E1 colonia11smo empezo a desplomarse en Asia y Africa. 
Affos,mas tarde! a. muchos ~iles ~e mI11as de ~istancia de la 
URS5, ,brotaba a revolucion queen las mIs~s fronte.r.as 
del mas poderoso imperialiemo de'tedas las epocas, los Est~ 
dotj·Unidos, iba a tr~er el socialismo por primera vez a la 
America: la Revoluciop cubana., . . . 

Y agrega el editorial del organa ofic~al de nuestro 00
mite Centra:l:.Pero estos affos contemplarfan todav:!a mucha:s 
seQuela& amargas de la supervlvencladel Imper1allsmo romey 
tador de gu~rras .Cor~a en 1950, VIetnam durantelargos
affos, qu~' aun 'no· han termlnado del todo, sumln1s:traron gra
ves y Itragicos ejemplos. . . 

5i la guerra no ha regresado con un sentldo unlversal 
no ha sido por f'11ta. de deseos de los imperialistas. El 
centro de agresIo~ contra e1 socialismo y los pueblos se 
traslado del Berlin' hltleriano al Washington del Pentagono 
y los grande.s monqpolios. . ,,' , 

Pero el poderio de Is Unton 50Vletic~ y la resfstencia 
de los pueblos'fue 'detGniendo la guerra. . 

La hora espantosa en que los avionetjde los Estados Unj
dos dejaron caer las prlmeras bombas atomicas sobre Hirosh! 
y Nagasaki fueronmomentos deesperanzas para los 1mperia
listas, que Qreyeron haber encgntrado,el modo de abatir_ de 
una vez y por s'1emprea la Union Sovietica y los pa!ses so
cialistas. 

Poco d~spues se convenc~eron de que no pose!an ya el mg
nopolio atomlco cuando las e~loslonesde prueba nuclear de 
la URSS frenaronsu delir10bellc.o, Hab!a cOnlGt}zado la et,!! 
pa nuclear de la histor1a y con ella nuevas y mas terribles 
posibilidades de peligro ~ara la human1dad. 

Todoeste relato histor1co de 55 aflos, desde e1 momento 
estel:~ en 'que Lenin prop0l)!a a todos los pa!ses la paz, ~s 
un preabulo adecuado para valorar en su verdadera di~ens10n 

e importancla el contenldo de los acuerdos suscritos en los 
Est~dos Un~dos porel Primer 5ecretario del Partido de la 
Union Sovietlca y el Presidente norteamericano. 

Seguidamente "qranma" precisa: Es una lron:!a de las 
coincidencias historlcas .que el mismo 22 de Junio, en que
32 anos antes Hitler hab!a,lnvadi~o la UBSS~ se susc.r.19ieran 
esos acuerdos entre la Union Sov1etica y los Estados Unidos, 
encaminados a la'creacion de condiciones para Ie coexisten
cia pac:!fica, que a1ejan e1 peligro de una guerra mundial. 

Es.os acuerdos constt tuyen un triunfo de las pos:tciones
del socia11smo. Porque el encuentro de Washington no ha 
sldo la convergencia de 2 .fuerzas que ~n trabajado separa
damente por la paz yee reunen para ~ropiciarla. LeonId 
Br~zhnev, al firmar, llevaba a la practica, en representa
cion de su Gobierno y a nombre de su.Partido y su pueblo,
la pol:!t1ca propueeta por Valdim1r It1ichLenin 55 affos an
tes. ." 

En camb~o; la mano que firmaba~ en representacion del 
Gobierno de' los ~stad()~ Unidosera la misma mano que hace 
po.cos mesesflrmo las' ord.enes para e1 bombardeo total, e im
placa?le ,de Vietnam del Norte ~ .la mapa que durante l?-,- Ad.mi
Distracton de' :Eisenhowermovio los hilos que organlzaron
las fuerz~s a las que el.pueblo cti.bano derretaria corajuda
mente en Playa Giron; es' el mismo-gobernante que al frente 
de Estados Uniaos mantiene un ~r1mInal bloqueo ecpnomico 
contra nuestro ,Pa!s, 'ocupe ilegalmente un pedazo'd~nuestro 
suelq en Guantanamo, trata de prolon~r su arb1traria ocu
pacion en lazona del CanE}l de.; Panama r conspira contra los 
gobiernos p.opulares de. America Latina y :aspira a mantener 
la hegemonIay e1 pap'el de gEmd.arm,e 'en este contin'ente. 

S1 el personero de las oorrientes mas reacc1onar1as del 
1mperia11smo norteamericano suscr1b!a con Breznev convenios 
que constltuye~,objetivamente, una base para eVltar,los con
flictos nucla a res, y abr.en unaperspectiva que hara posi
b1e alejar el peligro -.de una nueVa guerra de proporc10nes 
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universales, esa disposicion no dinama de que el impe
rialismo haya perdido su caracter de fuerza agresiva y 
su natural tendencia belicista. 

La firma por el Presidente de los Estados Unldos 
de documentos que se orientan hacia soluciones de paz 
es el resultado de las sucesivas derrotas del 1mper1a
lismo norteamericano consecuencia de las crisis inte~ 
na que 10 corroen e tnd1ce delfracaso de sus inten
tos por dictar a la Union Sovietica,.a los pa{ses so
cialistas y al Mundo todo una pol{tica sustentada en 
pos1c;ones de fuerza. . , 

Mas adelante el editorial senala: Detras de los 
acuerdos que acaban de.flrmarse esta el camb10 hlstar1 
co en la correlacian .1nternacional de fuerzas. EI po
derio militar y economico de la Union Sovietica para
liza hasta los mas agreslvos aventureros del Pentago
'no. 

El,pueblo v;etnamita, con su,admirable valor yab
negacion, obligo a retirarse a mas de medio MILLON de 
soldados norteamericanos, propinandole al imperla11smo
de los Estados Unidos una hum1llante derrota. 

La pequeffaOuba Socialista habia abierto la brecha 
en el dominio'yanqui sobre la America Latina que deja
de ser ahora el traspatio segurode Wash1ngton. 

En Europa los Estados Unidos tratan de reconstrulr 
sobre nuevas bases una'alianza atlantica que surge como 
resultado de las contradicciones'cada vez mayores entre 
la pol!t1ca norteamericana y los intereses de la comu
nidad economica de Europa, que los gobernantes europeos 
no se ocultan ~ra expresar.

El mundo arabe ve en los Estados Unidos el origen
y amparo de la agresion israel!. En las de Asia se de
sintegra mientras Laos y Oambodia estan en v{speras de 
una nueva victoria anti-yanqui.

En el Africa la pol{tica de Washington va'asociada 
conel apartheid, el racismo, la reaccion. Vitupereada 
y rechazada por los pueblos y por la mayor!a de sus go
biernos. 

El dolar, devaluado ymaltrecho, deja de ser el s{~ 
bolo del poder10 economico estadounidense para conver
tirse en una muestra de ,su crisis financlera y comer
cial, expresiva de una mas honda crisis de la misma es
tructura 1mper1alista.' ,Y a contln~acion "Granma" afirma: S1 jamas Estados 
Unidos se sento a una mesa de negociaciones con menos 
posibilidades reales de dietar su pol1tica nunca antes 
tampoco 10 represento un mandatario tan carente de pre§
tigio c1vico y moral. . " 

En la historia nor~eamericana, en qu~ tantos escan
dalos han enturbiado la pretensa moral pUblica de sus 
gobernantes, Watergate marca un grado de inmoralidad 
dif1cil de igualar.

Todo eso esta presente en la firma de los acuerdos 
de Washington.

Los pueblos saludan la distension internacional c9 
mo un paso importante, como un factor positivo en las 
relaciones contemporaneas. Pero bace falta comprender,
ademas, su significado masprofundo,analizarlo con un 
criterio de clases, con una optica marxista-leninista. 

Los voceros interesados del imperialismo pretenden 
presentar los ecuentros entre la URsS'y'Estados Unidos 
como un arreglo de super-potencias, obllgadas a enten
derse porque el equilibrio entre sus fuerzas las bace 
temerse mutuamente. 

Oon ese enfoque quleren ocultar la derrota de todo 
el proceso pol1tico del imperialismo en sus ~sfuerzos 
por borrar de latierra, con el bloqueo economico y la 
agresion milltar, e1 soc1al~smo,y sembrar la desconflaD 
za de los pueblos en la pol!tica internaclonal de la . 
URSS. 

Por su dispositivo militar, las dimensiones de su 
economia y su'extension territorial la URSS es un pode
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roso estado perc un poderoso estado socia1lsta, construldo 
con el sudor .y 'he~o1smode ·sus h1jos,.

Ni saquea las r1quezas de otros p~ebloB, ni. bombardea 
ciugades indefensas,. n1 lntenta imponer sus iptereses a los 
demas pa:fses.: , . 

No haria falta c01ncldlr con cada una de sus decisiones 
po11ticas para'reconocer ~ue a 10 ~argo d~ casl 6 decadas 
la URSS ha mostrado una busqueda constantede la paz, una 
solidaridad con los pueblos que han luchad6 por emanciparse
del coloniallsmo y del lmperia11smo y unesfuerzopor con
tribuir a1; desarrb~lo de los pueblos, a los que e1 imper1a
lismo dejo en el mas espantoso retreso. . 

La Union Sov1etica Soclallsta as la ant!tes1s polft1ca
de loS Estados Unldos lmperlallstas.' Estos se encue-ntran 
frente a los pueblos ';.que luchan pgr .1a. paz, la lnCi;ependen
cia y el desarrollo. La UHSS esta Junto a esospueblos.

Yaftade "Granma": . Las perspectivas qUf3 abren a la se
gur1dad in~ernac"ignal y a la paz lo~ acuer~oss~scr;ltos en
tre l,a Unio,n. Sovietica. y los Estados U,nidos. no son· menos i,!g 
portantes ~orque las f~erzas que representarona uno y otros, 
las'intenciones hlstorlcas qti~ los mueven, las causas que
los condujeron a la tJegoclac10n, sean distintas. '. 

Pero esa. diferencia no pued~ dejarde' tomarse ,en, cuenta 
en lalucha necesaria por convertir la~ posibil~dades.que 
esos acue,rdos !acilitqn.en realidades de la pol!tica mun
dial cO,ntemp.oranea..,,· . ,

Al comentar los documentos que firmara,Brezhneveubrayo 
todo 10 gue queda·todav!a. por hacer. En efecto" la,lucga
de clas'es no se he. interr\UIlpido, la contradicc10n ideologi
ca entre el capitalismo ye1 socialismo no he. desapa,recido;
los factores que conv1erten al 1mperialismo en una fuerza 
naturalmente agr,esiva y opresora estan todav:fa presentes.

Cambodia s1gue siendo boinbardellda y el P~esidente yan
qu~ se obst~na. en obtener. para eS,a sangrienta' faena los 
creditos que, e1 propib ConfFeso norteamer1cano Ie ha nega
do. Lo que lissinger ~1rmo en Par:fs 10 incumple en Saigon
Thieu, el t:fter~ yanqui disfrazado de rebelae. que

Los palses arabes tienen raz'ones para desconfiar de los 
acuerdos suscritos por\Wash1ngton para. alejar una guerra en 
qUe Nueva York,Chlcago 0 San Francisco pudieran gued~r 1:11 
ducidas a escombros, conduzcan a los lmperiallstas",a redu
clr su apoyo.milltar al Israel que los amenaza. , 

. Y agrega e1 editorlal: Por eso los pueblos saludan hoy
10 positlvo de los documentos sUBcritos en las recIentes 
conversaclones, entre la, uass y los Estados Unldos,~ero no 
los pueden ver como e1 resultado de un esfuerzo comun de 2 
sistemas que quleren la paz, sino como la victoria de una 
pol:ftlca y el retroceso y la derrota de otra. ' 

La causa de la paz y e1 socialismo ha resu1tado tan 
derosa que ni siqu1era la eventual desunlon del campo so
cialis~a haservido a los lmperia1lstas norteamericanos, 
que prctendleron utl1izar1a para evadlr esos compromisos 
que la luche'de los 'pueblos y el desarrollo impetuoso de la 
Union Sovietica les ha.'arrancado. ..'. , 

~lentras el lmperlallsmo subsista habra slempre e1 rie§ 
go ,de gue la paz no sea duradera. Por ell0 no basta que
los pueblos del mundo advlrtamos la significaclon,de los 
acuerdos y saludemos al gran pais sociallsta, a suPartido 
y a su Goblerno, como los produtores principales de la lu
cha por la paz. . 

FinalIilente e1 editorial que pUblica "Granma." bajo el t.! 
tulo "Un triunfo de las ideas del socialismo li 

, 'expresa:
MientrasoontribuimoB a que esos caminos.de la paz se hagan 
mas ampltos, mas solidos y seguros,es precise seguir luchaD 
do contra el imuerlalismo, que no se reslgna a aceptar sus 
derrotas en Indochlna, a perder su dominio en America. Lati~ 
na y muestra su cara ve~dadera en el Oriente Medio. 

Esta vlctoria de las posiciones del soclallsmo ha sldg
e1. resulta<lo de una larga'y admirable lucha. En ella estan 
presentes los combates de MILLONES de obreros y~campe8lnos 
de todos los parajes,de 1~ tlerra~a ella contribuyeron en 
Estados Unldos los mar;tires deChlcago, ~os esposos ----
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Eosenberg; hay que continuarla. Y Cuba, que t1ene el 
privileg;o de haber' iniciado el gran viraje historico 
en la America Latina, frente al dominio del imperiali§ 
mo yanqui, estara presente en esa lucha por la victo
ria final y definitiva de los pueblos. 

(NOTA: E1 editorIal anteriormente transcrito con
sumio todo el espacI0 destinado al noticiero de 
las 6:30 A.M. y algo mas) 

I
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7) CLAUSUBO FIDEL EL II CONSEJJ DEL SINDICATO NACIONAL 
Ae1JCAREro 

El Primer SecretarI0 del Partido Comunista de Cuba 
y Primer Ministro del Gobierno Revoluc10nar10, Coman
dante Fidel Castro, resumI0 anoche e1 acto de clausura 
del II Consejo Nac10nal'de Trabajadores Azucareros. 

La actividad se llevo a cabo en,Alamar donde los 
integrantes de las brigadas de la Industria Azucarera 
construyeron 3 edIf~cIos que fueron entregados al Go
bferno Revoluc~onario. ,

Fidel llego a Alamar y de Inmediato se dirigio a 
los edificios construidos por los trabajadores azuca
reros acompanado de Diacles Torralbas, Vice-Primer M1 
nlstro para el sector a;ucarera; Jorge ~sqqet, m1em
bro del Secretariado; Lazaro Pena y Jose Alberto Na
ranjo, miembros del Comite Central; y, Marcos Lage,
Ministro del Azucar. 

Tambien acompaflaban a Fidel en su recorrido Luis 
Martell, Secretario del Sindicato Azucarero; Hector 
Ramos Latour, Secretario General de la GTC; y Raul T§
boada, del Ejecutlvo del S1ndicato Azucarer~. 

Entrega de trofeos a centrales ganadores. Luego 
que el companero Lu:!s Martell, Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Az;y. 
carera y Presidente de la Comision Organizadora del 13 
Congreso de la CTC, informo de los principales acuerdos 
to~ados en el II Congreso de ese Sindicato, se proce
dio a la entrega de los trofeos a los centrales ganado
res en el chequeo final de la zafra del 73. 

E1 companero Diocles Torralbas, Vice-Primer Ministro 
para el sector azucarero, entrego el trofeo al central 
"Juan Avila", de I"1atanzas, ganador nacional en la cate
goria de ingenlos con capacidad potencial de 200 MIL a 
300 MIL arrobas. 

El trofeo del central "Lopez Pena", de Oriente, fue 
entregado a los trabajadores de ese ingenio por e1 com
panero Lazaro Pena. 

Mientras el titular del MINAe, Marcos Lage, entre
gaba e1 premio al central "Ouba Libre", de Matanzas, 
del gurpo de ingenios de 400 MIL a 650 MIL arrobas. 

El trofeo a los trabajadores del central "Guatema
la", Oriente, ganador nacional en la categor:!a de los 
ingenios que muelen mas de 650 MIL arrobas fue entre~ 
do ~or Jorge aisquet, miembro del Secretariado del Co
mite Central. 

Hector Barnos Latour entrego e1 galardon a los obr.§ 
ros de la refiner:!a "Camilo Cienfuegos", que fue la me
jor del pais segUn el chequeo final de zafra mientras 
que el Vice-Mlnistro del MINAe premiabaa los trabaja
dores del central "Guillermo Moncada" como la mejor
unidad tributaria••••• 

El trofeo al ingenio ganador absoluto en la~asa
da zafra, que resulto ser el central "Elpldl0 Gomez", 
de Las Villas, 10 ~ntrego a sus trabajadores e1 Coman 
dante Fidel Castro. 

El acto de clausura del II Oonsejo Azucarero s~ 

llevo a cabo !rente a los edif1cios c6nstruidos por
los integrantes de las brigadas de los azucareros. 
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En el propio acto Teresita Menendez, hija del lider de 
los trabajadores azucareros Jesus Menendez, hizo entrega al 
Comandante Fidel Castro de las 60 llaves de igual numero de 
apartamentos construidos por los micro-brigadistas de la in 
dustria azucarera. 

Por su parte la companera ~uror~ Gallol, madre .del,com
batiente internacionalista Jesus Suarez Gallol, entrego al 
Jefe de la Revoluc1on cubana un album que reseffa la histo
ria de la construcc1on de estos edific10s. 

En la presidencia del acto junto a Fidel se hallaban 
Diocles Torralbas, Vice-Primer Ministro del sectgr azucare
ro; Jorge R!squet~ miembro del Secretariado, Y Lazaro Pena,
m1embro del Comite Oentral del Partido. 

Tambien presidieron 1a actividad .e1 titular del MINAe, 
Marcos Lage; Luis Martell, Secretario General del Sindicato 
Azucarero; Hector Ramos Latour, Secretario General de la 
CTC; las companeras Teresita Menendez, Auro~a Gallol y otros 
dirigentes. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
8)	 C1U}AOO EL SINDICATO DE ARTE Y ESPECTACULOS 

Lazaro Pena, miembro del Comite Central del Partido Co
munista de Cuba, resumio las sesiones de la asamb~ea cons
tituyente del Sindicato Nacional de Arte y Espectaculos, en 
la que fue elegido su E~ecut1vo y aprobado sus Estatutos y
2 proyectos de Resolucion. , 

Una de las Resoluciones seffa1a que se otorgara la Orden 
Nacional "Eaul Gomez Garcia", herido en el asalto al Cuartel 
Moncada, a los trabajadores con 30 anos 0 mas de labor en 
esa rama. 

Durante las sesior.ss de la asamb1ea 1ntervinieron diver
sos delegados y de ~odo especial el Vice-Primer ~n1?tro· 
y miembro del Comite Central Belarmino Cast1l1a Mas y el S~ 
cretar10 General de la CTC, Eamos Latour; el Director Gene
ral del lCR, Jorge Serguera, y otros dirigentes de organis
mos culturales. . 

Los delegados e11g1eron a Jacinto Viamontes al cargo
de S~cretar10 General del Sindicato Nac10nal de Arte y Es
pectaculos y como miembros del Ejecutivo a otros 6 compane
ros. ,


* * * * * * * * * * * * * *
 
9)	 LA DELEGACION CULTURAL PEWANA QUE ARRIBO A LA HABANA EN LA 

manana de ayer comenzara hoy sus actividades con la visita 
a1 Parque Len1n y la as1stencia al concierto de la Orquesta
Sinfonica Nac10nal en el Teatro Amadeo Roldan. 

La delegacion peruana esta pres1dida por Mnrta Seldeman, 
D;rectora del Inst;tuto Nacional de Cultura d~l PerU, y es
ta integrada tambien por el poeta Antonio 19uen, Director 
de Editoriales de e~e organismo, y Ezequiel Carlos Urrutia,
Director de Promoc10n Cultural. 

Tamb1en forman parte de la delegacion Marta Sorrado, de 
1a Escuela Nacional de ~allet, y V1ctoria Sa~ta Cruz, D1reg 
tora del Conjunto Folklor1ko Nac10nal, esperandose la llegg
da mana~a, Lunes, de Carmen Morales, Directora de 1a Orque§ 
ta S1nfonica de Lima. . 

Durante los 8 dias que permanezcanen Cuba los visitan
tes peruanos conoceran los principales logros culturales y
educacionales del pais.
 

* * * * * * * * * * * * * * *
 
10) LAS VICISlTUDES DE lUCHAIm NIXON 

La semana que acaba de conc1uir intranquilizo notab1e
mente al Presidente de los Estados Unidos. El espectro de 
Watergate 10 persiguio por doquier y los norteamericanos se 
enteraron de que el mandatario favorecio a sus amigos en 
cuanto al~ago de impuestos se refiere. 

Tambien conocieranque en la Casa Blanca existe una 1i8
ta negra en la que figuran los llamados enemigos de la pre
sidencia, en realidad personalidades de'diversas tendencias. 

Las vicisitudes de Nixon no terminaron, s1n embargo, 
all!. Mientras en los mercados cambiarios del mundo capi
ta1ista el dolar pierde cada dia mas terreno en los Estados 
U " a Nixon anidos la crisis energetica obligo	 pedir reduc
ciones en e1 consumo individual y dejar en suspenso las 
restricciones a las 1mportaciones de combustible. TM: JR. 
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1)	 INFORNO EL SEC~ARIADO DE LAS COM!SIONES DE ESTUDIOS JURI
dicoe del Comite Cen~al del P~~tido que ha side term1nada 
la elabqracio~; total del .pre-proyecto de Ley correspondien
te	 alProcedlm1ento Clvil. ' 

El proyecto completa las· normas necesarlas de la actlvJ 
dad jurlsdiccional de los nuevos trlbqnales en el actual 
proceso'organlzatlvo,-bajo la dlreccion del nuevo Consejo
de Gobferno del Tribunal Supremo Popular •. 

\La Ley de Procedimlento Clvllestablece las formas en 
que los trl~unales populares de base, regionales y provln
clales resuelven las reclamaclones y pleitoe que se esta
blezcansobredereohos civl1es, poseeion debienes, proble
mas famillares, dlvorcios y herenclas.

* * * * * * * * * *.* * * * * * * 
2)	 EL :INSTITUT6CUB~o.· 'DEL L;BEO" EN COOWINACION CON EL MINI.§

terl0 de Educaclon, pondra a la venta, a partir de manana, 
Viernes, dlversss colecclones de llbros infantlles yjuve
~11es~ . , . 

Los,t!tuloS edltados, se podran sqqulrir medlante la pr§
sentac10n de un Bono que se entregara a los alumnos en sus 
respectlvos centros de estudtos •. 

S~ 1nformo enel·Instituto d~l Llbro que los profesores
tendran a ·su cargo la d1strlbucl~n de los Bonos de referen
cla que ~levaran los coloresrojo'para los niffos y azul pa
ra los jovenes. , 

El	 plan de venta de libros 'lnfantiles y juveniles que,	 ., 
comenzara manana es de caracter naclonal y en cada provln
cla se dara a conocer medlante los organos Informativos to
dos los detalles relaclonados con la distribuclon de estos 
ejemplares.

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 EL VICE-PRIMER MINISTEO DEL GOBIERNO Y MIEMBIJO DEL SEC~A

rlado de nuestro Partido Carlos Rafael Rodr{guez'ofrecl0 
una. JConferenc1a sobre Pql!tica Internaclonal a los delega
dos cubanosque aslstlran s~ X FestIval Mundial de la Ju
ven~ud y los Estudiantes. 

En el transcurso: del conversatorl0, que se Impartl0 en 
2,seslones, el dirlgente del PartIdo Comunlsta de Cuba tra
to	 lmportantes aspectos de la pol!tlca en e1 panorama mun
dlal y contesto diversas preguntas formuladas sobre el te~ 
mae 

* * *'* * * * * ** * * * * * * * 
4)	 ~ LAS 7 REGIONES DE LA. HABANA-INTERIOR LA ClUDADANIA SE 

apresta jubilosa a dlafrutar de los festejos del Carnava1 
73 que comenzara hoy, Jueves, con el ,desfile de 32 carrozas 
y 20 comparsas.· , 

Simultaneamente, y hasta e1 proxlmo Domingo, se desarro 
llara el programa·. elabor~d6 ijor la Com1sion qrgan1zadora 
del 'Carnaval 73 y que contara coli.la actuacion de'9 orques
tas y conjunto~ para amen1zar 38 bailables. 

Con re1acion a los Carnavales de 1973 y a lo~ festejos
,del 26 de Jull0 el' 'Mlntsterl0 del Interlor pondra en Vigor 
en la que se seffal~ que quada termlnantemente prohib1do 
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.., . 
portar arma de fuego 0 arma blanca en las areas donde 
se	 celebren los festejos. ,

La persona a quien se Ie ocupe un arma, aun pose
yendo licencia para su porte, se Ie re~irara el docu
mento ~ue Ie ampara y el i~fr~ctor sera puesto a dis
posicion de los tribunales correspondientes.

* * * * * * * * * * * * * * * 
5) ORGANIQ;ADA. POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL TRAN§ 

porte se iniciara el proximo Domingo en todo el pais
la Jornada Nacional de Trabajo Voluntario denominada 
"20 Aniversario". 

Con la actividad a celebrar nacionalmente el dia 8 
se da cumplimiento al acuerdo adoptado en tal sentido, 
en el III Consejo celebrado por el MITRANS el dia 17 de 
Marzo del presente ano. 

* * * * * * * * * * * * * * .* 
6) EL PRIMER ANIVERSARIO DE LAS MANIOBRAS MILITARES REALI

zadas el ano pasado en oeasion de la visitadel Coman
dante Fidel Castro fue celebrado ayer .con un acto en el 
Distri to Militard~ Tomorla, -en rarsov1a. 

Al acto asistio el Embajador de Cuba en Polonia, 
Jorge Bolanos, quien obsequio a1 destacamento con un I! 
bro-resumen del recorridodel Primer Ministro cubano 
por los paises socialistas, Argelia y Guinea. 

* * * * * * ,* * * * * * * * * 
7)	 TREINTA TRABAJADORES VANGUARDIAS DE LOS SECTORES DE LA. 

Educaciony la Pesca de Cubararribaron a Sofia, capital
de Bu~garia. Los huespedes permaneceran en Soffa basta 
el proximo dia 11 en plan de , vaeaciones. 

==========="MIAMI RADIO MONITORLNG ~ERVICE"==:==== 
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8)	 EL SERVICIO PUERTORRIQUENo DE EXTINCION DE INCENDIOS SE 
encuentra parali~ado debido a una huelga iniciada por
los bomberos en demanda de mejores condiciones de trab~ 
jo y de aumento salarial. . 

Lo~.bomberos de Puerto Rico eXigen tambien qu~ se 
les mejore el equipo que ut11izan para la extincion de 
incendios. Sin. embargo, el,~obierno se ha negado a di~ 
logar con el Sindicato de Bomberos. 

As{mismo se mantiene la huelga de los 3 MI~ emplea
dos del Departamentopuertorriqueno de Obras Publicas y
Llmpieza.El paro ha provoeado que los desperdicios se 
encuentren acumulados a lo.largo de las calles de San 
Juan, la capit~l. 

La situac10n es tan grave que las autoridades of1ci~ 
les estudian medidas de emergencia para evltar enfermed~ 
des y epldemlas. 

r.	 ,., '.. ~ * "It * *. * * * * * * * -.*.* * * 
9)	 MoAS DE 25 MIL PUERTORRIQUERoS SE CONGREG4.BON EN- LA LOCA


lidad de Aguadillas para expreear su repud10 al proyecto

del Gobierno de los Estados Uni~os de constTuir un supe~
 
mercado e instalar bases petroleras en el terrltorio de 
Puerto Rico (dijeron 8upermercado en vez de super-puer
to). ,

La	 concentracion, que fue organizada por 10sPartldos 
Socialista e Independen-tlsta Puer·tol.'l.'lquenos, es una de 
lasmayores que se han realizado en este pa{s antillano. 

Columnas integradas por millares de manifestantes 
desfl1aron por las calles de la cludad de Aguadlllas 00
reando lemas contra el imperial1smo norteamericano y por
la libertad de Puerto Rico. 

Las concluslones del acto fueron hechas por Ruben Be 
rr10s, Presidente del Partido Independentista Puertorr1= 
queno, y Juan Mari Bras, Secretario General del Partido 
Socialista. ,

Marl Bras rechazo un llamamien1io a la paz y la con
cordia formulado por V{ctor Pons, Secretarlo de Estado 
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10) 

11) 

12) 

del Goblerno ColonIal de la Isla. Senalo Juan Marl Bras que 
no se puede aceptar este llamamlento mlentras sUbslstan en 
Puerto RIco las estructuras colonlas ya,que ello equlval
dria a una 'paz de entrega a la domlnaclon norteamerlcana. 

* * * * * ** * * * * * * * * 
L! GU!BDI! RURAL DE COSTA RIC! GOLP:En, DESALOJO Y ENC!RCEW 
a 80 campeslnos que octiparon una flnca propledad de la com
pan!a •••• Federal, cuya gerencla ejerce un cludadano esta
dounldense a nombre de un grupo de contrarrevoluclonarios 
cubanos • 

. . Lahacl~nda, que antes pertenec!a al inonopoll0 yanquI
United FruIt, esta ublc~da en las cercanias de la frontera 
de Costa RIca con Panama. Los campeslnos lnvadleron el te
rreno preslonado por el hambre y la falta de medlos de sub
slstenala pero fue~on brutalmente desalojados por los guar
dias rurales. 

En medios unlversitarios y slndlcales de Costa RIca ha 
causado Inquietud la exlgencla de enclaves' de contrarrevo
luclonarlos cubanos en la zona fronterlza con Panama. Fre
cuentemente se ha denunciado que grupos de gusanos cubanos 
reciben entrenamiento mllitar en reglones montanosas y se 
mueven en lanchas de alta velocldad por las aguas de la Pe
ninsula de Osfas y el Golfo Dulce,en la zona del Oceano 
Pacifico, proxIma a la front~ra panamena.

Reclentemente una Comlslon legls1atlva costarricense 
reallzo una Investlgaclon por las mencionadas reglones y
comprobo que eXi~ten plstas de a·terrlzaje y puertos clande§.
tlnos, 10 que dl0 lugar a que en au informe fInal planteara 
que la Peninsula de Osfas ha caido bajo el control de una 
poderosa y oscura mafia internaclonal. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EN MEDIO DE UNA HUELGA QUE MANTIENE PARALI eAnA LA CIUDAD DO 
minicana de San Francisco de Macoris iue sepultado el cad~ 
ver del estudiante universitarl0 WillIam Nieto, asesinado a 
golpes· por la pollc!a en la penitenciar!a de esa cludad• 

. El ~oven habia sidb arrestado varios dias antes bajo la 
aClisacion de estar Implicado en la muerte de un dlrigente
del Partido Reformista de gobierno.

Despachos perlod!sticos llegados de San FrancIsco de 
Macorfs informan que mas de 100 personas, en su mayoria es
tudlantes,han sldo arrestadas y se han producido numerosos 
enfrentamientos entre la pollciay los estudiantes que pro
testan par el aseslnato'del joven William Nieto. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
En la voz de Manolo Ortega el comentario "NUESTRA AMERICA" 

La repulsa popular al regImen dictatorIal uruguayo ha 
crecido por dias desde que el Miercoles de la semana pasa
da el Prealdente, Juan Maria Bordaberry, en contubernl0 con 
los m;lltares reaccionarios, dlsolvio el Parlamento y sus
pendio, de~inltlvamente, las garantias constltuclonales. 

El golpede estado venia gestandose desde hace tlempo 
en Uruguay., Incapaz de resolver los graves problemas soci§
les y economicos del pais el Presldente Bordaberry habia 
hecho numerosas conceslones a los millta~es reacclonarlos, 
qu~enes acentuaron, paulatinamente, sulntervenclon en el 
Goblerno. 

Ml11ar~s de soldados se Incorporaron por primera vez a 
la represion contra las organlzaclones uruguayas revoluclo
narias, obreras y estudlantlles y campesinas'. La represion
dejocomo saldo numerosos muertos, decenas de heridos y cell 
tenares de detenidos. 

Juan Marfa Bordaberry, como su antecesor, utllizo al 
ejercito para preslonar a los parlamentarios cada vez que
envio" a1 Congreso a1gun proyecto de ley que pod i a encontrar 
resistencia en los cuerpos legislatlvos. De' ese modo, pau
latlnamente, las Fuerzas Armadas ~guayas se fueron con
virtiendo en ~n factor determlnant~ de poder.

Mientras tanto cada vez eran mas maniflestas y marcadas 
las inclinaciones del Gobierno urugqayo hacia el regImen de 
los gorilas brasl1eno~. ,Poco despues de tomar posesion de 
la Presldencla confeso publlcamente Bordaberry sus stmpa~{as 
por Ia dlctadura de Brasil; s1multaneamente se acentuaba la 
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inf1uenci~ de Brasi~,'en Uruguay,~nf1uencia que es tall' 
to de caracter economico como politico.

Durante el enfrentamiento que hace algunos meses
 
se produjo entre elP;esidente Bordaberry y los altos
 
mandos militares quedo bien claro que el mandatario
 
uruguayo se plego a todas las exigencias de los Coman

, dantes "de los Cuerpos Armados. , 
El golpe de estadq perpetrado el Miercoles de la 

semana pasada demostro, incuestlonablemente,: que son 
los mi1itares reaccionarios quienes gobiernan en Uru
guay. Juan Maria Bordaberry. es un titere de ellos. 

La repulsa popula; al golpe de estado no se· hizo 
esp~rar. La Convencion Naciona1 qe Trabajadores oon
voco a una huel~ general. Lasfabricas y otros cen
tros de produceion as! como los de se~vic1os fueron 
paralizados y los trabajadores ocuparon 108 locales 
de sus centros de labor. 

Tropasdel ejerc;to desalojaron: a los obreros que 
se hallaban en las: fabricas y encarcelaron a muchos 
de ~llos perc no han podido impedir quela huelga con
tinuey el pa,!Scse malJtenga semi-paralizado.

Tanto la Convene ion Nacional de Trabajadores como 
el FrenteAmplio, coalicion de organizac~.ones pol:!ticas 
progresistas y de izquierda, han exhort~do a los traba
jadores y a todo el pueblo a otrecer resfstencia a la 
dlctadura. 

E1 Goblerno ordeno inmediatam€nte la ilegali~acion 
de,la Central Sindical Uruguaya~ que agrupa a medio mi
l~on de trabajadores, y advirtio que igualmente proced9 
ra con los partidos politicos.

Al comenzar esta semana el Frente Amplio dio a la 
publicidad en Mont~video una declaracion en la cual de
manda la destitucion del Presidente Juan Mar:!a Bordabe
rr~, condena el golpe de estado y llama a toda la na
cion a unfrse en el enfrentamiento a la dlctadura. 

Agrega el manifiesto del Frente Amplio que las Fuer
zas Armadas se han alzado en defensa de los lntereses de 
la oligarqu:!a naclonal y contra el Rueb~o, al cual tra
tan de dobl~gar y empobrecer cada dia mas. 

I Desde la,clandestinidad los dirigent'ee de, la Conven
cion Naatonal de Trabajadores han exhortado a todo el 
pueblo a luc~r frontalmente contra Ie dictadura reac
clonaria, qqe, trata de consolidarse en el pod,er para li 
quidar los ultimos vestigios de democracia que quedab~n 
en Uruguay. _ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
(Se ofrece una amplia informacion ~obre los sucesos de
 
Uruguay, procedente de las agencias internacionales de
 
noticias, :sin ~ce~se comentario por parte de la Badio
 
Comunista de Cuba. En una parte_sedice:)
 
. ~ Montevideo se rumorea insistentemente que exis

ten serias discre:raancias en el senode las Fuerzas ~
madas uruguayas, ,unico reepaljo con que cuenta el reg! 
men golpista de Juan Mar:!a Bordaberry.
 

* * * * * * * * * * * * * * * *
 
LUIS HERRERA.~ DELEGAOO CHILENO ANTE LA SUB..,.COM!S!ON 
que estudi6 la re-estructur~cio~ de la Organizaclon de 
Estados Americanos, OEA, expreeo que entre los Estados 
Unidoe ,y los, pa{ses latinoamerlcanos de habla inglesa

'en ,el Carlbe no hay ~onvergencia de interesee, solida

rldad ni destino comun.
 

Herrera hizo una severa cr!tica de los mecanismos
 
de la OEA ~ destaco que Chile aspira a que surja una
 
organlzacion que impulse el desarrollo de los pueblos

latinoamericanos. '.
 

E1 delegado. ch~leno fustigo a los que' defienden,
 
como si fuera el mas precIado baluarte, el pr~nctpI0
 
de la igualdad jur!dica ,de los estadosy advirtl0 que
 
no son iguales, los intereses de los Estados Unidos y

los de Chile~' :. . .
 

La igualdad jur{dl,ca~ 'subrayo, s~rve para eecond~r 
todo un status de dominio de una potencia con relac10n 
a las otras. 
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, En su intervene ian ante la Sub-Comision de la OEA, que 
s~ efectua en Lima, la capital del Peru, denu~cia el diplo
xpatico chileng el perjuicio que ocasiona a America Latina 
la ayuda economica extranjera.

En ese sentido indica Herrera que entre 1960 y 1967 los 
Estados Unidos 1nvirtleron en America Latina 965 MILLONES 
de dalares y reiraron 6 MIL 705 MILLONES. 

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

"EL	 lUPIlX> DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoraa == 7:00 P~M~ de AYER) 

- -	 - - - '- - - - - - - -- -	 - - - - - - - - - - - -- - === ==== ==== 
(NOTA: Al comenzar este noticiero, tan pronto dijeron
el titulo del mismo se quedo lnuda,la estac~o~. Pasaron 

al~nos minutos en esta forma,Y comenzo a oirse m~sica. De§
pqesdijo el locqtor: Y despues de una pequeffa dificultad 
tecnlca aqu! esta, comoes habitual, en este espacio lnfor
matlvo ••••• 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
15)	 PLANTA PARA LA PREPARACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

"LOS GUA,OS", otra nueva industris santlaguera'que saluda el 
xx. Anlversarl0. 

En los alrededores de Santlago funclona ya desde Novlem
bre del 72 eata moderna fabrlcade tecnolog:!a alemana, capaz
de producir 300 MIL metro~ cUblcos al ano, en 2 turnos de 7 
horas y media de producclon. 

BENE FLORES, adminlstrador,= La planta es totalmente 
mecanizada, 0 sea, au~omatlzada, ya que es, tlene su piza
rra de controles, esta dividida en 2 secciones, una es trl 
tUraclan, que as la parte en que se trituran las piedras, y
la otra es clasiflcaclan; esta planta trabaja en el proceso
de producclan, 10 que es aqu!, este, el proceeo de la ple
dra, 10 que es la parte industrlal, con 18 hombres, 9 .hom
bres en cada turno, y sus re~pectivos jefes de turno. 

En 10 que es la parte de canteras hay un promed~o de 30 
a 35 hombres; tlenesu parte de mantenlmiento tamblen y su 
parte de servicios. 

(locutor) El personal que cubre la plantl11a de este 
moderno centro provlene de la, Columna Juvenil del Centena
rio, SMO, Escue1a de Artes y Oflclos y 1a Un1versidad de 
Oriente. El promedio de edad de estos hombres es de 26 
anos. 

Juan Plmlenta es chofer. Su labor conslste en traer 1a 
materla prima de las canteras cercanas. 

PIMlENTA = ••••• aqu{ no hayd{a fijo de trabajo, es
to e-s d!a y noche aqu!, amanecemos trabajando aqu:! .. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
16) DE ESPECTACULAR CALIFICO HOY LA AGENCIA DE NOTICIAS FRANCE

press la baja experimentada por el dalar en 1a Bolsa de Pa
r:!s; la mlsma tendencia se observa en otras capitales euro
peas mlentras el oro continuaba aumentando de valor como ya 
es habitual cuando e1 dalar desclende. 

La agencla notlclosa norteamericana AP sena1a como cau
santes qe la baja del dalar el escandalo de Watergate y la 
inflacion que aqueja a Estados Unidos. 

Los observagore's Internae;onales sen~lan qU,e la baja en 
el precl0 del dolar eontinuara en las p;oxlmas seman~s de 
manera lnvariable mlentras el oro subira su cotizaeion. 

============= = = ------ - - - - - = = ----------
RADIO LIBERACION = (7:,0 P~M~ de AYER) 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMAC!ON POLI~ICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolue1onarias y el Ministerio del Interior. 

17)	 EN SANTIAGO DE CUBA SERAN 'ELEGIDAS ELPBOnMO SABADO LA ES
trella y Lucerds del Carnava,l de esa eiudad.Esa actividad 
se efectuara en la -Ciuded Deportiva Guillermon Moncada donds 
se espera as1stan easi 30 MIL personas. 
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Enmedio de; las ac.tividades centrales en saludo al 
XX Aniversario que se'efectuaran en Santiago de Cuba 

comenzaran las fiestas carnavalescas el 20 de Julio, 
las que concluiran el d!a' 29 de este mes. 

, Las calles de San~~ago de Cuba s~ encuentran ya e~ 
galanadas y se comen~o la, construccion de kioskos'en 
la TrochaMBrt! yotras as{ como escenarios en las areas 
de bailes, donde actuar~n 82 grupos musicales, entre 
ellas las orquestasReve, PachQ Alonso y Roberto Paz. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
18)	 DESDE AYERSE BEALI~A EN, EL CIacuLO DE BECARIOS CRISTINO 

Naranjo el III Encuentro,N"acional-de Pioneros, jefes de 
escuelas y destacamentos ~ conla participacion d'e 350 
del~~os, pioneros y gulas.

Xiomaraquerrero, jefade ese ~II Encuentro de ~io
neros, expreso que el eve~to servira par.~ que ,~a U~ion 
de Pioneros de Cuba sea mas bella yfuarte y s~ffalo que
la reunion se esta desarro11ando con mucho entusiasmo. 

Las nuevas recomendaciones que surjan de esta Reu
nion Nacional Pioneril seran elevadas al pleno nacional 
de la OPC que se des~rollara en Sept1embre proximo.

* * * * ** ** * * * * * * * 
19)	 INTEGRANTES DEL CONTINGENTE CAN'EB£) XX ANIVERSARIO COMEN

zaron a montar 26 kilometros de cerce desda la Plaza San 
Juan hasta el Municipio de Siboney, en Oriente, por don
de pasaron los asaltantes del Moncada el 26 de, Julio de 
1953, minutos antes de atac~ esa fortaleza. ' 

Esa labor 1ncluye tambien el reemplazamiento de los 
viejos postes de madera por los nuevos de cementa de 150 

, , Iibras cada uno. 
Otro grupo del contingente XX Aniversario labora en 

la construccion.del Parque Abel San~amar{a, proximo al 
Cuartel Moncada, yen le restauracion delCampamento
Provincial de Pioneros. 'Todas estas activ1dades se efec, ,'.
tuan	 tambien en aaludo el 26 de Julio. 

~ 

'* * * * * * '* * * * * * * * * * 
20)	 EL MONTAJE DE UNA. ESTAOION DE OEMENTO A GRANEL POR FERRO 

carril concluira el proximo d{a,20 enla region de Ciego 
de Avlla, en saludo al XX Aniversario del asalto al Cua~ 
tel Moncada. 

Esta obra es la primera de este tipo que se constru
ye,en la provincia y la tercera en el pats, la qual ten
dre cepacidad para 640 toneladas de cemento en la pr1me
ra etapa y 960 en la segunday~basteceraa las regiones
de Oiego de Avila, Ohambas, Moron y Florida. 

,,* * * * ,* * * * * * * * * * * * * 
"21)	 LUIS GONfl,ALE~ MA.RTURELOS.. COOBDINADOR NACIONAL DE LOS 

CDR, calif1co d~ muy bueno el trabajo ,desarrollado por 
esta organizaclon en el presente affo, como saludo al XX 
Aniversario. 

Esta afirmac1on,de Gonzalez ME;rturelos fue expresa
da en suintervenclon en la·reun!on nacional de los CDR 
d'onde destaco ,'ademaS ~ ,que laorganizac:ion agrupa a mas 
de 4 MILLONES y medI0 de personas y que esto representa
el 77.por clanto de los habltantes del pais comprend1
dos en la edad por encima de los 14 affos. 

* *	 * * *' * * * * * * * * * * * * 
22)	 (Se ofrece amp1Ia informac1on sobre los"ultimos sucesos 

de Chile, procedente de lasagencias !nternaclonales de 
notlc1a~ perc sin hacerse comentario par la Radio Oomu
nlsta de Cuba. En parte se dIce:)

E1Goblerno de la Unidad Popu1~ decreta hoy el der~ 
gamiento de las medidas de excepcIon, zona de emergencia 
para todo e1 pa{s y e1 toque de quedS para la provincia
de Santiago, que fueron dictadas la semana pasada para
hacer retornar' la calma al pats, despues de los actos 
terroristas desatados por la d(3recha y el fasclsmo y e1 
fracasado Intelr~o de E501pe 'de,"estado.

Esta decislonesta basada 'en e1 gran apoyo popular 
con que cuenta el:'Goblerno de A.llende, 10 cual setradu
jo ~n activas, y grandlosas mant.festac'lones callejeras 
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contra la posibilidad de intento de golpe reaccionario, re
chazado en menos de 3 horas el Viernes pasado por las Fuer
zas Armadas. 

* *	 * ~** * * * * * * * * * * 
EN PANAMA SERA CONMEMORADQ EL XX ANIVERSARIO DEL ASALTO AL 
Cuartel Moncad~ en Cuba, actividad para la cual fue consti 
tuido un Comite Organizador que preside el Rector de la Uni
versidad Nacional, ROmulo Escobar. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
24)	 EL FRENTE DE TRABAJADORES DE LA CULTURA DE PANAMA DENUNCIO 

hoy la;penetrac1on cultural del imperialismo en el pais y
planteo la necesidad-de luchar junto a los obreros, campesi
nos, estudiantes y militares por la nacionalidad de la cul
tura panamena. 

------------"MIAMT MONITORING 1T 
.Y ICE"---------- ----------__ RADIO	 SER -----------~"J.4 

EADIO REBELDE" CADENA NACIONAL == (8:00 P~M~ de AYER) 
- - = = = = = = = = = = = = = = = = =.~ = = = = - - -

25) , ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre los 
mas Important~s temas del acontecer ~undial. 

La Comis1on Senatorial Norteamericana que investiga el 
caso Watergate se ha declarado en receso hasta el dia 10 de 
Julio luego de la elec~rizante comparecencia del abogado
John Dean, ex-Asesor legal de la Casa Blanca. 

La reanudacion de las audiencias televisadas promete
elevar aun mas la temperatura de este escandalo politico 
que ha puesto a descubierto la,corrupgion del Gobierno ge
Nixon y ha resquebrajado el credito publico que en las ul
timas elecciones presidenciales dio al Partido Republicano 
un nuevo p.eriodo en el poder.

La proximo ronda de la Comision Ervin tendra como figu
ra estelar al ex-Procurador General de los Estados Unidos 
John Mitchell, quien se presentara ante las camaras de te
levision envuelto en numerosas acusaciones. 

Mitchell, quien deja su alto cargo en el Gabinete del 
Gobierno para asumir la maxima direccion de la campana re
eleccionista de Nixon, esta acusado de ser uno de los~rin
cipales responsables qe la operacio~ deespionaje p~l!tico 
contra el Partido Democrata y, ademas, pesan sobre el car
gos de perjurio, desacato a los tribunales y corrupcion en 
el manejo de fondoscon destino a la campana electoral. 

Una de las donaciones espureas que Mitchell acepto, se
gUn las acusaciones, fue la del millonario Robert Vesco" 
quien se encuentra prafugo de la justicia, luego de haber
sele senalado como responsable de una glgantesca estafa de 
mas de 200 MILLONES de dolares a varias poderosas empresas
norteamerlcanas y europeas.

Vesco hizo una contribucian de 200 MIL dolares al Comi
te Ero-reeleccion de Richard Nixon. 

Los numerosos testigos examlnados por la Comision Ervin 
han hechoimportantes revelaciones que han ido sacando a la 
luz una enmaraffada trama de fechor[as y complicidades, que
sube en espiral hacia las altas esferas de Washington. 

El testimonio que durante una semana presto el abogado
John Dean ha side hasta ahara el de mayor alcance. Sus 
afirmaciones parecen haber convene ida a los 1nvestigadores 
acerca de la directa implicacion del Presidente Nixon, tan
to an,lo que-respecta a,la operacion de espionaje en la Di
reccion del Partido Democrata comd a los esfuerzos por en
cubrir su verdadera extension. 

Luego de la comparecencia de John Dean todos los rostros 
se ~n vuelto hacla la Casa Blanca en espera de una expli 
cacion que solo puede dar elPresidente Nixon. 

Por su parte Nixon trata de aparentar despreoeupacion y 
solo emite mensajes evasivos por conducto de su nuevo equi
po de ayudantes y consejeros. Hace dias, y por boca de Mel 
vin Laird, ahora incluido en el nuevo grqpo de la Casa Blan 
ca, el mandatario norteamerieano prometio que daria una ex
plicac10n pub11cadespues que fuesen examinados todos los 
test1gos. Luego un abogado de la Ofic1na Presidencial pre
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sen~o una acusacion contra Dean, de ser el principal
responsable del intento de encubrimiento del Caso Wate~ 
gate. 

, Esta maniobra desP?rtg aun mayores sospechas entre 
los miembros de la Comision Senatorial. Su Presidente,
Sam	 Ervin, dejo entrever que tales cargos solo pueden

:imputarse,en directa..confrontacion con el y en plena
disposicion de responder a preguntas del panel de Sena
dores. 

Otros Senadores y prominentes pol:!ticoshan opinado
pUblicamente que la confianza del pueblo norteamericano 
ensu Presidente estaseriamente amenazada y que este d~ 
be afrontar directamente las responsabilldades que Ie 
conciernen. 

Ante las nuevas presiones Nixon ha vuelto a prometer 
una., 'explicacion publica, esta vez por conducto de su Se
cret~~o de Prensa, Ronald eiegler., Eso s:!, Nixon ha
blara unicamente cuando 10 hayan hecho todos los testi 
gos importantes y se reserva el derecha de escoger la fo~ 
ma y la oportuDidad para hacerlo. 

A menos de 10 dias de la ~eapertura de las audiencias 
y con la anunciada presentacion de John Mitchell no es 
dif:!cil imaginarse 10 atareados que estaran los nuevos 
Asesores del Presidente y tambien los que esperan sobre
cogidqs que sus nombres salgan a relucir bajo las canden 
tes lamparas delCaso Watergate. 

======~++"MIAMIRADIO MONITORING SERVICE"======= 

(TRANSMl~EN EN CADEN4. LAS EMISOBAS =1:00 P~M!) 
= .=	 = = = = = = = = .= = = = = == = = = = = = = 
INFORMACIONPOLlTICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

26)	 A L4.8 6: 30 HOMS DE LA MANANA DE HOY AlUUBO AL AEBOPUER 
to Internacional Jose Mart:!, de La' Habana,un avion de
Aerol:!neas Arge~tinas desviado ayer de su ruta por un 
individuo armado con una escopeta recortada calibre 16, 
con 60 cartuchos. 

El aVion a.rribo a La Habana procedente de Panama 
con 7 tripulantes y 16 pasajeros. -Anteriormente en San 
tiago de, Ohile bajaron del aparato otras 48 personas. 

, * * * * * * * * * * * * * * * * 
27)	 EN LA HABANA MAS DE2 MIL TECNICOS Y OBREBOS CALIFICA

dos han f;!na:l;izado sus estudios en los diferentes instj. 
tutos tecnologicos durante los meses de Junio,y Julio. 

, "El ,sistema de }21anteles de la ensefianza tecnica y
profesional del pais ofrece mas de 15 MIL becas de es
tudios industriales y agropecuarios para el. proximo c~ 
so escolar. 

* * * * * * * * * * ** * * * * 
28)	 EN EL ACTO CENTML CONMEMORATIVO DEL ASALTO AL CUARTEL
 

Moncada, que se efectuara en Santiago de CUba, sera en

tregado el Trofeo "XX Aniversario" a Ie. secundaria ba

s1ca,en el campo que resulte la mas destacada en,la emy

lacion organizada por el Sindicato de la Educacion y la 
Ciencia al finalizar e1 curso escolar 1972-1973. 

* * * * * * * * * * ~ * • * * * 
29) EL MINISTERIO DEL TMNSPORTE... EN EL MARCO DEL XX ANIVER 

sario,se encuentrarealizando un importante trabajo de
reparacion y ampliacion del patio ferroviario de Santi~ 
go de Cuba. ,

Esta	 labor, que representara un ostensible mejora
miento en las condiciones para e1 ti'afico ferroviario 
santiaguero, se ejecuta con el esfuerzo de brigadas de 

.. reparacion de v:!as y otres oomo e1 de la Columna Juve
nil Ferroviaria. ,

* * * * * ,* * * * * *** * * * 
, 30)	 UNOS 600 JOVENES EGRESADOS DE LOS INSTITUTOS PEDA.GOGI

cos y de las Universide.des del pa:!s 1ntegraran 1a Brigada 
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50 Aniversarl0 de Ie FEU, que se incorporara a las obras de 
cons~uccion de~de el primero hasta ~1 19 de.Agosto, dia en 
que se efectuara el acto de graduacion de los mencionados,
jovenes.
 

* * * * * * * * * * * * * * *
 
31)	 ENCLAVillA EN MATANe;AS SE ENCUENTRA LA REGION VICTORIA DE GI 

ron donde por primera vez resulto derrotado en America e1 
imperialismo yanqui. En esta region se fomenta hoy uno de 
los mayores planesdt~!colas de ~uestro pais, atendiqo, fun 
damentalmente por los alumnos de las 5 secunda;ias basicas 
cons~uidas en la zona al calor de la Revolucion. 

La extensIon del Plan Nacional de C!tricos en desarrollo 
es de 20 ~L caballerias; de e~las mas de 6 MIL corresponden 
a la region de Victoria de Giron. 

Treinta anos atras, en la eta~a capitalista, Cuba se 
veta en la necesidad de comprar citricos en el extranjero.
Por su importancia economica el c{trico esta llamado a ser 
en nuestro pais uno de los principales renglones de la eco
nomia nacional. 

Actualmente se trabaja Intensamente en los planes de fg 
mento que tienen lugar en Isla de Pinos, Guane, Ceiba del 
Agua, Yagua;amas, Banao, Arimao, Sola, Ceballos, Contramae§ 
tre y Guantanamo. 

En estos momentos hay sembradas en Victoria de Giron 
500 caballer{as de c{tricos; de elIas 122 estan en produc
cion, con un volumen anual aproximado de los 600 MIL quint~ 
les. En la p-ropia region se proyecta sembrar anualmente 
500 caballerIas. 

El control de las plagas en la region se realiza con 
maquinas terrestres y la ayuda de la aviaclon agricola. T~ 
bien esta mecanizada la aplicacion de herbicidas y chapea.

Este importante plan citr!cola fue concebido p-or la 
existencia en el lugar de multiples secundarias basicas en 
el campo, cuyo alumnado garantizara la atencion de las plan 
tas. Par ~so, a solo 7 anos de iniciarse el p~an en Victo
ria de Giron se alzan 5 modernas secundarias basicas, don
de estudian mas de S MIL 4ovenes. 

Victoria de Giron esta ubicada en una zona cenagosa don 
de los campesinos carecieron siempre de electrificacion y
caminos adecuados para transportarse a la ciudad. Hoy por
la region cruzan 70 kilometros de carreteras asfaltadas" 
l{neas electricas y se construye una planta con MIL tele
fonos automaticos. 

Pero no solamente en Victoria de Giron crecen sabre 10 
que ayer fue roca y manigua los c!tricos; se levan~an secun 
darias y se extienden caminos y vias de energia electrica. 
El plan incluye, ademas, 500 casas recien edificadas mien
tras se trabaja en los proyectos de 3 nuevos pueblos, un 
puerto en BahIa de Cochinos y combinadas industriales. 

ljoy en Victoria,de Giron se opera una profunda transfo~ 
macion social, economica y pol{tica, yroducto del programa
de desarr~llo int&~l del plan c!tricola que Ie augura a 
esta region de Matanzas un futuro alentador. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
32) COMO OTBOS TANTOS HIJOS DE FAMILIAS HUMILDES JOSE ANTONIO 

Labrador D!az ocupo su puesto con decision entre los jove
nes que habr{an de llenar una de las paginas mas hermosas 
de la historia de Cuba: el asalto al Cuartel Moncada. 

Hab!a nacido cerca de Vinales, en Pinar del R!o, y las 
condiciones precarias existentes en las zonas agrarias de 
esa provincia obligan al joven a trasladarse al Municip10
de Artemisa, donde realiza labores agr!colas.

,Fue siempre serio y,responsable. No obstante poseer un 
caracter reservado en multiples ocasiones exter10rizaba a 
sus companeros el profunda desprec10 que Ie inspiraba la 
tiran{a batistiana. En e1 movimiento revo1ucionario orga
nizado par Fidel Labrador D{az encuentra el media idoneo 
para canalizar sus anhelos de ver la patria libre. 

Conjuntamente con los demas asaltantes se traslada a 
Santiago de Cuba entregando su generosa vida en e1 Cuarte1 
Moncada a la causa, mediante la cual sus hermanos campesi
nos lograr{as erradicar las miserias que Labrador D!az co
nocio en propia carne y construir el futuro que el sono pa
ra elIas. 
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33) LAIUJA MENOR DEL MANDATARIO YANQUI DIJO A LA PRENSA 
~que Nixon se dejo convencer por sus fami1iares para que 
no renunciara a la Presidencia de Estados Unldos. 

La crisis de conc1enc1a de Nixon sobrev1no e1 4 de 
Mayo, unos dias despues de 1a renuncia de Er11chman y 
Haldeman y de l~ dest1tuc1on de John Dean, 1mp11cados 
todos, en e1 Escandal0' Watergate.

* * * * * ** * * * * * * * * 
Tra·nscrlb1'o y' mecanograf1o: J. Ramirez 
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l)(Se ofreceamplia informacion Bobre la aituacion en Chile, 
procedente de las agencias internacionalea de notic1as pero 
sin hacerse comentario alguno POl' parta de la Radio de Cu
ba. ,En. par,te se dices) " 

, El Presidente Salvado.rAllende sena16 que au nuevo ~ab,!. 
nete Ministerial se conatituye en momentos en que el pals 
vive todav!a horae, de inquietud yzoz,obra, a raiz de una 
campana insistenteme1J,te sosteni,da contra e1 Gob1erno y que
culminn el Viernes pas~do. ' 

~El Jete del Eatadc; Ohileno hablo ~noche durante la cer§. 
monia de juramento del nuevoCo~ejo de Miri1stros, el cuar
to que .estruc~ura en SUB 2 afios de Gobiarno. 

Allende dastaco la leal y firma actitud de la:s Fuerzas 
Armadas y 4e los Car~biriero8 as'! como de los trabajadores 
que se dispus'1eron a defender a1 Gobierno lega1mente const! 
tu1do. 

Contrata esa actitud con aquetios otros que buscan la 
aventura sin mediI' la~ cOnB:ecuencias, dijo. Y agrego que 
el citado ,golpe de 8s:tado del paaado Vternes tue e1 resulta
do de un p ~ce801argamento 1ncubado que hubiera side el c~ 
mienz:o ,de la guerra civil. 

Allende destaco la aolidaridad 1nternac10nal y menc10no 
los mensajes reclbidos de los dir1gentes de Argentina, Mejl 
co yCuba,de Lima, PerU, y de otros. 

Al senalar la tunc10n del nuevo Consej 0 de Min1stros d!. 
jo que Ie correspondeenfrentar duras tareas en un pals do~ 
de e1 enfrentamiento esta presente y donde fuerzas exterio 

, res no descansan en orear, ser10s problemas economicos, don-
de	 algunos hablan de democracia y no creen en nada. 

* * * * * * * * ** * * * * * ~ * 2)	 (Se' ofrecen aoipllas informaci ones, procedentes de las agen
cias de noticiaa 1nternaciona1es pero sin hacercomentario 
alguno por parte de la Radio de La Habana,' en relacion con 
la situacion uruguaya. En parte'se dices)

Una plataforma pol!tico-econom1ca y social en 6 puntos, 
con renuncia del Presidente Juan Mar!a Bordaberry para sa
car al pats de au actual situacion, tue pUbIicada en Monte
video por el Frente Ampli o. y e1 Partido Naci anal, ambos de 
oposiclon. '	 ; 

Mientras 1a ,resistencia obrera a1 golpe de estado de ha 
ce9 dfas prosigue en'todo Uruguay, con paralisis de los 
prlnc1pales" sectorea economic os, una. nueva a11anza de c1as9S 
aparece en Montevideo, donde numerosos empresarios se soli 
darizan con los hue 19u1s tas , aegUn dicen los' observadores 
poll t1cos. '. " 

. ,'El Part1~0 Nacional, principal fraccion opositora a1 G~ 
bierno, 'como'10 hiciera el Frente Amplio, acus6 ante la Su

, prema Corte ,<le, JuBti~ia .al presidente de la RepUblica de 
Uruguay, juan Mar!a Bordaberry, por a"tentar oont-cQ la Cona
t1tuc1on y dis olver el Parlamento. 
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. Firman esadenuncia el Presidente y el Secretar'1o 
General del Partido, pid1endo que juzgue al Jefe del 
Poder Ejecutivo uruguayo por el delito de reo de lesa 
nacion. Esta reaccion se produce a los 9 dlas de ha
ber d~do Bordaberry un golpe de estado, disglviendo a~ 
bas Camaras Leg1s1ativas, 'para 10 cual conto con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3) UN GIGANTESCO PLAN DE LA CALLE SE DESARROLLARA EN LOS 

alrededores de la Cludad Deportiva de La Habana para 
festejar hoy, 6 de Julio, el D{a de los Ninos que, por 
primera vez, se celebra en nuestro pa{s en la fecha s~ 
nalada. 

Las actividades han sido fijadas para las 9 A.M. 
Y coinciden con las programadas a la misma hora en di
versas instalac10nes del Pargue Lenin. 

A las 8 de la manana saldra de la estacion del fe
rrocarril un tren con 10 coches que se dirigira a Cam
po Florido, donde la grey infantil disfrutara de mUlt! 
ples atracciones organizadas por la Union de Pioneros 
de Cuba. . 

En el pueblo de Alqulzar tendra lugar un encuentro 
entre 400 pioneros destacados y un nutrldo grupo de d~ 

legados al X Festival Muridial de la Juventud y los Es
tudiantes. 

Compafieros del Sindicato Nact onal de la Educacton 
y las Cienclas confraternizaranhoycon los pioneros 
en la provincia de La Habana. El local del Stndtcato 
de ese sector sexa la sede del acto donde los dirtgen
tes de los trabajadores de la Educacion y las Ciencias 
les brindaran amplias explioaciones respecto a las ta
reas que tienen a su oargo. A su vez los pionerit08
les 1nformaran de su actitud ante el estudio. 

* ** * * * * * * * * * * * * * 
4)	 (MAS SOBRE EL AVION SECUESTRADO EN ARGENTINA. Vease 

el #26 del Boletln de AYER)
Al aeropuerto intetnacional Jose Martl, de Rancho 

Boyeros, arribo e1 avion "Boeing 737 11 
, de Aerol!neas 

Argentinas, desviado de su ruta por un hombre armado 
poco despues de haber despegado de la Terminal Aerea 
de Zeiza, en Buenos Aires" y de dirigirsea la ciudad 
argentina de Salta, 11evando a bordo 48 pasajeros.

El aparato, que hizo es'cala en Santiago de Chi Ie, 
donde deja 48 paaajeros, con la anuencia del autor 
del desv{o, que portaba una escopeta recortada, cali 
bre 16. . 

Al 11egar el aviona La Habana los restantes pas~ 
jeros y los 7 miembros de la tripulacion fueron aten
didos en la cafeteria del aeropuerto y posteriormente 
alojados en un hotel donde descansaran hasta t"eanudar 
vuelo.de regreso ala Argentina.

El autor del desvio del Boeing 737 quedo a d1spo
sicion de las autoridades cuban~s mientras se practi 
can las investigaciones pertinentes. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 LA CANCILLERIA CUBANA DIO A CONOCER QUE HOY, VIERNES, 

una representacion de nuestro pais suscribira en La 
Habana un Convenio con Venezuela sobre secuestros de 
naves aereas y mar£timas y por otros delitos. 

Simi lares Convenios ha suscrlto Cuba con Estados,	 . \ , 
Unidos~ Canada y Mejico, encamlnados a evitar que
continue al apoderamiento il{cito de naves aereas,
mar{timas y de11t~s..... . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
6) LA PROBLEMATlQA JURIDICA CUBANA FUE EL TEMA ESCOGIDO
 

,por el miembro del Secretariado del Comite Central
 
del Partido Blas Roca en au Conferenc1a ofrecida ano
 
che a los jovenes que repreaen1;.aran anu.ea1"l.·o pats en 
el	 X Festival Mundial. 
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Una amplia visi6n del desarrollo juridico en Cuba y las 
perspectivas de nuestra Ravolucion en ese terreno brindo el 
companero Blas Roca en su conversatorio que se prolongo por 
mas de 2 horas. Fue la sede de la Conferencia la secundaria 
basica "Republica Democr~tica Alemana", del Regional Arigua
nabo, donde se encuentran alojadoslos jovenes que asistiran 
a eate 1mportante evento. 

Poateriormente el companaro Isidoro Malmierca, miembro 
del Secretariado del Comita Central, les ofrecio otro con
versatorio a los delegados al Festival conforme al programa 
elaborado para su preparacion. 

- * * * *.* * * * * * * * * * **
7) DIO A CONOCER LA COMISION DEL CARNAVAL DE LA HABANA METROPO . ,	 -litana que la presentacion de la EStrella Maida Tirado Gar

-' cia y sus Luceroe, que oficialmente se habia senalado para 
manana, S~bado, ha sido traneferida para el siguiente dia, 
~sdecir, el Domihgo 8, a las 9 P.M., en el anfitecitro del 
Parque Lenin. 

La presentaci6n de la Estrella y los Luceros del Carna
val 73, asiicomo el gran espectaculo art!stico programado 
se brindaran en control remoto por el Canal 2 de nuestra T~ 
levis ion Naci ona1. 

* * * * * * * * * ** * * * * * 
8)	 EN PRAGA EL MIEMBRO DE LA PRESI DENCIA DEL COMITE OENTRAL 

del Partido Comunista de Ohecoslovaquia Bakin Boulack desta
co ante el Pleno de ase organismo e1 alto nivel alcanzado 
en las relacionee checoslovacae- cubanae. 

Durante eu intervencion Boulack dijo qua la visita rea
lizada en Abril por la delegaci6n del Partido Comunista Ch~ 
coslovaco a Cuba, encabezada porsu Secretario General, Gus

-- tav Russak, y la del Gomandante Fidel Castro a Cheooelova
quia el_ anD pasado tueron un testimonio del notable desarro 
110 de las relaciones entre ambos parses. --

DespuGs de eenalar que la visita fortalecio la convic
cion- en las delegaciones en la fuerza de las 1deasmarxis
tas dijo mas adelante:' nos convencimos tambien del creci
miento de la autoridad internacional de la Cuba Socialista 
en el continente- americano. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEI1 =========== 
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9)	 EL MINISTRO PERUANO DE ENERGIA Y MINAS, GENERAL JORGE FER
nandez Maldonad'o~ declar6 que e11mperialismo y la derecha 
realizan una ingente campana a fin de detener el procaso r~ 
volucionario del Peru. 

Agreg6 Fernandez Maldonado que la actual escalada reac
cionaria utiliza a1 anti-comunismoy al cristianismo como-. . ,
pretexto para crear la confusion.y a1 desconcierto'en el 
pueblo. 

Por eu parte e1 Jefe del Oomite de-Asesores de la Prest 
dencia, General Jose Graham Hurtado, manifesto en Lima gue
la rev01uc1on peruana no desea uti11zar 'la vtolencia perc 
tampoco dee carta la posibilidad de hacer uso de ella s1 es 
necesario. 

Al hablar ante mas de MIL trabajadores del Ministerio 
peruano de Energ{a y Minas e1 General Graham Hurtado califi 
QO a la b~gues{a ,desplazada del poder como un cancer al que
hay que estirpar.

,Dijo mas ~dalante que es obj~tivo de 1a revoluoion pe
ruana ~rear un orden- justo; donqe la riqueza tenga car's 
ter sooial y el ,poder no Bea privilegio de alguien. 

*/* * * * * * * * * * * * * * * * 
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10) El c omentari 0 "NTJESTRA AMERICA" en la voz de MP..NOLO OR-TEGA o 

Dura:::.te :.'.:22, t"B1Jr.:.:t6z~. <:1'18 80 6ste5. desart'')l~,a:;.'l.r.3.C en 
Ciudatl de }'10j'tS(' 01 dG~egado ve~r:zola:rJ.o :::,\;1e Han~01 :Pg. 
na Ive!' afi rill t' ~U.G ~ 1 75 :PD~ cimlt 0 de la poblaci 0.1:1 la
tinoamerica~a ~adoce h~~b~9~ 

Al GXpD!.:.er'·o~. Aombr·ro pero objetivD pe.norama de A
merica Latina ofrecio al especialista venezolano otras 
cifras no reancs elomlsnts3 eobre e1 6atado de miseria, 
atras oy sub-desarr 011 0 qll(~ ?~ regi gtt'c.". en 1a mayor pa; 
te de las nac'i.:.enes de nu€stra America... 

Dijo Pefialver que en America Latina solo el 16 pOl'
olento de la poblacion recibe loa beneficios del siste
ma educativo y quo IDenOB del 5 por ciento de los estu
d1antes latinoamericanoB llegan a los mas altos niveles. 

Destac6, asfmismo, que en al a~ea existen menos de 
un cient{fico y un i.ngeniero pot' cada 100 MIL habi tan
tes y las cantidades de recur80A qU9 Be dedican a las 
investigaciones cientlficas son realmente lnfimas. 

Con respecto a loa niveles nutricionales de America 
Latina expuso LUls Manuel Penalver que estan muy pOl' 
debajo de los mlnimos requeridos para un desarr.ollo no~ 
mal. Por ese motivo el promedio de vida en algunos par 
ses de 1a region no pasa de 45 anos mientras que en los 
palses desarrollados este promedio supera los 70 anos. 

Aunque incompleto, el panorama latinoamericano ex
puesto por el profesor venezolano es una idea de la si
tuaci6n de penuria y abandono en que viven los pueblos 
de la mayorla (le las naci ones latinoamericanas, vlcti
mas de la explotaoion imperialista y oligarquica. 

Luts Manuel Penalver, sin embargo, no hizo refere~ 
cia a las causas que determinan esa dramatica ~itua-. ,
C10n. 

POl' que en America Latina, donde existen enormes 
recursos naturales:se produce una situacion de hambre 
y miseria? 

La inmensa mayor!a de los palses latinoamericanos 
tienen millones de hecta:r.63.G sin culttvD-r 0 mal culti 
vadas., Existen tambien millones de desempleados. 

C6mo es pcsible que no S8 produ7,call alimentos su
ficientes para todos 10D habitantos? La causa funda
mental es vnos 61 rsgimen socio-econ6mico establecido 

~ en esos P:l:LD9S" 

El regimen oapitalista de explotacion no atiende 
a las nec6sidades sociales sino a los intereses del 
pequeno grupo de privilegiados que son duenos de los 
medios de produccicno 

Los latifundlstas son duenoa 0 se apoderan de las 
mas ferti1ea tierras de cultivo, explotan en sus lat! 
fundios a los oampesinos, les pagan salarios misera
bles y producen solo para e1 mercado. 

Para evitar que los precios de los productos ba
jen, al aumentar la oferta, no producen mas que 10 que 
se puede vender en los mercados a prec10s elevados que 
les proporcionan grandes ganancias. 

No les interesa que haya millones de ninos, mUjeres 
y hombres que no pueden adquirir siquiera los a1imentos 
imprescidibles para supervivir. 

En laa fabricas y en las minas sucede 10 mismo. 
Quienea son duenos de esos medios de produccion obtie
nen grandes ganancias; son millonarios que viven en mag 
nlficaa residencias, realizan viajee ,de placer, no tra
bajan. Para ellos trabajan los obreros, loa mineros, 
que tambien reciben salario s de hambre. 

Pero, ademas, hay mi110nes de obreros ain trabajo, 
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que no ganansalario alguno y que no pueden comprar ni ali
mentos ni; product os industriales. 

Los duenos de las fabr'icae y las minas solo producen pa
ra los que" pueden comprar. As! es' el regimen capi talista. 
Su,div~saes la ganancia, el mercadn. A los capitalistas no 
les interesa producir para satisfacer las necesidades de la 
poblaeion, solo producen para los que tienen recursos econo
micos y pueden adquirir los productos. 

Pero todos los ninos, mUjeres y hombre~ del mundo tienen 
nec~sidad da .. alimentarae" de veBt~t'se, de ed)lc~rae, de cura~ 
se c,uando se enterman. :Y todos, los medios de produccion s1 
estuvieran al servicio, de la sociedad habr!a alimentos sufi.,. 
cientas,. ropas suficien-tes, y escuelas y hospi tales suficie~ 

tes para satisfacer·las necesidades de toda 1a poblacion. 
As! ocurre en los parses que estan baj 0 el regimen s 0

cialista. No hay minor!a,sque se apropien de 10 que produ
can los trabajadores,. Las fabricas, las, tierras, las minas, 
pertanecen a toda' 180 ,s ocledad;,los trabajad~rea producen al 
maximo para satisfacer las necesidades de todos, incluidos 
aquellos, que, pOl' ,razonesde salud i) de edad, estan impedi
dos de laborar en una fabrica:, en una m1na r) en un campo 
agricola 0 pecuario• 

.El drama s oci o-ec onomico de America Latina no se debe a 
falta de recursos naturales sino al injusto regimen de ex
plotacion que integra la mayor!a de las naciones del ~rea. E1 
al ~egimen capitalista,una pequena minor!a se enr1quece y 
10 posee todo a costa del esfuerzo de las grandes mayor{as. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
11) Un nuevo comontario en las voces' de Mario Mendez y,Angel He;. 

" nandez "Frante a la agresion Cuba responde u • 

Entramos hoy en un per{tido de plena afirmaci6n de la 19 
galidad s ocialista, mediante la creacio-n de los 6rganos ju
risdiccionales -idoneos para ell deaempeiio de tal mision, pa
ra la' puesta en'pleno vigor de la vigencia de la ley, para 
la 'implantacion mas firma de la legalidad socialista. 

Esta expresion es parte eaenoial del d1scurso que pro
nunci6 al Presidonte de la Republica de Cuba y miembro del 
BuroPol!tieo del Partido Comunista, Osvaldo Dorticoa, du
rante el acto snlemne de toma de poaeai6n del Conaejo de GS 

, bierno del~ribunal Supremo Popular, afeetuado en La Habana 
a principios de aemana. 

En es~e primer paso practico de la puesta en marcha del 
nuevo sistema jur{dieo cubano inici6 el Presidente DoI'tieos 
aus palabraa afirmand,,oa A part1-r del triunf.o de la Revolu
ci 6n y desde loa, primaros draa de le instaurae16n de 1 poder 
revolucionario muchos aritos constituyentes del davenir coD.§. 
truetivo'de la RevoluQ·i6n hubieron de plasmarse a travea de 
instrument os legales. " 

, ,0 I, , 

En oada ocasion, en obedieneia. a una demahda urgente 
del proces'o miamo~ en "ada instante; aeudiendti a las exi
gen,clas' de aquellos,' primeros anos de lucha, con la supervi
veneia del poderrevo1uci anar! 0 y de plasmaci.on de las pri
meres medtdaa 'concretas de 'la :Revolucion'. 

, POl' e"llo podemos aiirmar 'en' estaoeaslon que parte de 
la hUftoria:.de la Revolu:cloh oubana, a ,partir dela toma del 
poder,fueae escr-ita 'a traves de la hiatoria d'e su legisla
ci6n revolucionaria. ' 

,Sin embargo', forzos 0 es 0 bnfesar que durante los prime
roe '.afiosdet poder 't'evoluoionario los problemas coneernien
t~a a laestructu~ade Ie admihiatracion de justicia no pu
di,eron' ser atendidos oonia prq,fundidad y e1 desarrollo pr,g. 
vio de la conC:lencia y de la culturare.volucionaria como 
hoy 10 han pod1do hacery que, a eate respect'o, :tu.eron priD., 
cipalmente'la acttv:idadcontrarrevolucionaria y IEl lucha 
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contra esa actividad las ex1stencias pr10rizadas ,en la 
direccion del Gobierno Revo1ucionario en 10 que respe~ 
ta a la creaci6n 'de organos jurisdiccionales. 

En esa direccion, dijo Dorticos, se crearon los 
tribunales revolucionarios, se modifico, en parte, la 
legialacion penal y se crearon nuevas figuras delicti
vas, acorde con las exigencias de la lucha contra e1 
enemigo contrarrevolucionario y contra el enemigo imp~ 

rialista. 
Y pasaron_aquellos anoa sin que abordaramoa, de m~ 

nera cabal e lntegra, todD 10 concerniente a la estru~ 
tura de un nuevo sistema judicial. 

El Jefe del Estado Cubano 'senalo: podemoe hoy, 
con criterio auto-crlttco, afirmar, tal vez, que noe 
atraeamos en esa tarea; sin embargo, creo firmemente 
que, en definitiva, la demora en la creacion de lae 
instituciones del estado revolucionario ha permitido 
la profundidad, la elevacion previa de la conciencia, 
la creacion de 'una nueva.cultura jtirfdica y el consta
tar de lae experienciaediarias que permitieran infor
mal' con mayor sabidur{a las decisiones finales a1 res
pecto. 

Osvaldo Dorticos subray6: Y creo firmemante que 
una de las vlrtudes fundamentales del proceso de crea
cion jurld1ca que hoy concluye con la-puesta en marcha 
del nuevo sistema de administracion de juetlcla, consl~ 
te, preclsamente, en las cautelas observadas, en la pr2 
fundidad y responBabilidad con que se ha trabajado en 
esa faena de creacion jurldica. 

El mandatario cubano continuo asf sue palabras: Por 
ello, porIa responsabilidad y profundidad que ha acomp~ 

nado a ese proceso, por la sobriedad intelectual y pol{
tica con que ha side llevado a cabo, es que podemos ren
dir homenaje merecido aloe compafieroe que durante va
riDs anos laboraron en esta faena, bajo a1 impulso, e1 
entusiasmo y el trajinar sin pausas de alguien a quien 
debemos reconocer eu esfuerzo: nuestro querido compane
r 0 BIas Roca. 

Deataco de 1nmediato el Presidente Dort1cos: No ha 
faltado, ein embargo, es bueno que se deje constanaia 
de ello, que durante todos estos anoe se ha administrado 
jut1cia en nuestro palS y tambien son juetasnuestras 
palabras de reconocimiento a los compafieros Magistrados 
y Jueces que, a pesar de lae limitaciones instituciona
les del viejo sistema judicial, cumplieron, en una u 
otra ocasi6n, oon los principios de lealtad a la Revo1~ 
oion, con e1 sentldo de justicia revolucionaria. 

Para elIDe es merecido tambien nuestro homanaja y 
nuestro reoonoo1miento. 

En al ourso de esta trayectoria hubo, deade luego, 
traic1on; hUbo,desde luego, deleidades Morales y poll
ticas, pero no cabe dUda, afirmo el Presidente de CUba, 
que un grupo de companeros juristas que vast{an l~ toga 
en nuestros tr1bunalesde just~cia cump1ieron cabalmen
te su debar, repito, a pesar de las limitaciones ~nsti
tucionales que angostaba el desarrollo de actuaci6n y 
definicion jurisd1ccional. 

En elacto de toma de posesion del Consejo de Gobier 
no del Tribunal Supremo Popular. ~~unt6 Dorticos: Un -
aoto oomo eate constituye, ademaa un hecho practico en 
e1camino de reorganizacion de la administracion de jus
tic1a en nuestro palS, una leccion pol!tica, una leccion 
pol!.tica de eminante caracter practi·oo.

Quiero referirme a la tesis que en al campo de la 
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lucha contra la doctrina marxista y contra lateor!a marxi.§. 
ta ae hail llevado a cabo a 10 'largo de los anos, respecto a 
lasupuesta desatencien, despreocupacion y subestimacion 
de los marxistas pOl' la actuaci~n del derecho. 

Varies han aido las tesiaenarboladas no ya solo en e1 
campo del combate polltico beligerante de la reaccien mun
dial sino en elsupuesto campoesmerado de Ie propia doctr,!.
'ne polltica ~ inolusive pret~nediendo'~pitalizar~lgunos de 
los postulados fundamentales de la teor!a marxista reapecto 
al porvenir del Estado y e1 derec'tto,.en ocas~ ones de manera 
te6ricamente pintoreaca se ha pretendido afirmar que puesto 
que al marxiamo proc1ama ,la abolicion, en ultima instancia, 
y"como consectienciadel desarrollo del proceso de co:ristruc
cion de la sociedad comunista del Estado y del Derecho, es
,to'implica, pOl' consiguiente, que los marxlstas sUbestima
'mos el derecho, la norma ju,rldica~ laactuacion viva de la 
ley. " . 

El Presidente cubano enfatiz6:, Es claro que para los 
,marxistas el Estado, como instrumento de pode~.coercitivo, 
habra de desaparecer en un' futuro, mas 0 menoa ,r,emoto, como 
consecuencia '.de un largo, proceso hist6rlco, que conlleve la 
formacion integra.l de' 1a sociedad comun:LstClr, la carencia de 
ia necesidad de lanorma co~ poder coactlvD pra la vigencia 
de las reglaa de convlvencia social. 

Pero 10 que'olvid~los que tal tesis proclaman es que, 
precisamente,

, 
para arribar a aque1Ia

I 
sociedad1. que es la as 

•. • .,,-r

piraoion suprema de los revolucionarios marxistas para un 
futuro, es necesario discurrir por toda una etapa larga de 
transito en que se impone la exigencia de crear 1a. discipli 
na social; t lograr 6ata pOI' disiintas vias, por las Vlas 
del ordenamiento lnatitucional, del adoctrlnamiento pollti 
co, de la elevacion de 18 conciencia pol!tica y de la con
~ciencia del deber ~ocial, pero tambi6n mediante la actua
cion de la ley, median~e la vigencia del derecho, mediante 
laa garant!aa supremas de la legalidad socialista. 

" 'Este y otros crlterios expuestof! pot' el'Pr,esidente de 
Cuba, Osvaldo Dorticos, durante at acto s,olemne de toma de 
PQsesi6ndel Consejo de Gob1~rno del Tribunal Supremo Popu
lar seran tames inaoslayables de nuestro pr6ximo comentario. 
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12)' DE LA PRENSA Y LA RADIOEXTRANJERAS 
Loa diarios norteamerlcanoa dijeron· boy que ni los fes

tejos por e1 197 anivereari 0 de '.1a: 1ndepellde~c1a de FstadoB 
Unidos lograrori suatraer al pueblo norteamericano de la 
pr&ocupacion de ver a au Presidente envuelto en uno de loa 
mas auoios de c'orrupcion pol{tica ocurrido en esepa{s. 

En un dlscurso pronunoiado anoche en Alabama, en un ac
to en conmemoracion del Dia de la Independencia, Edward 
Kennedy; abogo por ",el enjuiclamiento del Presidente, Richard 
Nixon y de todos los demna cUlpab1es en e1 escandalo de 
watergate., . 

Aun9ue sin mencionarlo por su nombre el Senador Democra
ta acua 0 a 1 mandettari 0 norteamericano de abusar de 1 poder 
del pueblo y pidio, en medio de fuertes -aplauaos, de que se 
Ie despojasa del :dereoho a ejercer el poder.

Mientraa tanto "The New York Times" , en un articulo ti 
tulado "Caatlgar a 1 Qulpable aunque sea Nfxon" " enjuiciaba 
la actltud del Pres'tdente norteamerlcano en loaeuoio8 mane
j os del cae o. 
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Despues de llamar la atenc10n sobre las declaraci~ 

nes formuladas el pasado Domingo pOl' el ex-aBesor de la 
Casa Blanca Charles Curt on, donde este hizo graves ac~ 
Baci ones, It The New York Times" expresa' que las pel's 0
nas culpables deben ser sancionadas aunque entre ellas 
se encuentre Richard M. Nixon. 

Curton hab!a declarado que 10 mas importante en re 
lacion con el Caso Watergate ea~l pueblo norteamerici 
no sepa inmediatamente que Nixon estuvo involucrado en 
el espionaje contra la sede del Partido Democrata y su 
postert or encUbrimiento. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
13) LA CONQUISTA lllDRAULICA DEL SUR DE ISLA DE PINOS 

Cuando finalice la ejecucion de la presn Libertad 
formara con Vietnam Heroico y Del Medio Las Nuevas un 
poderoso trimon10 hidraulico ooncapacidad para emba].. 
sal' mas de un tercto- del total de lae aguas que se 
represaran en Isla de Pinos. 

Esta obra que acomete la brigada de construcciones 
de preeas del ~iP, con el apoyo de otros factoree del 
mismo organismo, como las Comeion de Investigaciones y 
Estudi os Ge 016gic os e Hidrauli c 08 J los proyectistas, 
se levantara en la zona meridional de la Isla de la J~ 
ventud donde pOl' primera vez se realiza este tipo de 
construcc1on. 

Ha sido necesario y aUn oontinua siendolo en algu
nas areas el desbroce de una amplia zona de bosques, 
donde abona una flora rica, vur1ada y algo extrafia. 
Hasta el presente se han desbrozado 496 MIL metros cua , , drados. Despuea dela tala de arboles y limpieza del 
terreno se llev6 a cabo la descortizacion de unoa 50 
cent!metros de capa vegetal. 

Topograficamen~e el terreno donde actualmente se 
trabaja es bustante irregular; pOl' ello se labora en 
la bUsqueda de una copa 0 altura apropiada. 

Isla de Pinos se puede dividir en 2 secciones: 
septentrio~al y me~idional. De esta manera existen 
2'especies de islas de configuracion y caracter!sti
cas diferentes, un1das pOl' la Cienaga de la Miel. 

Los riDs que corren al Sur de la eeccion septen, , trional deeembocan en la Cienaga; en la eeccion mer! 
dional no existen rioe mientras que el Norte es mas 
elevado y tiene en su parte central elevaciones que 
forman un oentro distribu1dor de las aguas. 

La desecacion de la ci&na~a 6S un hecho perspec
tivo de gran importancia economica, unido a la con
tencion de sus aguaa, diques y canales colectores. 

Las aguas de la presa L1bertad procederan del rio 
San Pedro, el mayor de los que desembocan actualmente 
en la cienagn. Tambien las de unoa 5 arroyos que co
rren pOl' la zon a en simi lar direcc1on. 

Para tener una mayor comprension de la importancia 
de esta obra tenemos que verla dentro de las perspect! 
vas econ6micas •••• ftid~aulicas del Sur, complejo que 
represara las aguas er f89 tas Aguas, Arroyo Grande, 
Las Tunas, el ya mencionado San Pedro y algunos arro
yos. 

Mas de 3 MIL hectareas comprende las areas que re 
cibiran los beneficios de las obras. Eate vasto te-
rr1torio integrara loe planes de desarrollo economico 
de ia region en un futuro bastante inmediato ei tene
mos en cuenta que para finales del prOXimo anD laa 
aguas de Libertad podran ser utilizadas con fines de 
irrigacion y las de todD el complejo, que ascendera 
a unos 90 millones de metros cubicos dentro de los 4 
anos siguientes. 
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RADIO LIBERACION = (7:30 ,P.M. de AYER) 
= = .= = = = = = = = = ~.= = = = =~ = == 
INFORMACION POLITlCA = De 108 combatientes de' laa Fuerzas ~r 

madas RevoluciC'nariaa y a1 IJIini8terio del Interior. 
MATANZAS ALCANZO I~~ }U1Y09.. PEO!YIC'CIOH TIE SU HISTORIA EN LA EN
senanza primaria' al regi8tra~ ~nel recien finalizado curso 
el 89 por ni.cnto s 3n eJ. Cl)~SC' an-t;~rioZ' l~ provincia habla 
alcanzado fJolo A1 65 po~ c:ientode pt'O!Locion.

* ~ * * * * * * & * * *.* ~ * 
LA META SOBRE LA -PE:m1J-:...NENC~A D::?]- LP...· ·MUJER EN EL TRABAJO AL~ 
zo un {ndiee nacional' de 96.3 por ciento en al pe~{odo com
prendidQ de Enero a Mayo delpr~G~nta anD. La informacion 
fue ofrecida por la Se~retar.f.a dAl Frenta Femenino de la 
eTC Naci onal, sefia1a:.i:!cl0 que fue t3 obrecumplid.o en un 6 por 
c1ento -61 comprOlJ1iso cOl'J.traiflo pa'1.'·a esaetapa. como saludo al 
XX Aniversariodel asalto a1 Cuartef Mon.cada. 
. .* * * * * * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION DE JOVENES DE PERU QUE PARTICIPARA EN EL X FEB 
tival que Sa 'encuentra en nuestro pars deSde el pasado Sab,i'" 
do visit6 6sta tarde la Universidad de La Habana. 

========="l\ffJJJIT RADIO ~!IOIITTORING SERVICEI\==~=========== 
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INFORMACION POLITICA :-:: :Ii;;.") 1 SI1 Combatient:es de las Fuerzas 
Armadas Re~01ucionaria8;i 61 Min'lsterio 'del Interior. 
SUSCRIBEN CUBA Y VENJ!:ZUELA CONVENIO SaBRE SECUESTRO DE NAVES 
AEREAS Y MARITIJVJAS Y OTROS DELITOS 

Al mediodla de hoy fue firmado simultaneamente en La H~ 
bana y Caraca9 elConvenio sobre el Secuestro de Naves Ae
reas y Mar!timas y otros delitos entre la Republica de Cuba 
y la RepUblica de Venezuela. 

'En.el acto de .La Habana sUBcribieron a1 documento el Mi.. . . .",.. 

nistro de Relac10nes Extar10res de Cuba, ·Dr. Raul Roa Gar
Cla y el Dr. ~arcial Perez, Embajador Director de Pol!tica 
Internac10nal dalMinister10 de Re1aciones Extariores de Ve 
nezuela;' y en Caracas e1 Dr. Palegrln Torras, V1ce-Ministro 
de Relaciones Exte~iores de Cuba yel Dr. Ar!stides Albani, 
Min1stro de Relac10nes Exter,10t'&;lde ,Venezuela. 

En al docum.ento se expresa que los Gobiernos de Cuba y 
,Venezuela han .flrmado el Conveni 0 animados ,por e1 proposi to 
de ev1tar y sanctonar e1 apoderamiento il{eito de naves y 
otros delito8 que pongan en pe1igro la'seguridad y norma1i
dad de la ~avegaoion ~erea y maritima., 

El Convenio contiene9 art{culos. En el primero se af:!.!. 
ma -que ae ap1icara en los cas os dce •••• (estatica). •• •• 0 apo 
deramlento de una nave aerea 0 mar{tima registrada can ma-
trleula de una de las partes as! como en los casos de des
viacion de su ruta 0 actividades anormales cuando en cual
quiera de los casas la nave 11egue al territorio de la otra 
parte. 

El Convenio esta Bujeto a ratifieacion conforme ••• a 
•••• (eatatica) ••••• constitucionales de Venezuela y entrara 
en vigencia e1 dia en que se efectUe el canje de notas can 
las cua1es se natificaran dicha ratifieacion. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EL CANCILLER CUBANO, DR~ RAUL RCA GARCIA, REGRESO AYER DE 
Trinidad Tobago a donde viajo presidiendo la delegacion de 
Cuba al acto de la firma del Tratado de la Comunidad del 
Caribe, Invitado especialmente por el Primer Ministro de ese 
palS. . 

El Tratado de la Comunidad del Cariba, firmado por los 

0 



- - - - - - - - - -
Viernes, 6 de Julio de 1973 -10
- - - - - - - - - - = = = = 
Primeros Ministros de Trinidad Tobago, Guyana, Jamaica 
y Barbados subraya que l~ Unico que separa a Cuba de 
eaas naciones independientes de habla inglesa es la le~ 

gua pues su raiz historicn y sus destinos son identicos. 
Desde su arribo a Puerto Espana la delegacion cuba

na fue objeto de constantes demostraciones de amistad y 
simpat!a. Durante el evento el Canciller Roa !ue invi
tado a compartir la mesa presidencial. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
19) EL COM(1.NDANTE ARNALDa OCHOA SANCHEZ, .MIEKBRO DEL COMITE 

Central y Jefe del Ejercito de La Habana, dirigio una 
alocucion a los javenes del septima llamado del Servi
cio Mi11tar que se desmovilizan expresandoles: 

En el transcurao de este per!odo ustedes han cumpl~ 
do con un conjunto de tareas de gran aignificaoion para 
la Revolucion y para ustedes mismos. 

En primer lugar, deataco el Comandante Oohoa, han 
oumplido••• esfuerzo y auperacion diaria a que las uni
dedes que integran nuestro Ejercito eleven permanente
mente su disposicion oombativa a traves del cumplimie~ 
to exitoso de loa planes de preparacion oombativa y p~ 
1{t1ca. 

En segundo lugar, •••• ha contribuido en su forma
cion deaarrollando habitos y organizaoion combativa de 
gran valor para despegar un trabajo eficiente en cual
quier frente que le sitUe la Revolucion. 

Finalm~ve el Comandante Ochoa termino au alocucion 
a los jovenes del aeptimo llamado del Servicio Militar 
que se desmov1lizan, con estas palabras:

Transmitimos nuestro reconocimiento y felic1taciOn 
por la actitud manten1da en el Servicio M1litar y les 
deseamos exitoa en las nuevas responsabilidades. 

* * *
 En la region militar de Isla de Pinos, con Ie par
tioipaoion de reservistas y artiller!a anti-aerea se 
realizo un acto oon que se ooncluyo el primer per{odo 
de preparaoion oombativa de eate ano • 

. El resumen estuvo a oargo del Primer Teniente vic
tor Manuel Cisneros, quien destaoo el papel desempena
do por loa reservistaa de artiller{a anti-aerea en la 
realizacion de las maniobras oon tiro combativo. 

(NOTA: La audici6n de eate noticiero !ue bastante 
dificultosa por las malaa condiciones atmoaferi
cas' que produc{an mucha estatica) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * Tranacribi6 y mecanografio: J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1)	 EL PRIMER SECRmABIO DE NUESTRO PARTIDO Y PRIMER MINISTRO 
del Gob1erno Revoluclonar.io, Comandante Fidel Castro, habla
r(hoy~ Sabado, en la deepedlda a l~s Integrant~B de ia de
legacloncubana que nos representaraen e1 X ~e~tlval Mun
dlal de la Juventud y los Estudiantee. , ' 

En el trans curs 0 del acto, que se efeotuar& en.el Regio
nal Vlctorla de G1r6n, provincla de MatBnz88. tendra lugar 
la Inauguraclon de la socundarla'bae1ca en e1 oampo "X 1'es
tlval" • 

Lae palabras de Fidel y la despedlda a losjavenes dele
gados ha sido sef1alada para horas de la tarde yse. ofrecer' 
POl" las emlsoras de radio y los oanales de la Telnlsl6n Na
olonal a todD e1 pa{s. ,. 

El ~lmer oontlngents oon destino a1 X, lPestlval saldr! 
oon de8tln~ a Ber1!n ma:Piana, Domlngo, a·'bord'o de 1& moto
nave oubana "20 Anlversarl 0",' en la que tamblen. vlajaran de
legaciones latlnoamertcanas. ' , 

Los demas delegados cubanos y de Latlnoamerloa partlr&n 
rumboala' RepUbllca Demoor&t1ca Alemana 'la Be~ana;p~6xlma. 
en 1a'mot'o-nave s0'9'1'tlca "Mltioa", oedlda por e1 Konsomol 
Len1tllsta a 1& Unlon'de J6venes Oomunlstas de;'nu8stro pa!s 
para la reallzao16n del vlaje. . "" . 

* * * * ** * * * * * * * **'*-* 2)' EN'OA:BEZADOS POR EL COMABDAlfTE FIDEL CASTRO, 'PlIDIER' MINISTRO 
. del Gob1erno- Revo1uclonarlo~ v8rI08 mlembros etel'Becretarla
, 'do, del C·omlt' Central del P.rtld·o sostuvl'eron anoohe un tra

"	 ternal enouentrooon un·grupo de:p10herae, que tes"tej6 a7er 
e1 D{a de' loe .tilos." ."" , ":' 

Los 30 :p1'o1ler'cs,oott qutenee; '00D't'8rsaron1Plde1y loe 
mlembros del Secretar1:ad:o, del, oomit' Central partlclpan en 
el T'eroet' Encuent'ro lIao191la'l~ d8>- 'Jesus de' PlonerOll"en las e8
cu&l~ y' de8~a.oamtm~OB Clue' 88 oeleb'l!a;6.,IA"H&~ 
, ," JUnto' al Primer:' Seoretar! D' del' Pa!'tld'o Ooananls,ta de Cu

ba 8e encoentraban e'1 Comandante- Raul Cas.:br'o, -:B1as Roea, 
Oarlt>8Bafael Rodr{~ez• .An~l)Ill'o P're6,' Isldoro: ~lmleroa, 
Raul' Garc!a 'Pelae'z: y' Jorge Rlequet, mlembr'os del S.cretarla
do, asl' (rome Jesu':HOntaa& Orop8sa:, 0rJmant> Clen~esOB, Joe' 
A.	 Naranjo, mle~bros del· eQmft~ 'C'ent~l~. "',', 

En' e1-' t'ran8CUftJO d8"'18' aotlvldad 81" Obmandante 1'ldel 
,Castro	 e-ont,et'6, dlve~b ' pj!ego.lrt'u" fOrmUladae' ,por; loe plone
roe Y '8e litte~ei!l'&' pot1:u' ta'reae que reaU,-zan: en'eate en
ouentro. 

******************
 ,,)	 SE ENCOEllTRA,. lA, BABIUfA :IN VISI!eA. OnOIAL EL LICDCIADO 
Horacl0 H10res de la Pefta. SeoretarI0 de Patrlmanl0 Naolo
nal de M'jlco, a qulen aeompafla una delegaclon de 4 funelo
narl08 de 8se organlsmo, que permaneeer! una 8emana en nues
tro pale. 
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A BU arribo al aeropUerto J08~ Mart! declaro Flo
res de la Peila-:que viene._"a Cuba para contlnu,ar las c~ 
versaclones comerc1ales, actualmante en marcha entre 
ambos pa!scs. i: 

. A nombre de m1 Gob1erno, dt,~,gA hara un planteamie~ 
to ooncreto al Gob:l.ereo (,u'baJ).o·~ti$ cOllsti tuya una Com! 
si6n permanente de al JGo'n1vol enca~ga.da d,e estudf.ar 
las1'e1aoi onep. acon,6mlco-C'tl'l:e::2,o<"'.me j ice-no e ' 

Traemoa un mcnaaja d(l 8J:l,lu!lc d.-a 1 F'C~?s 'tclente Lu!s 
Echeverria pai: '3. a1 l=mal)l~ :1.,) CunE., 8xpres6 e1 L1cencia 
do Horaoio Flores'~ ',' \,,' '. ' 

A It:1~et"m1nal A~raa P'';11cierOli a," raoih1r a La dele
gaclon el V1ce-Prime:r lUnis'l":l'O Fe(lrD M!r~"t; ~1 Erobaja
dbr de Mej~c!); Licanclado V{:~}"jor Alfo!'.D~ Maldonado, y 
tuno:l.onar1oB de nueet'r.u.Can~fl1er.!a. 

Con la repr.e8eJ:1tac~,6n mc~'!ca!~e vla.jc a !"a. Habana 
el'Dr. :-":Fernando Leper" Mu'lntJ, Em.'bajad·or de Cuba en Me
;l1co. ." 

* * * * * * * * * * *,*.* * * * 4)	 LA PROVINOIA DE LA ~rA CONTARA uOlf 34 SECUNDABIAS 
ba"loas'ozF;el o~~:po Etll e1 cUI'Bo'1973-74y an aBe perto 

. do escolar habr~ unamatrfcu.la (le83 IvIIL alumnos.' .As! 
10 anuncie al SUb-Dlroctor P~cvLno1.al del MINED,' Ma
nuel Alfaro, luago ds:racorrflv los plantelas de eaa e~ 
peolal1dad'acompanado de. los trabajadorea de eduOacion 
J.repr&sen~at1voa de la ~~!,; l~ UJC.· 

Al recorrldo Ge la com1_thTa £)9 1.mto al Mlnistro 
del ramo, JOB~ R, .Fer.na~oe~~ ~l~naO se efectuo la via! 
ta a~la secun9-a~la b8.§~of.;. "Er:naato qho Gu,evara lf , situ~ 

l( . da en .CEliba. 
En otro de loe' plan:t(4 )0r:' 1.ns1Jf.H"c~onados. la Escue

la Voca:oi onal It Len-in", , ~ 
Be levanta en· Oa la.bazar, sucn~a , 

~.,	 D:l.rector, Franc:l.soo· Chavez, inf'ol'mo e,mpllamente de. los 
esfue,rzos de: Ips ~breros de 1a opilstl'U.co1~n para.' term! 
nar esas obras a finale~ de Septiembre prtxlmo. 

," "".r-' * *" * * *. * * * * '* * * ~ * * * * * * 
5)	 EN LI. BE :QIO· ,A ,CONOCER Qu:E PERU PL!NTEO LA CREACION 

de ~.l~t,ma_dese~rldadlnter-ame~1~an~ que procure 
restaurar el,quillbr~o, de poder en al continente y o~ 
70 'mbito se limite a, ~st~-. '. ., 

Al referirae a Eetados Unldos el re~reaentante pe_ 
ruano- ant.e-·la. Comls:l.Qn de Ra-organizacion de l~ <;>EA, 
que aborda pr1ncl~ios, objetiv08 y cuestiones jur{di

-.cas,	 ·Antonio Belaunde, eXPfG.s6· qua, en todo caso, el 
, , nuevo 8.1atem~ deb oe'rrar "las. v!~ POl'. d,onde eate poder 

exceet.oexlstente de hecho pueda ajercerse en oontra 
de -1a &rJDOZL£a ~ del sistema ~n.teJ:'-a.mer/lcaao. 

r' ';;,. ie1alQLd(t plante·6' que S¥1 pats conelde.ra queoi.debe t,g. 
ner'~rloridad la di8e~16n en tomo al 11a~ado Trata
do Inter-amer1cano de As1stencia Rec!proca, denunclado 

. por el Parl1 en vtsperas de lnlclarse 1a actual reun16n. 
Senate, ·ademas,: 1a necesldad de que· el nuevo lnstry. 

mento de aegur~dad cD1e~t:l.va consagre la l:1.bertad de 0B 
<. olon de los es~a~OI;I. aJtUd~r a;" Instanc,,",s ,Coql,o la Asam

"T, ~b}.ea General·~, Nap-l~ Unldaa· y _1 Oons~.jo de Segurl
dad de la p'rop:l.:a, ~ganlzaoi6n.. 

. Agreg6 EfJaUD4e que PerU as pa~tldarl0 ~e la adop
ciOn de un :l.DS.trumellto~-pmpat.1ble:con el princ1pio del 
plura1,1smo. 1deo16g:l..co y de reg{menes, pol{t1cos • 

=====a======== . ,.	 
=====-=-li!'"'= 

. I .... 
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INFORMACION POLITIOA = De los' oombatlentes' de las"lPuerzas A; 
.. madaa' Revoluclonarlas y el M1nlsterl0 del Interlor. 

6)	 (MAS, BOBEE EL ENCUENTRO DE PInEL CASTRO CON LOS PIQDROS.
VeaSe a1 #1) , ':, ' . 

~ oonvarH3cl6n glr6 en to~o,a la promoolan esoolar, 
loshuertoa y las actlvldadea detos nlf10s en SUS respeotl 
vas eeouelae. Los ploneto8, 'p'or' ~~ parte, hto1e~cin una brj. 

, ve~eB,ef1a del Teroe'r EnouentrotTaolonal de P1011eroe. 
. , LOs,nf.ftO$' hloleron pregantaB'~l Comandante tidel Oastro 
en torno at; aaalto al Cuartel'Moncada. Nuestru 'Oomandante 
en Jete '~~ec16 detalles a los:nlfi08 sobre la bls~rloa ges
ta "i les 'expuso, de manera seno:111a. las patrt6tloas razones 
de 100 "j!tJ"~ea de la' generac16n del cen1ienarto.' 

, Por 111tlmo Fldel ex!,!'ea6 al'os, 30 plone~OI!I au satlstao
ol6ri por'el fellz y'alegre enouentro con ellos,Y" dljol Ou~ 
dolos',becb6s del'Quarte1 Monea'da'n1nguno de ustedes habia 
naeldo,'no los babfamos oonooldo perc ya entonces.pens&bamos
en' ustedea,~ . ;

,.', .,,: *' * * * * * * * * -tI-. * * * * ~* . 'r,

7)	 EL COMP/(NERQ SALVADOR ALLElIDE, ·PRESIDENTE DE cmLi, ENVIO 
un mensaje 'al, O~mandarlte Pld~l' Oaatro, Prl~er Hlalstro del 
Goblerno 'Revolucl'onarl0, Que dice textualmentet 

ComEUldAnte J'lrdel Oastro"!blz,' :.Prlmer,~lnt..et,ro 4el Gobler
no Rev0luo! onarl 0 de Cu.ba. Slempre, es',· .;rat~ :-"o~lr el ea
luau oubano pero a1 lIbtener ml puebl.Q. una',''Plotorla en au du
:~a lucha 'por 1a 'lndepandenc1a eoon6mlca 'T 18 dignldad po1{
tl'ca'su pa1abre. .adquie,re, una lIl8:Y'~ ,.",:l,ev-8.Xl~l$.• 

.~raJismlt! a1· pueblo,reunld,o en' ,una ..a,pa., o011Q~ntrael6n. 
au revol11Q1'onar10 '7 -(fraterno mensaje qU"'r~.~·pres.e.nta un vlgo
roso eat{mulo en medl0 de la batalla que ilbram.Q8 contra e1 
lmperlalletDo 11& :,1)ltgarqufa~, 'Que:ban ,asumido en au realstell 
,c,la a1:Gnblerno P0»u1ar: la 'torva', 'fortDJl del ',fae,cls..o,,, ~l que 
oomba't,latQB reeueltame.te.·, ~. ;.'.r 

,lfQ olvld~ Oh,ll.e-. \a prll,lqte "'l.otorla,~e ..Oub~ ,obre el 
lmpev.la11smp en.ila~a ,G1r6n pero ~l reouerd~,~~ de ella 
exl8'~ ,_ J.~ ~J18aje.. '(o~~,al~,c161' a.qn ~'''' l.a· ~ntlanza en 
\a ir~ ,.mpr.~ ~e aut4~tlca. 1.1'bera.()-l~ WilG1QJl&l. :8!l que ea
tamos empefiados. :rlrm~~6f S~lvad~r ,~1.1en4e.~ ...:;, ;.,' 

. "' ...* ~* '* ** * ,,* .. * ~ ,,* 'l-* ,* ,* ,* * * * 
:8) D,·ES~:e ,M~0,S:a :~BABAJA ."~:X>O':;EI, ~~S Elf· LA. ~~

'. ol,on, 4e ',ed1ft1~acl o.n8e que :tqgan, .i~gn,1t14at,6a...q~,~:t6rlca. 
" De, allo :8e ,,:.en~r.ga ,la· O~D.llfi116n :tfaO~'Qnal<~4e K~eatos, crea

da",po~ .1·Q~e~~.. ,llJaq-JtOl\&1..,de,O'll1~'~. " .~, ", .....J 
Entre los m~, ·~J.Q~'C.t,~te".1!,~p6s1tP8:..~e.').f~SiOP,ras de reg.

taurao'16n .a enouenura, &1 ·remozaiDleJitOr tle1 'de la oe1da que 
Q~pa~a '1'luestl"~:'JQUD~qt..·. en',.l~f.,. ~~ld~1:;;9~~·olL.," :'~:l pabe

~, 11m clo~e ~eo)le;wa"iil ,re~~o,;.det(~l08. aa~t8D.~es: del Mon
·ca.da d~~,ante sus· l~ i.~e8 .,de p~....ld~o j.en ..Is..,~ .de -~lnos. 
. ';EJ;1tod~ 8S~ tr~pa.~~'rde ~~e~~~~lonl~ 3~q,~ eomunle
.,ta ,p1.~~~ '~1~ .].a ',l¥:ea ,:,de :::p.Sp~ ,.~a Cl~o~~ar #4" donde ee
tp.Tl~~~8Dcar,oela~~ ~l~'~ ,.4,,;108 ~'pa~,tl.c~~t..,. en el de
aembaroo del Yate II Granmalf , aoclon que 1nlclara e,l prooeeo 
de 1a ...1ucba ..guerrl11e."eD. ~8 IIPJ'~ orlentafes. 

.	 ", ·;Le r.t.~rao,lQn,,:de:, .~.t~:; ·..b~ ~e ,8spe·ra qu,~ ~er.ml~e pa
., " ~a ,e1 d!a,.;l~ ,del pr.~en1;e ~s,.:c~ v~s1;a a saludar', 1a teeba 

del 26,de tT.ull0,. .en 8.1 ~ ,~lV;'l'8arl:o. :481 .as~}.to, ·al Quartel 
XonQsc.ia. . .. ' "."., " _' ;

" * * *".*.*, * * :* .* * '* * .. * ~*' , ," . 
, 9)	 .BECI~"Cu:B.4. .1; LA- :QPUliLl:'9A 1)J.MoC~iCJ\ 'DJ';l.1ETNAM SU~ 

crlbleron un Convent'o de .•OolJ.s,b.~S;:~,:~:.a't;.r".a. ~ salud ~ 
b11ca. Para bab1arnOB de 1a lmportancla de ese Convenl0 en
trevlstamos a1 Dr. Ratae1 1lgu.eredo, qulen prealdlera 1a de



(
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legac1',6n' medica" oubana,cque presto ayuda al pUeblo vle~ 
nam1ta.- dur.'ante· los mas barbaros b ocbarde os yanquis 80
bre e1 No~te de sate pafss

~~ .,' ~ 

.' "FIGmoli:1JlDO ~Eate Ooz:.vol:i 0 que ~e +.1 rmo reclentell'l8!j. 
"t~i ob-t~e~~~J la" ~pub~lca J),:lmoorat1ca .~.6 Vletnam ,g::hwle~ , 
logros soore' 01. objeto '1.81 tn.l!jorar Ie. ea1ud pUbl10a en 
au pa....ofs ~ "', ' .,.... . . 

., , !1i(le:pon{U~ul1:t3meI\te' qua flS hayE. f,;i.:L'c':·,do eate Conve
).~,1p de~j 6 :01en' ;1~'ar~ e1 'J l:peaJ2:3:J;p }!h:'l~,t~o- ,:nu~~~t~~, C0!!l
 
,pafier.o D7~.·, ';:oa~ Gutletr·e!'t,~~..u.ntz,.,,1nde:wand1J;n;1ij~I1,.t~,
 

.; ~~pl t~,', do .ij1lB: ax~ste tm ~brm:V"enlc;' f.b~tii,ac1o,;irit~e ambos
 
~{S:.8S,:, qUJJ8 6S '~ir dl~pu,.e9t3'~ ante ttf~ j.lamaq.:o OUEl.lq}l.'le


" ·ra.,.: de :c~a,lqu.~er, magnl·t\:i.J.. y .:an ~,.~lyulel' m~ento que
 
:' ,h~ga ~l.\. pueblo C.o Vletnam a travee as au Gob1-emo,. de
 

oualqu'1.er tipc do ayuda ~'),e 0uba as:u d1spuesta & e,()r.
 
Eat.o ..10 vlmoa el anD .~ado. ~n. ~.l. mes, de, ~brll,
 

.. ouando e 1 .Gob1erno de :N'1A.:m.l 1n1el0. l\uevamente· le. 'r-a-ea
 

.. • , ." ~ ",. It.. ' . ..,. 

oalada ,o·r~pt~.~~JJ" sobre, la :aepubll"o~ DmnooratlQ$.lde V1e~ 
nam, .que P1.l0a rdio un "~()~1 trente y br~~ una, a.yuda 
que trlpllcaba 10 que eataba t1rmado en ~el ".Qonven10, 
ofreolendole~ tina' ayuda que' los compane'ros", v1etnami tae 

110 pudleron a·oeptarla. porque !lil) era taotlble' por, la 
i~ "····canttdad ,g~andEf que se otreo{a de t8cnlcoB. que .11'Os 

pudle~anIIr(§olbtrlos en 8S3 momen1#o.u· Y entonc'ee se' 
acept6, b~6 us'tedes' Sab~n," 18 brlgada medica gue par
tio ,en 81 mesdeiMayo de 1970. ,'. . 

1IrJ: resumen, entenci8m011 .q,. 0 on e1 0 onvento -:fl rmad 0 
oon Ouba '1 los demae pi'fses del oampo sooia1ista Vletnam 
va a dar·gt'aDdee pasos de avanoe en a1 oalQpo de' 18 salud 
que~ .4-mrndf.entemente del tlpo deea11e :01mven1o, Cuba 
eata dlspU88taa dar basta su pt'op1a.sanpe ('pOl' eate pUg.
blo. I - , 

.!. ;_. 

* *'*'* .** * .* * '*'.* ., *. *.*"* \,
"10). i. ARGENTIBJ.\. iSE· mo ':N' .OOlfOQBR:.:'QtJE· LA .UlfIl'IBSlDAD DE BUE-

nos Aires dlspuso dejar s1li' 'eteoto '108 Con"lenldS tlrmados 
en 'l~(9Jcon :la' IN:b.cMo16n J'o-rd,.· 4. Estados Unld'os, para 

I ' "ia 'temaci6ij; de ,~eepeot"a118'taa «e aconomfa a'gr·fcola. 
'. !Bta medida,' dljoel It"cjtor-Intervento-r', Rod01to P11e

dro, torma pal't-e d. las aedtdaa de llbel'aoi6n naolonal 
p1anteadas por'al Gobler.n~.· . 

* * *'* * * * * * * *'* * * * * * 
11) ·tA, oAsA BltANoN;'m:sMlNTIO W APIRHACIODS BEOHAS POR'LA 
. ,. 'hfjal4~1: 'WHld'Einte ,nowteamerl'c&nO', JUlyltlxMl,. "'·d& que 

"<'. t r (.\ ·.l'lJ8iidat~rf,6·t*qUot'bUMel'a: planteado en· el senotami
liar la poelblt!dacl"de di'lII'I'tffp, c~ .motl-V:o i.4el·.JdS6andalo 
de~ 'espi'~'je 'polf:tiiett de Watergate. :., 

* * * *'* * * * * * * * * * * * * 12) BE SUPO' EN IBDIANAPOLIS QUE LOS DELEGADOS A LA' 'CONVENOJIN 
':" . t de' 18 A8oolaot-~ Naclonal para'-'el'Av8.i1oe 'de 1& 'Gente de 

..' -(J1)lor es'tan 'p~e:Par~do una d~~o1.aracf6n del o'tmd~ena oontra 
, ~ lflxon '1 una ao1,.lOf.'t'mc\, al,Ocmgns'opara ,que le ,lnlote jut 

~~" .... ~: 010', po-lftido .P~~~~wu',.~~p~d!t~,d.~~d ·e.~ "ei:p~Dna~e pol 
.' tloa 'llevado a cabO oOl1tra'la -jede del 'Pa~tic1o 'Dem60ra..,... ta. ~ !I·~~· '-..; 

'•. * .'/ * *'. ..' * .... '* * * * * * .a: * 
13)- EN DIAS PASADOS' WS "a~TES KILITAREs DE LA PROVINCIA DE 

, La HBbana lle\raron "s ~oabo la'prueba e~aiuat1va oorrespO!L 
dlente al p~lmer aimestre 'de preparact6n politloa 1973. 

El Oomit' Mll1tar del reg10nal Plaza reeulto la Uni
...dad ,mas d~s1;\aoa.da ~1 obte.:ner' un prgm,ec;l19.g~neral de- oal! 

" t " 

I Jtlca:-ei6n de· ·4'.8.. tanto _lias pruebas ':lJ)8t!a,~"(J1.B-l98 no, 
':lifo para olaees' 'j ,8 oldad oe,.. ,; ." co, I': 

I~,\' ,-" ~ •. ... *f**-"','.· 
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Ental kta116n de S'egtlrldad dei· EBtado Mqlm:·General se 
efeotu6 el ohequeo emulatlvt) cHrrrsspondlente .a. :'1A'terml~
ol6n 'del-prlmer per{odo de pr&p8.r:a~l6n oombatlva , pol{tloa 
detr presente af1(). ,de:' Ulstruool6n." 

En los raElultad·OB flnales'del per{odo e1 Sa-rgel1to de Te; 
oe~a'Mat-'Ooe:Moya VI1S5guez tue S8 leoel onado vang1lardla de la 

.Unld8.d~ Como oitotal vangUard-la' 'el ga.lard6n 0011respond16 
a.10apl·t~n At'.:>erto M8rt!nez.; .'. .\" I. ' 

.' ~F1.na'lmente tueron se1eoolonadOB loss oldado&' :yl'~~efes v~ 

guard'tas a' nlve1 4e Departamentos, •. Secci ones ~ Pstoto. B , 
Compaf1fas",destaomdose, en s8n'tfdo' general, '-e:l;;.levado oum

, 'plfmlento :dado' pOl' 'loa Integrantss de '18 Untd'ad ·~a~~1.OB oompr~ 
, mls1>S 'oontrald08 para 18 faSe' emulatlva. ;,', ~ . 

.', ". * * * .'
La Unldad Ml1ltar 1212 11ev6 a oabo un ejerolcl0 de tlro 

real de"bombate' que,:·arrbjo ·Uria cattfloao16n d~ '8ob~eElallen
te, destaoandoae en dloha tarea la aotlvldad desplegada pOl' 
las.. ':organ1zaolones del Partido.'., la ·UJO 'en apo)'0 ,8' su oum
pllmf·ento. .. ,,'.~.. •I,; 

Loa 'oombattentes mas destaoados en' lareal1z8016n del 
tlr,o. ,fueron los ~ntegran~eEl ~eJ.a dotaol6nll, .~aJ.!g~nto de 
Teroe.rs' 'Fran:olifoO Gul '11arte, yl~s. soldados Aut'el.l'o "Pefla, 
Orla:nd'o~ Lligo' y Alexis" ·Ta:rra~.' .' .' . "'~", 

* * * * * * *' * * '* '* * .* *' * * *. .-'
 
14) EN SU Kl:'S'TORICO AlJEGATO '·.LA -Hi:STORIA ME ~OLvERAIf NUESTRO 

COmsiidaJite' en 'Jefe, Flde1 Castro, denunol0 .~omo l1e' una po
b~aol6n de unos' -5 MIDWNES ., l(EDIO de habi tantes' hab{an unos 
'6Q(f ~'L J-QubanoS' iI,ln 'trabaj 0, 5{)O: 'MtI/ o~r.os "4&1 oampo tra
bajaban' 'solo -/4: Me'seei",' pasando' 'lIam~~ -el' rei:ft.id -del" ailo, oom

. pa~tlendo oon .sus hljos, la mf.E1er·faf~': Com·o'---Uitdlcos,· Ingenle
roe", ~abogadoS. 1>edag6gos, peri oiit-e1ifle., pln1rbree..• eto., sa

'l-iail de la8"~1a8 "des.eoaos de luoRh ""llenos ~e esp&ranzas 
para 'encOiitr8~" en Uii 'oal1ej6n',:sln s:a·lidii..' oerr4da.s todas 
las ·pl%E!rt8.8,' s ordas' a1' olamor ., a' la: sup110a·.· . . 

lIl' 'poblema"''C1et ·'de·s9mpleo,abDr'd·AdG 'por ftdel -en su hls
t'6rfca·t"it'o..d~·tena·a,· 'qons~lt1ifli lU1'0 de loe "m'a,1es or6nloos 
'gue sutrl"6 ~littat~' p'uebl~ "a' 10 lar-g.o d~ me'dt'ri' s1Cg'lo de seu

,. ·):do;reP..1~bl1ea'~)~~~d~mlento·1dep.endenc1.a. " 
':,;.'. 'M1cles "de- Olibahoe' rtVfan e:D>es·p~r8>d~··'1a1f rea.tnngldas 
!Ba:t~. '8zUoareras' :para 'bUs car e1 ~ento "'verse J"uego Ian... 
zadoa a 1~ mlE1et;la pa3.0, los ,embat&:e del 'llamat!o' ttempo muer
to. . '. ".... . ..... »r'.~·" - . '.. " . '.. ' . . ., 

Mtlch-os ere huestros··~tttab·ajadolles' llevlQ1' grabad.·· en la 
Ipen~~ ··t.~~ .."1a!~~a~.:o.1?.la.a\'.~·~' 'cie~oo:u~~~:'9u~' tr~te' ",' los batj. 
i~,s ,,~ ..1as O~I18. d.~ lOS ~.~'Qrli~es.. 11us~abJUtft tll~~.ctu08ame!l 
te'",un.~d~A dl:t 'l:J:ti:t>a,l~~~':~" ... '",' ' .. ' "', ... t " ,""'~ '. 

. En aguEfll'a "'pBaa 'mi les' dlJ b:ombr-es h011rad os ;, Q:on dese os ., 
.neoesldad tle traba38..r··1··gue.n~. ~noonttab!'D t~~A'30\ eran oa
':1~n"68dOEl'"4e-..vagod: por' las .auta.rf~ad."'ba~fBtl~anas• 

.: .Cads' 'alU( o.rca· de···~6\. rat bj'~~n~~' que} .ca-rr1balJaii a la edad 
lab.o~~r;no:·EPiooiitio·ab~:·hqrtm~.g·.~l~o'Pst!a·· ·e.stuthar 0 tra... 

" ba~'ar~ ~en.do 8:,,;.pa,rar:~ ...~~',.II}~,~1?Ei>eJ. ;1.01{ das'~.a~ vlel0, 1a 
o'orru~c~'.6n 0 ~~ .d~'l,tnq.\1e~l(~.1.4. '.-. .' I: . ',' " .:' " 

sttuact6n·:aun' peor 8'r4"ls"de 18.'unijer, hum{llaua y dls
',.crt'minsk, .f1N'·;poteiiclal'\ c!4r' ~er_ de .'toraba,~o "era despreela

do ltor 108 magaa1iea· ,4. 1& '~oO*·;· quleiiu,"Ueparab~ para
ella ,:CDtDO -dnh:ta~\T{Ja 4e ·.8U8t_t.O -108 ,,]U_t.oll' de ililrvle 
o la.prOa"ltu.cl6b.~:" .... ;.,./".;:..... . ,.' ,,' ':f 

t" .. El 1irluato de 1:il bVb1t1Ct;6n .1 ''Pr1mero'' cle ·"-.e~;o de 1959 
"lnleI6'·.·' ·proceso, tr8DStot'1liador..~q. ·:ba~re. ~"_"81empre de 
nuestro pars ese last" ·del pasa4,o.,·. ~~. '. r, '.' . 

:.. ';' ;.)ia ..oDAV~~.~6n.~4e,. ,l~ )i~.Q~eS'8 <~ ,1Jl8~t.~ ~~".,produoo16n en 
pt;~pl~~e..d.Ael.~p:ue~Jo ,,\b;~16.,la~ ;,pue~t~!.~. ~;ple.o~, hombres 

. ".,1 ~~jer~., ~.d~ ..o~~o,!pas.6.!.a .oou~r a¥,pue8~.O~'~ 18 pro
.; . ~ • .10. " ... \ .... r\ . ~, .' . 

-' 
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,·duocf.,6n o' 'deesmpefia ba 'funol6n soolal en los dlstlntoe 
frentea rte 1a Rev:oluol6n.. · . ' , 

La, .d1iWl~1tainaol6n de Ie mujer tue t"Otalmente. abo11
da para j~gar eate" a .1& par que el hombre, un 1mport~ 
te.~ol en «1 desarrol1o'del pa{s. ' 
'J"~ !tete' ant' del XX ·Ar.I.veJ:'sar10 dol asal~o al Ouar.tel 

Monoadc n~estr.o PQ8bl~·oD~~ituye tU1~ '800ied~~ de produS 
tores, onn l~~alas deb~r~~y derec4cs[ 11bre~ de In ex
.plot~,o1bn, ()onf,t~C1fo~ElD q.~1 futut'o ~ni1'.al1stai que no 

'.	 tEm(lra.n .qUtt ~~l;~1r ,~~Ms .1?os opns,c"Q.~ulo1~e der~!iUP~em
.p'\'fia,. mal artad1oado"p'~5iempreen ~uasi{"p': pa.~ 'por la 

• ,.RElYol:u016n ·1 p·pr ;por'·,loq'l~:· derra~~on 8U .ean~i: y ofre
cleron au v.id£;.· los her~~(j3 .,wtme9· ::<1e, 1~ ,genej'aot'6n del 
centenar10 el 26 de Jul10 d~ 1953 • 

.' 
.. =====~:!:::=====nivD:AMI RADIO MOlUTORIliG siRVICEn=~====== 

... LA. vot DE, CUBA :l!l EANORAHil lNFORMATIVO DE ~,012:. ~O = 
(Transmlten en oadena laS emls oras ~ 12, 3.0 'A...M.,~.;·. 

"", ,=.= ::: :: .= c' ::I:.t; .-l!*,.-= I: a: =~ = '=.;a =: .= F= ::;: a t= D, '= = = -- -
l5)' (Se ofreoe. 'am.pl1a tnformao!6nr"pr~,o~~~te de,l~ agen

eias lnternaolona'les ~~'rno~1-o1as, .s·ohl'e la sltUao16n en 
Uruguay•. En par~~:se ,~~pel , 

. ,I,a; ;~ntW'da .~a,9~Z de allment~·, y oombus'tlb.les; ~ 

agra~6. la 80mbr{a'Sltuaof6n que prevalece' en 't!rU,guay' 
dond',,1 regimen rde Bordaberry y los altos ;I.efea. ml1l ta
res 8e "hallan 8:0i0rra lado8 por la vlg.orosa ,unanlmldad del 
mcrvlm1.ento huelID1{stlc,OY la creote-nte artlculacl6n de 
las ~za8 opos.S:O'l onis ta~.. " . 

Jl.l d~sp~~~guereprea1vo",n1 e1 vlo1entn deaalojo 
t'	 de l~ :o,breros: 8J1. ~~ t'~abrlo~,.. >n1, 1i~m.p~o~ la 81lpresl6n 

del 4c~:re,obo de~ ~uelsa 1 la au:to~:L~eQ-~.~;!4P:'·l~A8fJ,pldOS 
en ma~..aJ: ;QQlDb1~d~ con la. o~~rt~ d~; :~u¥D~oe,:.~l~rla
.1t,i8 •.~,qu.b_~ :la' ,deq1~S.~t.ol:~n!era :,if: ;pppula~' • 

.!,. 0t2.100ado en ,un. v~t'4-~4?ro .a~C?11adero. 81 reg1.men de 
,Borda~1' solo c~ta' o••1.apOl~0,~ .1os altos. jefes 
ml1ltare~ pa~_a hace~) ~r,;nte a la ~~lr>me~a del p~ro genJ. 
·ral y el_h08tlgamle~to e~junto de.la 'Qoal1016n 1z

,.	 qulerdlsta :rrr~te Ampl10 y el seet.or mayorltar10 del 
'Partido Naolonal.. -I; 

* * *'* * * * * * * * * * * * 
.. 16) ~"f.4t. ~OION rSINQI,QA,J;. .~I, ... .OOB ~lij)E EN. PRAGA, Elq. 

., tt 6·':~<id:e:O.t~~aol,On cIe )~~oriden:a Q. la '~epr8ldqn ,desatada 
-L.':' , ,'""'"	 ~~t~ :~OEr ..~.t~r9J.3 .u~iUaY~ .por G,l Gob~erlu) ¢'o~~lsta 

que, enoabeza~o por et Pr881d$nt~, Juan Ma~!a 'Bo'dabe
rry,.' lp8. altos. mandae, ml11tai'ee)ie ese pa'la eudamer1',l • cano. . .	 . . 
, El doeumento plde l a todas las organlzaol,ones, obre

'J:a8 del mundo eJue ,'se, so11darloen non llps trab~jadores 
:de :Ul:,Uguay, 1DB ~u, ~e's SQ" ~antlenen en )lue l~a", ': 

, La, de,ola~q.1Wl e.xt&e. 1a lDJ1ledl~ta 11~e~ao~61:l.de los 
. dlrlgEiJites 8f.nd:loales'ttta9,Aj,ac1,q~e~'de ese,- ~fsr "que han 
8f.d~ ~noa~oel:ad~ por .·t8s ,~erza..e'''.!epre~lvas.'' " ,f 

Entre -tanto, un Oomaado de la. or.gauizaCil6ri. guerrl 
11era ~~gent~ Ej'~ol~6 Revoluolo.nar10 del Pueblo oou
p6 81· Consulado, Urug1I.aYo ,en la cludad argentlna de La 
Plata. Luego de ooupar el 1nmueble los lntegrantes del 
grup.o plntaron '1) ODS lCnaa- 'de-. 011darldad "0 on e1 pueb10 
urugualC>'Y de eODdena,-al "golpe milttar ,perpetrado- en 
ese pais el pas.cto2·7 de· Junl o. " ~ ..:_ 

'. ."	 - . < ' -. ~.. ~ , ,,' ""'. 

j' 1Por 8~ ..par~!" 'la O.on~~dt!raoton _IJ1tEn~n~l?l 0J1~ 1, .~e Sis
, dleatbe .Lt~re8 em.~t16· ~~"!tena ,:ana '~ee!la\eao16~' C!.e '6pOyO 

a los trabaja40res uruguayoe 'que ae mantlenen en buelga 
a pesar de la represl6n desatada oontra e1108 por el r§. 
glmen. 
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l7} {MAS 'SOBREOONVENIO-:mf.I?RE OUBA. Y VENEZUELA.. V'ase 81 #17
 
~e"l Bolet{nde ADR}'
 

'Loeart!culoa Pr:1mero y ,Segundo del Acuerdo flrmado por
 
· Ouba '1 Venezu.ela eet,ablecen guese oonsidera de1,;1 t-os la sus
tracci6n 0 apoderamiento ~e naves aereas 0 mar£tl~ regis
·t~adas Qon matr!cUla de uno de los 2 pa!ees flrmantes y la 
desvlao16n. de au ruta oactlvldades nO'L'IDalea. 

. .' . .Aa!mi.smo 31 Acuerdo eisponEl ;qua loa~utores de los men
OionaP.OB .delit'Qa e~r6.n ,sujetos a de.tenoion en 81 pa!s al que 
arribe le nave deeviada y que los tr1pulantes y paaajeros 
as! .o,om:t> .~l apara~.,OBecuestrQ.~Q.,ae~~ devueltos a 1a mayor
brevedad. a1 pa{s de :orlgen.· . . 

. Se estlpula tambien que' e1 aut'or 0 autoresd~l d;elito 
serande:te;l.idos. por el tiempQ ne'c.esarl0 para ~~mltl'r au de
vo~'llo16l1 a~l ~!s que corresPt1!l.d:~o para into'1a~,el.t~'mite 
penal corr~sl;ondien,te. . ... .	 . 

. EIConven1 08 obre seouestroS'aereQ8 y·ma'L'{·tlm0i3 f1rmado 
entre los Goble~os de Ctt~a 1 Venezuela esta'blece,; ademas, 
que et reglamento del Aouerdoseraapllcadoaq'ulen dentro 
del terr1to.rio de uno de 108:'2 pa{,ses' promueVa, prepare, di 
rljao fot-me parte de 'una expedi:c{6n deetlnada a "daftar naves 
aert1aso' mar''!timaa queproc.ed8n~' SEl dirl,an • ~'e encuentren 
en uno de los palses firmantes. ..' '. . 
'. ·Seesta.blece, .11demas , queoua>~qulerade los. 2 pa{ses que 

hays detentdoal autor de alguno.4e"los hechQs des,orltos po
dr! tomar en oana.lderao16n los ~6vlles' 1 lasc1rounstanclas 
en que tueron .oO!Det1doa para. abstenet'se .de devolverlo 0 en
jU101arlo, salvo .los casos en'que medtalranextoralones f{s1
oas,da'fiOB a ia e:cronbm!a, los';paaajer'os 0 trlpu.laiJ:tes. 

. El Oonvento .e~~ipula que.~uba, ., Ve:ne~elapodrin renewar 
el Conven10 en e1' te'm1no de 5' a~'foEf y gue"amb08 f1rmantes no 
estan ogligadOS'a entregar BuS mlstno8' o'tudarQan'Os -en oaso de 
que '&tOe fUeBe~ autn-raa de las' mencl Dn8d4S' :.8001 orles • 

. * * * '*:* .* * *'*, *. * * *.* *' ** *. ~ 
IS} ·PARTIO DE REGRESO A BtJENOS AIRES,M CAPI·TAL ARGENTIHll, EL 

' .. '«v16r1 de p6sajeroo seoueetrado e·l pasado M1''rcQl~s' '1 que p~ 
te·rlo~te :rue. ormd'llc$do··a Cuba lu~go d$ Ha11sar esoales 

··,·en Chile; ,Pe1h1 '''1 ·;Pane.~·., . 
. :81 aparato, ,un "'Boe1ng·737.", de Aerol!neea Argent1nas, 

·f'lle 'seellea'trs'ao por 'l1nO de . los pasa~.8.l.'OS ouando "oub~!a vue
-lo,'entre 'Buenea 'Aires y Salta..'.: . ',- "~,' . 

El.,seouee-n-ador qued' ,& .dlspoelo16n -de las ,autorldades 
. cu'baDae qu,e ·1n1c1ar.on, de 1rlmedta1J~ las' 1nvest·lgaa1im8s de 
rigor. . ." . .. ", ,,' , . 

* * * * *.* *.* * *' * *.. *.* .• * * 
19)	 EL PBEsIDElfTE J>E LA "~CAlf' AIR:LlDl8....., .. UNA' DE·iMS OOMPA

f1.~a8 ~. lmpo.J:~. ;de l.oe _t.Q.~Q8 :tl~14,~, •. r,"~16: al !Plsoal 
A,ohlbaJA. OOX -:Q~" ~s·u ttmpresa ~,{~ d~:~ 75 ,~l:tJplares Pa
ra lq Qam~ .'re-eleool·.~8ta del ,p.lin~r :.~ta~l.o R10hard 
·,lf~QD. ·el .&flo. -pasado.-· '_ .~ . . '. 

-Dljo q~e ~Qrqw.lab& ea:tae-.de~.la~J10!Wl. a.n~ 81- temor de 
.eer clesQub14~ttLp.Qr los. t.rlbuna1es ,a, ,trav:&s de ot~ tuentea. 
/UI(m.l81Do ma,ld4est·6 :que el .a'.ogaclo JeJ:IIOQal del bee1dente 
lfixonle ~{a. 'oomua1cad~ que. ~1.a-'-lt1o_ A1.J:'11q.os" estaba 
entre las empresas .tDle prOlDetl·.6 ~ 4onaQl,6n de 100· MIL d6
lan8 para <;,18· oampailel el~otoral de, 1f'1xan., 

Algunos obsen'adores ',Gsttman :,que C).on 'm't.QdOll~ :81mllares 
81 Ooci1te dEi' 'Re-eleoe·16n de Hixon , logr6 a cumular' ·toudos as. . 
-oendentee,-a 20 025 ~HtLLOliEB de do1&~es. 

En 1()S Es.ta4Q8 'l1JU·dOS est' :p..-.~bl,b1dop.o,r la:Ley .que em
presas y o.~f:. ,&po~t~n fQD.dOf{ ,.ll4U~~ 1. :0~pU,l. electe
rele.8' de ·oud'J,q·l&leJP ·,cGd'1da.to. pres1:deJJ,Q·1al • 

• '* .•• '••.* * * *' * *.* * ~r* .... 
..' 

-..... .,,"' ~ 
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20) MANOLO ORTEGA con al comental'10 uNUESTRA AMEBICA" ,
 
Dentro d.e pooos dlas se ouuiplira un ailo de 1a In

terveno-16n i11~~ 11tar en 14~ Un1v.ra1dad Naolona1 de El
 
(,'Salvadot't l.t'bic...da en la nap1tal" de OBe pa{s' oentroame

,- l'1oano. i
 

... "E't 19 d,e Julio del aflf) pasado c::?fictlvos del eij~rc!
 
to aalvadoref\c nsaltaron 'lce edlfi~i os de 1a Un1varni

dad oapf.tclin!::l. :r de.tuv1.e~m:.:. al Rectoft~ Rafael Meng{var,
 
y a varic<s ~ro:fes'o~ea d.e aBe oentro dEl altoe estudlos 1
 

,y los "c~pulBaron'~el, ~{s~>_ .... : . ....: 
I. Mengfvsr :r sUS o'omp~Ejr~t>s ~ueron. int:rpd~old9~,'a la j

fuerza, en un, ~v~6n. tq1...l1·~~r- y ·.oonduoldoa. eeposauoa, hag. 
" , ta Ma.nafN~,· 1a o~p~t,a't· 4.~j )T1oar~gl.La .. donde e~ regimen de 

Aziast~~·o SNtlPZ~ 'loa ma;1t~WQ virtualmente "pr:esos durante 
va~fos alas. ,. 'Pneter1 ormentJe' lOB deeterr'ados se trae ladg. 
ron a ..otras np.o1ones la~i~~FicanaD. Mf);Lg~var v1aj6 a 
Costa Ri.oa, d~nde ~FtDan~_ce ~11.1ado. 

Mlentras, :~,anto la rUnl,vem1.dad Nao1~al, de ..Ban Salva
• ~. > , J 

dol' ~e olausurada. Ot1p-1al~s d~l regimen. del. Coronel 
.. Artur'p Arm~d.o MQ11na. B..'1~garon g\J.e~en e1. 'l'801n:to un1ver
',r s1tari

J

o los. ~tud18.ri;liE:te· rea11fiaban entNriamie:p.t.pa guerr! 
lleros y que en los" edlfic10s del.oentt:o d&\ attos·. estu
d1~ ha"Q!-an,. s~.do ha~l&das numerosas ~a.~as de rt'Uego.

''''" tl b~tal ;a11anaiD1en;tQ de la ~vers-1dad.;.a.lv~,dore.f1a 
fue rEui11;z~do -en:: fIlElitl.~:O. ~de una, Q,~a r~p:reai'Va -de.s~~,ada POl' 
al Corone'~, A~~1'P) I.lrmand,o ~oliria oontra los e;s:t;udlantes 
y organizaQianes,progr~~1stas de~ pats. Durante varios 
meses.'e! o,entro dooente' permaneo16 'ooupado m11itarmente 
e 1naotivo. ' 

D~BpueS de sust1tuir a otr,os profesores de d1oho 
oentro :1 extender la repreai6n a todas las; .,zonas; qal pals 
al Coronel Molina ·d1epuso. lao ~apertJ.1~a d~(~ne01~to dooe!} 
te y dej.6 entrever· que liatael Meng!var habia side repues

.:' t" au el o~rg!o .4e ,Reo;IH)r. " O,OJ:I._ re~e:~to-"a -~t: .~o.r (G3l" 
, l\ector ·MeXlfivst"t. ~lelllllf'LV.•·e~1l1~:en s~ Jose de Costa 
Rica,: .4eolQ.r6 que' Sft ..t~Qi,ta 49 'una ~.eQpecu,la~1~ao.alXlpafia 
del Gob1erno salvadore.f1o, aon e1 f1n de or.ear oon.t,usiones 
en el .eafudian:tadodel ,pa!s. 1 Con ese rumor, d1jo Meng{

-.. 'Var, el reg1m8Jl del: Coronel Arturo Armando 'Molina trata 
de haoer oreer 1nternac1onalmente' que El Salvador'eeta 
viviendo un&stado de derecho, no obstante las dlarias 

.·\vi·olaci~e& de· .. loa deredhos humanos' y 'oonstituclOnales 
que se reg1etran en la naoi6n. 

:11 Reetor "'salvadoreiro "debtar6 'que 'el' reg1men d1ota
-. ':. " iiorbil de7 au '~lfJ'~'N8br115lfa Ui1iversidad despUl8, q~8iuJ. 

," ,., .' r·Qtt'·'8ustltt11-di)9 ~·b'e;s-1.. ;tod-08 sus p"rofesores pl'ogres1stas. 
,.", B1 nuevo oUerp6 profeeoral, sa.f1a16, es~ lntegredo, may~ 

r1-tariamente, POl' 'personas' adiotas al regimen•. 
Antee de deoid1rse a reabr1r el oentro>univ&~tar10 

mae lmpo~tan'te"de tEl, Salvador e1 Gob1eeo' del Coronel M.9
11na tamb1en'modlfto6 la Ley Un1~er8itarla, e~ la oual 

tI,...·. 1: es1iaba ·oons8lr1da.· la'1DVi olabi;lid:ad 'u .Joa autonomia. EBa 
" 'Z p..... ;, 1.~ 1'.,staba'·v1lg1!tb:te des:de, 1950 ·t'ras ::lar-ga' y druenta. luoha 

. de los es'tudlante..: salvadGl'$fi08. 
Como ot-r& m'edidfi de segurtdad de que la Untlersidad 

Nao1onal de El Salvador"se mantendr{a al margen de todae 
las cuestlonas polftioas y soo1ales del pars el Gobierno 
ore6 tamb1en"U%LIl por·ra estudla.ntl1; oon v1sta a re'pr1mlr 
desde dentro'etialql1ier manifeliitao16n de los estudiantee 
contra . las impopi.1.la'reef leyes del ·G()blem1o. "J 

No obstaa~ nabel!' s1do 1~afa:et .Hen8f'V"i'Jrar~esttrdo y ~ 
pul·la6DD del: pafs: la :Ped$raol6n ~de' 7Jltudiantee Centroame
ricanos 10 reoonoce como el Rector legal de la Universtdad 
de San Salvador. 
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Al~a'tertt"Be a .'los nmoraS propaladoe' por el'Goblerno 
salvadorefio en e1 sentldo de que Meng!var podr!a Bar deslg
nado nuevamenta Reotor del oentro de alta dooenoia"ste de
olar6aaun.q~~ no, ostentara 'con o~gullo este oargo en el ex! 

,110' janias podr{a aoeptar la re:preeentao16n de una .~nstltu
o'lon,lntervenlda por un goblerno ,d..lotatorlal pues'tal oosa 
lr!a: e,n detrimento de la mls10n ~u.e me enoomend6' la juventud 
unlve.re i taria de mt pals., ' 
" **************** 

21) UN COMENTARIQ en lasvooes de ~o'MbNTES y'AliGEL BERNAN
'DE~'=n~A LAAGRESION ~;RESP()NDE", . 

. En su:·trasceridental dlscurso' de prlnolplos: d..4;tsemana, 
durante la toma qe. posesl6n del Consejo de Goolerno del Tr! 

"bunal Supremo Popular, hlzo ~iltasls el 1'rasldeiJ.te. ~e CUba, 
,Osvaldo Dortlo6s, en seflalar que para lOB 'D1arxlst~ el esta
.do,' como lnstru.men~o de podElr' 'ooer()1 tlvo, habr~A$ desapare
oe~ en un futuro mas 0 menosremoto, oomo oQnse.o~enola de un 
largo proceeo hlst6,rloo que oonlleve laformao16n lntegral 
de la' S oo1adad ooUIUnlsta, la oar~nola d.e nepea1da:(l' de la 
norma, oon poder ooaotivo paralavlgenola de las reglas de 
conv1venola 'soolal. " ., 

Mae adelante expusol Preclsamente el lucha~ POl' un tu
.,	 turD en que no Be haga neoesarl0'para la oonvlvenola soolal 
el poder ooao~lvo del eatado y del dereoho lmpone en una et~ 
pa prevla' la'atirmacl&n del dereoho, la.aflrmaol6n de la ley, 
la atlrmaolon de la legalidad $001allsta y rev~luclanarla, 
dlso1plinadora de las oonduotas humanas en'la oanvlvenola 
dentro del seno d$l& nueva sooledad•. , . 

Por ello, subray6 el Presldente cUbano, pr'rilaamente es 
que entramoB hoy en un per{odo de plena aflrmao16n'de la le
galldad soolalista, medlante 1a creaot6n,de, los 6rganoa ju
rIs'dIcc-ioriales ld6D.eos para e1 desempef11t :de tal mls16n, para 
la puesta. en vigor pleno de la vlgenc(a de la ley, para 18 
l~plantaol6n mas firme de 1a legalldad Soolaltsta. 

AlgUnos prlnOlplce fundamentales ~ue lntorman e1 nuevo 
slstema jUdlo1al oUbanohan sldo menolo.nados eata-noohe por 
e1 'oompaflero« Presidente': del Trlbunal Supremo Popular y pOl' 
el oompai1ero 1Plscgl." .. 

En e1 ourso de la amplla dlvulgacl6n popular ,'que la ley 
o~eadora det nuevo slstema h8 tenldo eaDS prtnolplos ban sl 
do expl'1oad'os" CQD.' profundldad y 'o'on olarlda4 plena. Mas, 
sln embargo, algUnos d~ eaos prlnolplos·es ao~ejable que 
los sUbraye~OB 'aqu! Para enfa~tz8r s~;tr8scenden01a pol{tl 
ca. " ". , 

En prlmer, lugar, ~ftJ;tn6 Dortlc6s. e1 prlnolpl,o ~proolama
do "en at propl0 texto 'de layley'respeoto a· qne la tuncl6n 

. ·j~J;1~4~9qton~l. eq.l.~~;4fji .ppd~~. ~.~~1:U:y1 ,~~,~,~9'j-~)9o~,,11sta. 
ES declr, ·que'"'~~;·e3el'~~~i.o.de le: a(}1:Dt~'Bti!a~s.,ou ~e justlola,
'que se hara en nombre 'd~~ pu.~blo, d.t~~a', ~n. U.1ttm~ lnstan
ota, del poder'revolucfona~10Unlco'del pu$blo, del poder
revoluolonarI0 sooiallsts de 1011 ''ti'abajl;ldbrea. ,,' 

. Muo1;lo ~e :t;J.88xptleado, .apunt6 a oonttnuaolm; ~eapeoto 
a 1a 'V"leja doot!'lria 8e 108 "pode!'es tala vleja '.menttra bU,;, 
guesa de los 'poderes. Pero 1mports sl1b1;'ayar, 1Iila vez mas, 
recordar, una 'veil "m&s, "q'tXe 'en un p\£s"oome e1 nuestro, 80
dlalt~ta trevblu~t~af10, la adm1~~s~!'ac~6n ~e jultlola ha 
de e j'eroerse :sl8tDpre en tunc1. 6n d~l .poder r~eluc1;onarl0, en 
fUno1-6%f, de lOif' obje'tlvos .h~st6r~o~·~de "l~ Revolllct6n, y que 
teda a6tuaol &n '·de· tnte~preta(}t6n 'ete' la ley, tode' 8sfuerzo 
hermen'utlcodebe estar presldldo. ,en prt1ilera lD8tano1a, 

," por, 'los 'prlno~p~Os;~'cardlnal's"~,e'tE!-"reT~l*ol6n sooiallsta 
oUbana .; . " " ' . , 

.	 . . . 

, 111 'Prestdente 'llOril." abU11d6 "du:~au'tie au dls'cursoa Hay, 
, adem_, 'cfoulpait8ros', 'otras ,~~gBJ4tlC~ 'en. e~ tuto' cle la ley 

, , ~ '4' ,~~, -. :~, ',', • 
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'que garantlzan, e1 ,p~oceso de progreslva demooratlzao16n 
de la ~dmln1atrac16n de ~up.tlcla qt19 equlvale a tanto 

',oomo declt' ~e progr,eslva partlclpac16Il del pueblo y los 
,trabajadorea ~tU la tun,clon de adm1niatrar justt,cla. 

, Y sate,; a traves de la ley, se lbgra por d1veraoB 
oamihos. En prlmer lugar, oan la p'a~tlcipab16n en los 
tribunates fi.E j11.9CeS lCi}gos, dejuocl3s ,elebtoa por laa 
organizacloI:!Cp :pnl!ticas y 1e masaa,; Y', eIJ. otr,os cas os , 
de todos lus i.ntQg:~tes U3 los tr';'bu:aales, cotno en 

." ~,QS'li9aS~I3, de lcs',trib~ai~~ provinct'ales, ,y re~~,anales, 
~'por las Ol:ie..nlzao1olies.. ,}>ol!tloas 'Y de mas$8 dEi ..m,a:!iera' 

{ntegra, y eD: ~os' 't~tb1inall3s de bage por to$, p~optos 
veC)J.:Q.·o~. ,'" " 

'J!:fJta. oara~tci~{~tica de elecci6n de 108 jueces ,8. tr!. 
'v's de.c.tas org~p.'1.zaclonea ~epre8entatlvas del. pueblo, 
. 8ft1»ree6 ,Dcrttcoa, constlttr..f$~" e1.n duda alguns, un paso 
~1rqte',eIi a1 oltado,procaev,'da C1.emocratizac16nae, le ad

, mlnistra,o,t·6n de' jus'ticia.' Y 10 es tambien la' obJlgaci6n 
.,' 'que ,1.:~' '~i1.e.cea.', oon' Mandato t'evocable y traxu;Ji t'ori 0, tiJ. 

~en'd~' gar~~~enta de, su.8ctuao16ri a los ,6rganos~e~ecto
res, que es, en definitiva, la ob1igac16n de dar ouenta 
de ~n~,~0~u~81,6n al.pueblo, que,a'tr&.v~B 4e 108 oanales 
de l~ ..or~aniz~oiones .que, ~p representan ., p~:rs~,1,t1can, 

loe,·~.i,e,l~g1do.. ' '-, ',,', .'.' L " 

, 'El, ·JfIJ·f~ p.,~l ~t~o' cubano: dijo acto seguidot Olaro 
que o~do hablamo~ 1 babla la ley de jueoes legoa. y 
creo q~e est~ es una buena ~portunldad pa~a'aclararlo, 

no se hace refet'enola,.-como, tal vez determ,lnada acepci6n 
llteral de la palabra pUdiera inferlr, a jueoes ignor~ 

tes. ' 
Creemos. q~e, per 10 oontrario, ~ de las garant{as 

de 1a ef1Q~1a del nu,yo sistema de admlnAijtf&cl0n de 
justlc1a en Cl,lba bJ;l':'de.:ostar referida.a 1a oapaoldad, a 
la oultura y ~·lE:\ioompetencla de 'los pro1iQ.gonSst~ide 

es:ta ~ci6JJ.L;de.~~~mipJ.stt~~.. j1lSticiaJ ya" se,an jueces 
tacnigo/il 0 1.os l.lama~oB ~u~ce8 legos. ' ' " " 

~ que oour~e, ee~alo.~l Presidente cUban~, es que 
en 81' OaBO' de estos i1itlmos, jueces legos" como·1a ley 
proolama, no ee,exige la oondicf6n de tacnico para for
mar parte de los tribunales y constltuye un veh!culo 
id6neo para que en al seno de los tribunales, por v!a 
,de la elecc16n, est' repraeentado el pueolo, a traves 
de oi~d~d~~s eleO~D8;~ie~e fin, dada sUB oondicio.nes 
moraleB~ pol{tlcas, 'intelectuales y de'lealtad a los 

,:,P'11~Q~plOtl q.e l~R!i!~.l~c~.~. . ,:, "."- ..}. ,>; ;'~1l1iC6 .. d~s;pu~8 el,-Rr,staente Osvaldo Dort~o6s que 
preqlsament~ no solo por l~ jueces tecnlcos. de los 
jurlstas' juec8s y no solo por los juecea ,legos sino 
por todo el pueblo, una 4e ,las"cbndic10nes par~ ~l 'xi. 
to del nuevo sistema d~ adminlstracion.de 'j~ti91a rJ. 
side en las poeibilldades que tengamos de elevar 1a 

.oonciencS. :3'\1r{dicq. de..!to~p" ~os "trabajadores ,1 de to

. do e1 pueblo, 48 81evar e~,· e0J1Qoim1ento ',de '·llto ,l~y por 
todoel pueblo. '" 

y en l_,medida en que eS,tp -se logre" apunt6el Pr§. 
eldente Dortlc6s 1 ,en e8~ mis.. meq~da la admlnlstracion 
de just1cla habra de,eer maset~ciente, en tanto en-
o~to pod~. solamente atender:aquellos caSos de ey1des 
t~ vJolacton de 1" legall~ad, a paser del oonoc1mlento 
de 1a ley. " ' 
, P~~qu., .ibi~n es olerto que un vlejoaxloma ~ur{
dlco proclama que la 19noranc1a de la ley rioexo~a de 

~,;JJu, o~pl.~m~.~~~, "ol:eell1118 ~AIq1)i'n~,que, "~,,u11;ima 1nstas. 
ola, es ~~e~~usableque enl:uqa;s~cled~~ sooiallsta eXl~ 
ta la tgilorancia de la ley. .' 

" 
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'J!:l pr:Lm," mandatat:1<ocubauo, observ6.1'· 8S pOl', "ell0 que 
.- una ,d~' l~ tareas de loa nuevqs6rganos, jur1sdlC!9louales del 

Partido, de la.~ organizec! O1iSe, ,de mesas, de ~,~ org~18mos 
oompetentes, del Estado, ha de Ber la luella per"la dlvulgac16n 
de" las" n9~meB legales Que oonforme.n la garant{a s,up1',!ema, de la 
legallda.d~B·oolalleta. hE;Sta lograr 01 ,eonoolm1ento ~rotu.ndo 
y total 4.8 la legls1aotOll en vlgor por parte de todo el pue
blo.	 ' . '., 
. .: W n,o;ma~ consagrades en: lJll imecepto 1egals,~. desde 
luego, normae Morales de la oanvly~no1a soolal en una 8001e
dad-como ~1~' nuestra ·.pe~o' n.o de'b.em:oB. sup0l18r de manei'a idea
11s1;a :.1 conoolmlent.o a:'.pr~,orl' de estae nprmas, lli~lqulera, 
en mu.ohos.,O~Boe, pol' ~l'te de loa.rev1l1uc1onarloeml11tantes. 

. Y la tarea de dlvu'lgacl6ni, de esolareclm1ent~o PQpular, de 
" 'eduoac,l~ popular 1 de formao16n a trav~s de aee ee$uerzo de 

1a m~e prof\Ulda conclencla jur{dlca constItuye una l.abor de 
primordial lmportan-cla deede ahare., en adelante,. 

. En au d1scurso e1 :Bres,ident~' 9:t1bano ,dec1a;6,' ~~. proceeD 
que boY se lnlcl~ comporta, ,d.t3sq.~ luego, serias responsabl11

,dades., ' En prlmEtr ,t'rmlno, para ~l.~ compaf1eros Que han tomado 
poeesl6n de,lJus, oa~g08 en el, O~~jo -d,e Goblerno d~l Tribunal 
Supremo Popular, en tanto en ouanto oompete a.&e,te Oonsejo 
dar. lnl010 a. todo e1 prooeeo de :1a nueva otganlzaof6n inl
olal.· , ' 

Serlas res;p~e.bl11d,ade8 tallblen par,a loe ,organlemoe del 
Part1do, de las organlzaclones ~e masas Y' de todoe"loe orga
n1smos del Eatado que. de '!me. manel'a u o1ira, e8~an ob11gadoe 
por la lel a partlc1pa~ en eate pro~e80 de o~~o~6n. del nue
vo s1stema jud..1\Qj.~l. P1lb~o._" 

• • ~	 I, , 
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,IDOHMA.OION' POLITIOA = De: loS- 'oomba.tf1entes ,4e, ·las lI.1:lerB88 Ar
'madas 1{e,"oluolonarlas Y' :el Ml:b:1eterlo,' ~1· Inte·rto't'.,. 

22~)(MAS" s'O. Ei: OONVENIO. ENTBi ~.Y ~LA;.": yga.ee el 117) 
. Tras tatlrma Qel docUmento en Oara.oas et CaJiolller vene

.solano d1jo gue era, lU\a g~an 8at:1et~OP16:p. podel' re'olblr a 18 
d.tstlngu~~, d~leg~~l,¥ e:ll0~;qeza4a rPor "~,l. 'Dr ,. ~e'le~ll~n Torrae. 
El CanGl,lteJ: de" Venezuela dea.tao6 que' ese ~oto ,tle:Q.8 un sen
t~~o ~ano :~ ..·p~otunq.o i o,lt6 tr~e8 4e 'Joe&' M~r.~.t para
exaltar los lazos de amistad tradtcl'onale. Q.'q,8' .1;l.8:q.'unldo a 
Cuba ,yVe:p.e.zue la... ' ,;." ~',' , .. .', ..' "'. . 
, . ~ El ~V~oe-M~~s;tr~ del. ,~t8rfar, o,ubano~ '~e~~~r{;Q. .Torrae, 
de.8:t~o:o,~" POl' ~~ ~,'i~, ,:;la. ~!Dp:or.~~o.'f.a ''I s\~J~oa~ Q de la 
tl~;~:k/'~l~'o,1;.~)E?~,1.~,~q~~ \~-.r~Mp~~~",~~.r~ loe pue
blos ja 8.S ~ro,D1~n.( ," , " .,'~. -. , 

,.EIi s~,~J:~e ',1 alfla~~~td~ In:terv~~crl6ii ,To~ae m~~lon6 la 
vlgeriQ~a qu'e' tt~ne ap e'1; ~oraz6n' de .1Oe pueblos 18tlnoamerlc!. 
nos el e1e~plo i~ 1ntraris1g~o.la y. 'pasl6n ,11be'ra,dor.a de 81
m6n	 B611'W~,r •. "<'~' ".' "" ......,;," :"' '. ,'"

* ..* '* * *"* '* * * '* :,*' * * ... * '* ' l

2')	 LA mEBAoiOD' si$»XciA~ 'mu~ ,S:E 'sl_ciRooriLoSA:DE CONTAR 
en sus fl1a's' oon 'la'Oentral de T'raba~,.adbies de011'ba', senala 
un ·mtmsaje. 'de'B'a-tudo ••1&4:0 POl' "1a 'bTgani,po16n obrera lntes, 
nao1ona,l ..~ la :C~O, oon~!D.otlvl) ~~'~;~ ~1v~rsarl0 del asalto 
a 1 Cuartet.Moncada. ..' ' . , 
, ~l "mens-aj'e '~nv{a 'o&l~'doe y trate,t;nales' saludos "a los tra

"'q~,jado7;~ ;O~b8n~:~'1:cte8"~a~a'::'la lmp~rt~ol~:7 slgnlt.1cao16n
hhrtorloa -del asalto' a1 Iftmoac!a. 'Ae{titl-9m'Ofel1cf.'ta a los 
obreroe 1 s1ndloatoe cubanos por las conqu1stas' 'aloansadas y 
les. llesea' nuev08"x'1tge , ,;--. ,.• 411."..., ," , """
 

. ; .'<, (-;". /,,'. " ...
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'24) "sEts MILLONES DE'AR!JOLEs MAD:8BABLES p~ i.bs TRAM 
, jadoreS forestates d~ o,~~e~te basta e1 26 de -J~lio, '00: 

· mo sa1ud~ a 1a gesta her-pica de~ MoncadA. 
. * ~ * * * * * * * * * * *,*'*

25) EN SU 'RAcASADO INTENTO·. POR nESTRUIH. LA REVOLUCION' Cu:BA 
,	 na e'C impOr',aliemo' yanqu.5"emp'J,e6 e. 'Pa,..tlr de Enero' de . 

1959 11)8' m~r; 'j."at'iadoB me-t'od'Os; "deode la oatnpafia de dit~ 
maoioJ;.l y }.c.a mar.,7.obras dlp'ir;"mat1cc:.e T~,ra aielar a Cuba 
4$1 reato de America· 'hasta: lae p'teai "nos 'ebonMtlcas y 

-. '" . 1& agreei on armada.· '" .~ ..... ".: '. (. ;~: ;;. 
. A partir de !1960' Es.ta4'Cs'-Unldcs· renOblo'sUII manio

.brae para tratar· dl;!:' 10~a'~':la' qut~bra e'oon"mtcar,e1 
": ais lamlento comet-oial ': de: ,CUba. Pe-ro; ellmpertallamo 

no cont6 a 1a ho'l!a. de d'1:S'Oone.r eu 'eatrategtacontrarra
volUblenar1a con la f1rme'za 'Y al valor" del pUsbl0 ouba.. 
no•. 

)Tento a las agr&slonea aeL~~amigo 1a,dlraoct6:n de 
1a. Rev-allle·lon elgu16 tomando laS mectidaa' hecesarlas pa
ra 'la"reoupar8cion ·(te"las. rtqu$za:e nanlonales~tt'''l·'eBta
bleclml&~'t1) de'; nuestra': )~en:a' iJobera:n{a. y' al' d:!!l"echo'·. de 

'. nuest·rae· masaa' obNras, iF ·campaslnaer de Ber duef1d del 
tlltUr1:>. ',' , ;' .~~ ') - , .. ,. ". " . - '." 

.. '., En Jun10 de' ·196b '8,1 'blnoml b Rapublloano' Eiaenhower-
Nixon pas6 de las. amenasas a la agreal6n directa,. al e:9

" 

" "prlmir 'tOB S'umlni:s·t·roe:i de';~etroleo .0 one 'el )rop6s1to de
 
parallzar-1a lnclU81;~ta'.:;· ~. .' ......,.. ,
 

De" lnmedla:to J'.Ottba OOIPe~O a' reclb1~ oottlbus,ttb1e de 
la Un1"6n Soviet'1'ca e l~~nCf ta8- reflner!as de 'petro
leo yanqui que se negaron·a prooeaarlo. 

Al	 mas siguiente, el 6 de Julio de 1960, al nuevo 
.,	 zarpa2fo de los lmperlalfataef yanquis' OOntra- nuestro pals 

fue 1a rebaj~ en 81 Mercado norteamericano de 1a Duota 
azucarera J princlpal' rang.1on del exportac1\fihf.a.e IOuba. 
D{as antes;..: Ef1 '29' de iTunlt> ·de 1960,'; nuestro; Ol>mandanta 

,en ~er.fe·. ha'h.(·a-,·,p1~~~~~ .:. :E(n1 este 1n,tento .. ~e' gutta'mOB 
la ou~~, ~tbra po~) 11~~aJi les .1remos qu~~~~p oentra1 
por centr~l, '1 les i"re,J;nQJ3, q:u.l tando oent~vo. Itor oentavo 
hasta la~ ~~_tl~~',inve~16i1".~~:-10s norteamer:t~anos en C!i .
ba.	 . , . . 

1: la respuesta. de 'la' Revo'luci6n no -se h1zoesp.erar. 
El 6 de Agosto,' en un actb'maslvD en el Es.tadl0 La'tino
americano, ae ~~c10 a1 mun,do: 1a naci ona1~,zac16n d.e e!!l 
.presaB, y,~gU1s.'-llo~, .valo~: ~. ~~P MILLONES de, d61ares'J I!}.
olu.yana:o ~"oentrales',>laZU<Yat-e'rbs'e " 

" . COI\. aquel1a. medid,a, a1, poner en 'manos"del puebin 
~ ,. < '~(:~~, .J~E\as~ ~»~eJtaffJ~('no~ ~:O~-O. ~~~'~~~ba" .6Uni}jli~1eri~:U'a ~o d.e 

los l)"ostitla.dos. plah.'tead'of3 par 'F1det· en It'La Hiatort,a me 
Absolvers" sirt~ qu~ 1a Revoluc16n oUbana reaflrmaba. los 

j .,.p~inc~pi DB de s ol?~ran!a e 1nde~n.den9~1~.i. .~or los :que m! 
· les de ;'Qombatlen1ie~ die'rOll"'~u V'ld~ en .h~:rQl OB ll1C~~..• 

Aquella ,~espuest~. dec1dtda,\ae Cuba a 1a 'J!ebaja. de 
la cuota azuc'arera·, perpetirada 'p'or ':e1 'tm;ee"rialtsm'Q yan
qui t;aoe h.0:t ~.3 j'~0fl' .v,d~.~~\r9" ;,d~ ~0J;tD,! lolah; l~~es.9. 
luo1.~ .ev,f·d~o ~;aC1a ,:1J,0~ ~l.1;'FJ·;~ro PU:81?1Q dEt :e~fr.entar y cl§. 
.rrotar al e.nem:l.go: ~~ o~~~t~~ ol·~ou:na.t~t:ia. 

=======:::;:l==llMIAMI .. BADlOMONITGaING SERVICE" ==~=== 

(TRANSMITEN' -EN cinin' LAS :iEMISORAS = 1100 P.M.) . 
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· IN1!'O~CION P.oLITlOA, ::; iDe los c,ombatlentes' .dEl lalJ ber
'..mas A~adas ~ev~l~c~ oJ;¥i.r1!i\fiI y ... 81M~nlst~.r.i ~ "i~~l :I1}~e .. 

·~1 or •. . ;·.c· ," • " '_ •.•• t· 
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24)	 EL DR. PELEGRIN TORRAS t VICE-MINI$-TRO'· DJ}::··DLA.CIONES EX.
terlores de Ouba, gulen firmo ayer en Caracas con el 

ri •••:_._I. ._.~. 
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Canciller venezolano un Convenio sobre secuestro de naves 
aereas y mar{t1mae, vis1tar~ hoy la Petroqu{mica de El Ta
blazo, en a1 Occidente de Venezuela. . 

Torrae aoist16 ayer a un almuerzo que 1e oirsci6 al Vi
ce-Canci llsr venezolano g Jose Al':':e!"to Zambrano Velasco, y 
posteriorffiente v1ait6 1a tumba dol Libertador Simon Bolivar 
y al Muaeo :;1cltvar1ano:;, 

* *	 ~ * * * * * * * * * * * * * 
25) EL PRESIDEl'l~E ARGENTINO, HECTOR CAKPOBA, PRolroNCIO ANOCHE UN 

discurso ante las Fuerzas Armadas del pa{s en el que exprea6 
·q11e la Argentinaempleara los £Gsd! os que sean necesarlos pa
ra lmped1r cualquler tlpo d~ ag~e81cn imperial1sta que pre
tenda quebrar la unian latinoarnericana. 

Buacaramol3 las armas y asociacion con los pueblos berma
nos que colncldan con nU9stros cbjetivOB de liberaclon, afta
dio Clmpora, y nos opondremoa a toaa tentativa imperlalista 
que pretenda perturbar nuaBtt'a !"la~cha hacia un destino co
mUn. 

********~.***.**** 
26)	 EL EMBAJADOR Cl.JBANO EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM, 

Raul Valdes Vivo, ofrecio un converaatorl0 sobre la slgnifl 
caoion historica del asalto al Quartel Moncada, como parte 
de las actividades que se desarrollan en Vietnam Democratico 
en saludo a la efemer1des cubana. 

**************** Transcrib10 y mecanografio. J. Ram{rez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0 
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n~'las emisoras == 5130,A.M. del LUNES) 
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1)	 UN' TOTAL DE MIL EFECTIVOs DE LA GuAimIA NACIONAL FtiE MOVILI
zado pot' .el Gobierno.,de l~:.Is!a de. Puerto ~ico .con el fin de 
conj'llrar la p.uelga de·, ob-reros y -empleado~ de 1a electricidad 
que tienen paralizados los servicios en esa empreSa. 

Segan reportes ofic1ale~, ya~se han'reglatrado serias 
Interrupciones en los servicios d~ luz y agua en varios sec
tores del: pa'!s. ' 

La movl1iza ci6,n de. 1a Guardia Nactonal, que cQmenzo el 
Viernea ultimo POl' orden del Go:bernador, Rafae·l Hernandez 
Oo16n"al decretar eate un estado de emergenaia, ha resulta
do en una aerie de confrontaciones violentas al tiempo que 
se advierte que pOl' momentos se agrava la s1tuacion. 
.	 , La huelga de loa obreros del sector electrico continua 

.a-peaar de'las m0V11izaciones de la GuardIa Nacional y el 
recrudecimtento de la represlon de los trabajadores puerto
rriquenos.

" , 

Para pr'otestar de 'la movi lizac10ri. de las fuerzas repre
':sivas la dirigenc1a obrera ha oo:D.vocado una manifestacian 
para ei p~6x1mo, Miercoles. : 
, " . * * * * * * * * * * * * * * * 

2) LAS ORqAN;t:ZACIONEs MNCARIAS Y GREMIALE~ DE PERU Y AMEIJICA 
.' 'expresaron ayeren Li~asu solidaridad con la Co~venc10n Na
.	 cion~1·de'Trabajadore8,de Uruguay, que,r~atiza tina.hue1ga 

general contra el golpe'de estado del Jefe.·del regimen, Juan 
Mar'!a Bordaberry. .; 

La Fep.eracion,de Empleados Bancarios p.el·Peru dia a co
nocer ...,.... ~ - - !'fA - .. su s 011daridad_ con los, t~abajadores ur~ 

guayos y que hahecho suya la Con~ederac1on Americano de 
Bancari os con sede en· Lima. 

, La moc16n obrera peruana expresa que loe trabajadores 
bancar10s comparten 1a lucha con 108 hermanosde los frigo
r{ficos, metalurgicos, ferrovia.rios, textiles, de la Admi
nlstracion y de todo al pueblo de 1a repUblica oriental. 

POl' ultimo senala el documento que as deber de solidari 
dad sindical"latinoatb.er1cana pronu.n9iarse en apC?yo y respal
do de la .. clasa obrera organizada del Uruguay.

* ** * *.~ * ~ * * * * * * * 
,) :fJ4' CEl'fTRAL DETRAnAJADORES DE yUBA, CTC, Dio A CONOCER QUE 

manana,~a. las· 5 de la tarde, en,Carlos III y Belascoa{n, se 
efectuara un acto de sollda-ridad con los trabajadore~.y pU!t 
blo de Uruguay... '. . . 

.\ Bajp 1a co~1~a·IlDel trabajo a Belascoa'!n y Carlos IIr' 
la CTC y sus 'Sindlcat~ Naclonales han convocado a,-loa obre
rOB habanerQs al·acto d&"801~darldadconel hermano pueblo 
~~guayo.,· 1 .	 .,': . 

El com~ne~o aector Ramna·~tou~, Secretario General de 
.la'eTC:; har.a.','ll8o,de la.palabra en a1 mittn, donde:se hare. 

:;" 
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patente nueatra adhesion a la lucha que lleva a cabo 
el pueblo de Uruguay cont~a el regimen de Juan Mar!a 
Bordaberry.

Como se sabe, los obreros ,de dicho pa{s sUdam~ric~ 
no, orientados porla Oonvencion Nacional de TrabaJado
res de Uruguay, continuan en su firme posicion de man
tener 1a huelga general iniciada hace 13 d!aa. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4) EL ASTILLERO "EL NISPERO il 

, DEL PUERTO SANTIAGUERO, DE 
la Empreaa de Talleres Maritimos de Marina Mercante y
Puertos, a fines de Mayo termino de ensamblar una pat~ 
na de 400 toneladas. ' 

Para el 26 de Julio proximo, en saludo al 20 ani
versario del asalto al Cuartel Moncada, los trabajadores 
del propio astillero han trazado la meta de botar al 
agua otra patana con las propias caracter{sticaa. 

En el astillero "El Nlspero", del puerto de Santiago, 
se han construido tambien 2 remolcadores de 150 caballos 
de fuerza cada uno y 2 patanas de acero de 80 toneladaa. 
por unidad. 

SegUn dio a conocer el delegado en la'provincia de 
Oriente del Ministerio de Marina Me~cante y Puertos, Ar
naldo Tomasevich, los trabajadores portuarios de Antilla 
estan alcanzado uno de loa indices de productividad mas 
elevadoa del pars. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 SE INFORMO POR EL JEFE DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE 

1a region de Holgu{n que loa trabajadores del Desarro
llo y Edificaciones Sociales y Agropecuarias, DESA, en
tregaran en saludo al 20 aniversario una secundaria be
sica ycun p'oletecnico.

As!mismo aenala que se construyen 3 aecundariaa ba
aicas mas, otra en el Plan Vlandero de San Andres •••• 
en el regional Bayamo, las cuales son oonstruidas por
el DESA de Holgu{n. 

De igual forma se edifican3 politecnicos en igual 
cantidad de centrales azucareros, los que tienen las 
mismas caracter{sticas constructivas de las secunda
rias basicas y uno de ellos aera terminado antes del 
26 de Julio, en saludo a la gesta del Moncada. 

El sector de la construcc1~n de la region de Hol
gu{n, Oriente, agrega que en el plan tecnico-economi
co' de produccion de obraa escolares ee cumplio al 141 
por cianto. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 CON DESTINO A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA
 

Alemana parti6 en el buque-eecuela "20 Aniveraario"
 
el primer contingente de l~ delegaci6n cubana al X
 
Festival Mundial de la Juventud y los Eetudiantes,
 
que ae efectuara del 28 de Julio al 15 de Agosto.


Este grupo esta integrado por jovenea pertene
cientes al Ministerio del Interior, trabajadores,
profesores y la representacion peruana que asistira 
al X Festival. 

Eate ano Berl!n ae convertira en la capital de la 
juventud mundial durante 9 ~!aa como recgnocimiento a 
la lucba decidida de la Republica Democratica Alemana 
por la plena liberacian de la humanidad y a sus victo 
riosos esfuerzos en la marcha hacia un mundo nuevo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 LA NEGATIVA DE RICHARD NIXON DE PRESENTAR LOS DOCUMEN

toa de la Casa Blanca sobre el escandalo de watergate 
BUBcito comentarios desfavorables al Ejecutivo aUn por 
aquellos que 10 han defendido hasta ahora. 

El mandatario norteamericano ayer env10 una carta 
a1 Presidente de la Comision Senatorial que 1nvestiga 
e1 escanda10 de espionaje politico en la cual expres6 
su negativa a comparecer ante 1a Comision 0 a entre
gar la documentacion que existe en 1a Casa Blanca so
bre el caso. 
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Ante 1a negativa del Ejecuttvo e1 Senador RepubliC'ano 
por 1a Florida, Edward Gurney, quien se identifica como a1 
principal aliado de Nixon en la Comision, aeclaro ayer que 
querra ver todos los documentos directamente relacionados 
con Watergats.

E1 asunto de los documentos surgio durante la compare
cencia del ex-As8sor Jur{dico de la Casa Blanca, John Dean, 
ante la Comision Senatorial. Dean dijo en esa ocaslon que 
no se 1e hab{a permitido presentar ni hacer publicos muchos 
papeles de la Casa Blanca relacionados con watergate.

Al conocer la negativa de Nixon de presentar dichos do
cument08, el Senador Sam Ervin, Fresidente de la Comiston. 
dijo quepreferir{a no tener que exigir 1a presentacion de 
los papeles perc si el caso 10 requiere el Comite tiene de
recho a hacerlo. 

Si Nixon quiere ocultar informacion al pueblo norteame
ricano se le diria que eato es algo que concierne a su pro
pia conciencia y que se abstenga a las consecuencias, aftr
mo Ervin. 

Entre tanto el Jefe de la Mayoria Democrata en e1 Sena
dO, Robert Byrd, dijo ayer en Washington que en cualquier 
confrontacion entre la Comision y el Presidente, respecto 
al acceso a informacion de la Casa Blanca, el Senado apoya
ria a la Comision. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 

madas Revolucionarius y el Ministerio del Interior. 
8) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, PRONUNCIO LAS PA

labras de despedida a la delegaci6n cubana al X Festival 
Mundie1 de la Juventud y los Estudiantes. En el aoto efec
tuado en 1a region Victoria de Giron. en Matanzas. 

En dicho aoto, adem~s, iue inaugurada la secundaria ba
sica en el campo "X Festival ll 

, que fue conatruida por una 
brigada de jovenes "Seguidores de Camilo y Che" de la pro
vincia yumur1na.

Junto a nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, se en
contraban en la Presidencia miembros del Secretariado y del 
Comite Central del Partido, Vice-Primeros Ministros, Minis
tros y dirigentes de organismos y organizaciones de masas y 
la luchadora anti-impsrialista Angela Davis. 

Al comenzar el acto Julio Hermes Gomez, Jefe de la Bri
gada que construyo la Escuela X Festival 1eyo e1 compromiso 
de ese colectivo ante el Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
afirmando que con la misma disposicion SUB integrantes es
tan prestos a marchar a Vietnam, construir todo 10 que sea 
necesario y cumplir todas las tareas que les asigne la Re
volucion. 

Seguidamente Lufs Orlando Dom{nguez, Primer Seoretario 
del Comit~ Nac10nal de 1a UJC. hablo a nombre de la delega
cion al X Festival, destacando el amplio movimiento de ma
sas que se desplego en todo el pals en tome a las tareaa 
de saludo al evento juvenil, mov1miento que arrojo 1a gran 
cantera de la que fueron seleccionados los 500 delegados 
que iran a Berlin con 1a consigna IIPor la paz, la amistad y 
la solidaridad anti-imperialista ll • 

Luego Alina T~ujillo D{az, del destacamento pedagogico 
IlManuel ABcunce Domenech"., ganadora de la Orden alMeri to 
Jose Antonio Echeverr£a y delegado al X Festival, entrego a 
FidelIa Bandera que porto la delegacion durante eu estan
cia en 1a secundaria basica en e1 campo IlRepublica Democra
tica Alemanal1 y la distincion de delegado al X Festival. 

Las palabras de despedida a Ie delegacion cubana fueron 
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pronunciadaspor nuestro Oomandante en Jete; Fidel Ca! 
tr'o, sefi.a:l~ndo que ,podemos sont1'moB'satisfechos del 
trabaja.~{;Yel,proceso' a traves del cual fueron selecc:Lj2. 
nados nueatrcs delegados, que representarana nues~ra 
Juventud'en Berlln. 

, Recorda Fidel como art.tes de 1a Revolucion a los j.§. 
venes se les persegula y encarcelaba y se les imped!a 
asistir a estos eventos de la ju.ventud y que, hoy nues
tro pa!s puede enviar CDn orgullo,una delegacion de 
500 jovenes yeon numerosas las de19gaciones de otros 
pa{ses hermanoa, porque los tiempos y'laa circunatan
ctas van cambiando.·" 

',' Madio que en la delegacion cubanase encuentra t,9. 
do to que vale:'y,brilla en nuestra juventud, los jOve
nes mas destacados en las activ1dades pr,oduottvas, en 

. la zafra azuc~rera, l~s construcciones, los mas estor
zados combatientea de laa Fuerzas Armadas Revoluciona
rias y del,Mi:rii8t~rio del Interior, as! gomo los mas 
disc1plinados profesores, atletas y artistas •. 

Al refer1rae a la RepUblica Democrat1ca Alemana, 
sede del X Fe~t1val, nuestro Comandanteen Jefe, Fi,del 
castro, senalo: ' ' 

CASTRO = Tiene lugar este evento, como dec!amos, 
en un palS muy revolucionario~ RBA. Un pals magn!fi
co, que tiene el extraordinario merito de haber erigi
do un solido estado SQcial1sta sobre las 'ruinas. tist
cas y morales que dej6 el fascisIDo. 

(locutor) = Senalo Fidel que por1~oneigna que pre
Bide ese Festival sera una gran batalla anti-imperia
lista por la solidaridad y por la libertad de los pue
blos. 

Dijo que, aunque la correlac1on de fuerz8s ha cam
biado favoreciendo cada vez mas al Bocialismo, ,los im
Ilerialistas ann tlevan a oabo agresiones en d1stintaa 
partes, oomo en el Sur-Este, Asiatico, donde es, necesa
ri oel maximo. de a olidaridad para qu.~ ae res:P8ten los 
acuerdoa de paz sobre Vietnam. 

Aiiadio queen Cambodia ann se lucha heroicamente y 
que todev{a Corea esta dividida en 2 partes y que los 
pa!sea arabea son objeto de agre'siones pOI' parte de los 
imperialistas, as! como en Africa donde se lucha contra 
el colonialismo en Guinea Bissau, Angola y Mozambique y 
contra 1a discriminacion racial en Africa del Sur y Ro
desie. , 

En au discurso Fidel inslsti6 en que America Latina 
es actualmenteun continente en ebullicion, un contineg. 
te que'marcha cada vez mas pOI' los oam1n08 revoluc10na
1'1 os. Y agreg6: 

CASTRO - En la America Latina a on muchos loa hechos 
que concitan nuestrasolidaridad y requieren nuestro 
mas firme apoyo. Tenemos, para citar algunos ejempLos, 
el caso de Panama, que luche pOl' 1a reiv1ndicacion del 
territorio del Canal. 

Tenemos al pueblo chileno tratando de llevar a cabo 
eu proces 0 revoluci onari 0 frente al bl oque 0 ImperialiB
ta y frente a las maquinaoiones de la derecha, alenta
das pOI' el imperia11smo.

Y en d!as recientes el pueblo chileno se vic amena
zado pOl' un golpe de estado, que rapidamente aplast6, 
co~ el concurso de laa Fuerzas ~rmadaa leales y del pu~ 
'blo trabajador de Chile y la anergica y decidida conduc 
cion del Presidente, Salvador Allende. (APu\USOS) 

(locutor) Record6Fidel como el pueblo uruguayo lu
cha duramente en estos d{as oontra la- implantacian de 
una 'dictadura feroz 'y reaocionar1a y afirmo que allf no 
podran prevalecer pOl' larto tiempo los designioa reac
oi onarios. 
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Dijo que la simu1taneldad del golpe reaoetonar10 en Uru

guay y e1 intento de golpe de eetado en Ch11e demuestran que 
el im~ria1ismo norteamericano esta a1erta en todas partes 
y acuso al regimen brasileno de eer uno de 10ssecuaoes del 
imperialismo en los 1ntentos por a1s1er al movimiento revo
lucionario en America Latina. 

Esto, agrego Fidel, sena1a a los jovenes el deber de lu
char y des~rrollar la solidaridad internaoional as! como b~ 
car la union de todas las fuerzas revolucionarias en cada 
pa!se ,

Resalta Pidel la presencia en e1 acto de la luchadora 
norteamericana Angela Davis y exhorto a levantar la solida
ridad oon el pueblo estadounidense que sufre la opresien y 
1a d1scriminaci6n en las entranas mismas del monstruo. 

En tal sentido dijo que todas las causas rev01uc10narlas 
y 1uehas de los pueblos estaran presentes en e1 X Festival 
en Berlln, expresando su confianza en que 1a de1egaclen cuba 

~ na sera en el evento juvenil una abanderada de esas ideas. 
Al referirse a la region Victoria de Giron, lugar que 

sirvi6 de marco a este acto, nuestro Comandante en Jefe se
fiale que esas ~reas se llenaran de escuelas, mas de 80 ee
cuelas para los hljos de nuestros trabajadores. 

Dijo que 120 brigadas construyen actua1mente eecuelae de 
nivel medio y que cada 3 dlas se abre en el palS una capaci
dad similar a la secundaria X Festival, que alberga a 500 
alumnos becarios y donde se aplica el sistema pedagog1co de 
estud10-trabajo.

Y anadie mas ade'lante: 
CASTRO = AUn cuando sabemos que la juventud ha adquirido 

muchos logros con la Rev01uci6n no nos parece suf1ciente to
davia y en los anos venideros trabajaremos arduamente para 
que cada joven de nuestro pars tenga una escuela como Gsta, 
escuelas fundadaa en la ooncepcion del eatudio y del traba
jo, que ea la Unica manera de formar hombres integrales, co
mo deela Carlos Marx. 

(loautor) Auguro Fidel como seran los Fest1valea futu
ros y las emti1aciones futuras cuando un MILLON de javenes 
eaten eatudiando bajo esa forma y af1rmo que a le Revo1u
oion Ie cabe la satlsfaccian de estar haciendo un gran es
fuerzo porlos ninos y por los javenes.

Dijo que la juventud de esta etapa presente debe traba
jar y luchar mas que nadie para llevar adelante la obra de 
la Revolucion, heredada de las tradiciones combativas de las 
generaciones anter10res. 

Y recalco: los deberea y las obligaciones de ustedes 
son mayores que la de ninguna otra genaraclen de jovanea an
terior. 

Expreso Fidel su seguridad de que nuestra juventud sabra 
11evar adelante la obra por la que tantos jevenes ofrendaron 
su sacrificto y su vida. Y agrego: 

CASTRO = Y hay que decir que eate proceeo revolucionario 
a quien mas ha beneficiado es, precisamente, a la juventud, 
a eata juventud que crece sin conocer los oprob~os del pasa
do, sin conocer cap1talistas, ni latifundistas, sin conocer 
explotadores, a eata juventud que crece sin conocer el anal
fabetismo,el 'desempleo, la discriminacion, a eata juventud 
11amada a conatruir al comuniamo en nuestra patria, Ie soc1~ 

dad sin claaes, la sociedad.de verdaderos hermanoa. 
Esto significa que la actual juventud ha sido heredera 

de las trad1ciones de las generacionea que lucharon durante 
mas de 100 anos para alcanzar esta rea1idad de hoy. 

(locutor) = Recorda que entre los revolucionarios que 
dieron, su sangre a 10 lar~o de la h1storia oubana es neceaa
rio en una ocaa1an" como esta tener presente a los oombatie!} 
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11)
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tes,que-enPl~yaGir6~ofrendaron 8us,vidas para apla~ 
tar a los mercenarios y que debido a ello el pueblo
puede disfrutar de las eecuelas, planes de desarrollo 
y de este •••• participacion del X Festival. 

Luego Fidel felicit6 a los jovenes que construye
ron' la secundaria basica en el campo que aeaba de ina~ 
gurarse y les dijo que nada les proporeionar!a tanto 
plaoer como recordar esta obra que s~ perpetuara con 
el nombre de' "X Festival". 
, '.. , -, , >

Exhorto a los alumnos de esta 6scnela a que esten 
a la altura de su nombre y que se esfuercen por Ber .' 
los primeros en el cumplimiento de sus tarea9. 

Y al referirse a los integrante£? de la delegacion 
cubana al X Festiv~l nuestro Comandante en Jefe, Fi- : 
del Castro, expre~o al eoneluir su dispursol 

CASTRO - Sabemos cuantas miles y miles d~ 8sam
bleas han tenido lugar para esooger esta delegacion,
sabemos 'Cuantomerito han tenido que aeumulato oada 
uno de ustedes para escoger'; uno en URa eseuela y lue
go escoger uno entre variae escuelae, para escoger 
uno entre una brigada y luego eecoger uno entre va
rias brigadas.

:Pero a nuestro pueblo 1e queda 1a eonvicoion de 
que los que .han sido,escogidos son los mejores jove
nes de m~estro pa!e, los me~ opes represen~antes de " 
nuestra Juventud y de sus merltos, los meJores repr~ 
sentantes de su esp{rltu de trabajo y de lucha; 108 m~ 
jores representantes del alma revolucionaria de la ju
ventud cubana y por eso les decimos que nuestro pue
blo"nuestro Gobierno y nuestro :Partido se sienten or
gullosos de ustedes,. y en nombre de el10e los fe11clti\, 
mos y les deseamos un vlaje Y.una participacion ett:el 
X Festival fruct{fera,y feliz., Patria 0 Muerte, ,yenc~ 
remos. 

(NOTA: Todo e1 espaoio de este noticiero !ue de
dicado a este acto y 10 dicho por Fidel Castro) 

, ===::========1.MIAMI RADIO MON!TORING SERVICEll ====== 

RADIO RELOJ NACIONAL (8: 00 A.M. del DOMINGO') 
------- = = = -- -- -- -- - - - -- -- -= = - - -- - -- -
CHARLA EN LA CTC SOBRE MARXISMO-LENINISMO 

El 'D~. GaBpa~ Garcia Gallo,' Jefe de ·la Seccion de 
C1encias del Departamento Educacion y Ciencias'del 00
mite Central de1,Pa~tido, of~ecio una Conferencia so
bre marxismo-leriinismo a militantes de la CTC. 
. El Dr. Garc!a Ga1lodiserto sobre las luchas de-~ 

ClaS6, el Estado y e1 diversionlsmo ldeolog1co,entre 
otros temas. Posteriormente oontestp a numerosaa pre
guntas que formularon los presentes. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
ENCUENTRO DE APICULTURA EN LA HABANA 

Culmina en La Habana el Primer Encuentro de Apicu].. 
tores quecfue resumido por Lu{s Alfonso Zayas, miembro 
del Comtte Central del :Partido. 

En su intervenc10n Zayas ae refirio, a 1a organ~za
oion que hubo que establecer paragarantizar el corres 
to tras1ado de las abejas hacia 1ugares de tipo fores
tal y a 1a importancia economica que representa el tr~ 
baj 0 de estos labori os os insect os. 

* * * ** * * * * * * * * * * * 
COM:PARTEN :PIONEROS Y ASALTANTES DEL MONCADA 

Melba Hernandez, Israel Tapanes y Carlos Gonzalez, 
eombatientes todos del Moncada, sostuvieron un encuen
tro con pi oneros de le eSQuela ·Vie:tnem lieroieo" ,de 
Marianao. 
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La actlvidad tuvo lugar en el Comtte Cubano de SolldarI

dad con los pueblos de Vietnam, Laos y CambodIa y cont6, ade 
mas, con la asistencia de los esposos Manuel Hernandez y Eli 
.na Rodriguez colaboradores de los asaltantes a la fortaleza 
oriental. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
12) SE EFECTUARA HOY LA JORNADA DE TRABAJO VOLUNTARIO DE TRANS

PORTE 
En todo el pais se llevara a efecto hoy la Jornada Naci~ 

nal de Trabajo VOluntar!o 20 Aniversario, organizada pOl' e1 
S1ndicato de Trabajadores del Transporte. La m1sma se rea. 
lizara en los distintos centros y unidades del sector por 
Acuerdo del III Consejo de este Sindicato y estara pres1di
da por la coneigna II Trabajar pOl' encima de las normae como 
digno homenaje de saluda al 26 de Julio". 

Entre los numerosos colectivos que desarrollaran la an
terior actividad se encuentran los talleres ferroviarios, 
unidades de los organismoe "Trans-import" y "Euro-motor" y 
otros centros del sector de transportee 

* * * * * * * * * * * * * * * 
13) (MAS SOBRE EL ACTO DEL SABADO. Vaaee el #8) 

El Primer Secretario de la UJC, Luis Orlando Dominguez, 
resalt6 el enorme significado de los trabajos realizados en 
Cuba con vista al X Festival, al intervenir en' el acto cele
brado· en Victoria de Giron, Matanzas. 

El dirigente juveni1 preciso que el axito del Festival 
10 garantiza el creciente poder{ 0 di&l--eampo s ocialista y 
agrego que la base de 1a union de las distintas delegacio
nes constituira la firme posicion anti-imperialista. 

El Cha vive ahora mas que nunca en esta hora de defini
ciones, vamos a1 Festival de Berlin en representacion de Ie 
gran patria americana. Vamos a1 Festival, anadio, con el 
principal proposito de reafirmar nuestra solidaridad y nues
tros lazos de amistad con los pueblos del mundo. 

En el acto de despedida a los j ovenes delegados estuvie
ron presentes delegaciones latinoamericanas al magno evento 
de 1a juventud; la destacada luchadora Angela Davis y altos 
dirigentes del Gobierno Revolucionario y del Partido Comu
nlsta de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
14) ENVIA ~ID BREZHNEV MENSAJE A SALVADOR ALLENDE 

El Secretario General del Partido Comunista de 1a Union 
Sovietica, La onid Brezhnev, envio un mensaje al Presidente 
de Chile, Salvador Allende, con motivo de los u1timoo acon
tecimlentos surgidos en ese pais. 

La. nota de Brezhnev a Allende declaras Con PI' ofund 0 
sentimiento de indignacion los hombres sovieticos 11egaron 
a saber la provocativa intentona de los golpistas. 

Masadelante el documento senalat En este per!odo dif{
cil que cruza e1 pueblo de Chile expresamos a usted, Pre
sidente Salvador Allende, y al Gobierno Popular nueatra 80
lidaridad fraternal. 

Allende, pOl' SU parte, sUBcribio Un mensaje de agradeci
miento en que expresa eu gratitud por la adhesion de Brezh
nev, quien en nombre del pueblo sovietico ratific6, una vez 
m~s, la invariable eolidaridad de la URSS con el proceso de 
11beracion nacional que el pueblo chileno emprendio con fe
rrea decision revolucionaria. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
15) IMPULSAN TRABAJO PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO CON LhBO

RATORISTAS AZUCAREROS 
Eate ano el III Encuentro Nacional de Jefes de Laborato

rios de la Industria Azucarera tendra como lema lae palabras 
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del Presidente DorticDs: "La oalldnd de nuestro 8zUcar 
es parte ,del orgullo patri6tico de nuestro pueblo". 

Lo anterior 10 expreso a Radio Reloj Nncional'lc 
·,'compaiier8 Dulcc Marfa Martinez, Direotorade la Organ! 

zaoion Nacional de Laboratorios de Control de lacInd~ 
tria Azuoarer8. 

ExpIicD que al evento asta presidido pOl' al Comite 
de Asasoramiento Tacnico de Laboratorios de In Indus
tria Azucerera mediante e1 Qual S8 bajaron los linea
mieritos ,a las' emprasas, estableciendo los compromisos 
para lacelebraclon de los encuentros provinciales. 
" ' 'Dijo Dulce Marla Mart{nez queya se oelebraron"los 

"', ,'ancuentros proviriciales de Jefes de Laboratorios dand,g.
': '. se' oumplimiento aSl a la primera etapa del desarrollo 

de 1a reuni on naoi onal. ' 
. "En, entrev:i.staooncedida. a Reloj Nacional la Direc
tora d~ l.a ,OrganizaOion' Nacional de Laboratorios de 
C'emtrbl de la IndUstria Azucarera seiialo que en los e!l 
ouentros provincialf3,S de Jefes de Laboratorios se dis
cutieron ~n total 120 trapajos y recomendaciones tecn! 
oa8. . 

,', 
. Todos estos trabaj os, puntua1izo" ~ on tendientes 
a1 mejoram~entot~cnico y organizativo de los laborat~ 
rios. Ailadic que ahora oomienza' la etapa de revision 
para efectuar 1~ eeleccion, BegUn su calidad, de los 
que se debatiran en'el III Encuentro. 

En el .III Encuentro Nacional de Jefes de Laborato
rios·del Azucar participaran n~ solo los de los inge.. ,	 ,
nios sino tambien de las fabricas de derivados y de 

·puertos y term,ina1es mar{tlmas., . 
El Eilcuentro,. que 8e efectuara del 24 al' 28 de SeoP. 

tiembre de eate ano, sera el tercero, ya,que en 1968 y 
en e1 61 se, efectuaron el prlmero y segundo r~spectiv~ 
mente. ' ' . ' 

, El analisis cotectivo y ampl! 0 de Ina problemas 
del control an la industria azucarera es uno de los as 

.-	 -pectos que· reviste· de' importancfa al III Encuentro Na
·6i ona1 de Jefes de Labora~ori o~ della Industria ~zuo~ 
rera, senalo a Radio ReloJ NaClonal aompanera Dulce Ma 
r{a Martinez.'· --

TIi j'o mas adelanta la Directora de la Organizac16n 
Naci onal de Laboratori 08 de Contro( de 1a Industria A
zuca.rara que 'al lntarcamb16 de experlancias yel propi 0 

lema del Encuentro elgrilfican'la importanciaque eate 
tlene para el desarrollo futuro denueatra primera in
dustria.· . , 

La tamatica' dal Encuentro es: agro:indu.atrial,' ax
plico Dulce Marfa Martinez, porque tenemos' que evaluar 
integralmerita ios aspectOs de.la ca1idad'de 18. cana 

'desda el campo hasta la fabrtoa as! como' e1 comporta
miento' del procas 0 y la evaluaci -On final,' de la oalidad 
del producto• 

. Al Encue~tro han sido invitadas lae Universidades 
y otroa organismos.

* * * * ** * ** * * * * * * 
16)	 ,2 MUERTOS Y UN HERIDO GRAVE AL CHOGAR UN OMNIBUS Y UNA 

CAMIQNETA .. . 
En al ki15metro 142 de 1a Carretera Central en Pi

nal' de 1 Ri 0 ocurri6 un accidenteentre un omnibus de 
,la Ruta ,de Consoll:\cicn del Sur a San. Diego y unacami~ 
neta del CAN, en el que pereciaron 2 pers'onae, una ra;' 

. cibio heridas graves y9 lesipnea leVes. ' 
, Las pai-soncia que murterori·'ee·nbmbraban Francisoo 



Lunes, 9 de Julio de 1973 -9
= = = = = = = = = = = = = 

Blanco Jaime, de 52 anos, vecino de Artemisa, y victor Mar
tinez Alvarez, de 26 anos, vecino del Reparto Oriente, en 
Pinar del Rio, chofer de la camioneta. El herido grave se 
nombra Rafael Perez Alvarez, de 33 anos, vecino de Pinar 
del Rio; los que resultaron muertos y herido grave viaja
ban en la camioneta del CAN; los otros que sufrieron les10
nes leves eran pasajeros del omnibus. 

En el accidente el chofer de la camioneta viola el ar
ticulo 27-J, del Codigo del Transito. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
17) lNAUGURADA EXPOSICION DEL INSTITUTO DEL LIBRO 

Ante miembros del cuerpo diplomatico acreditado en Cuba 
y funcionar10s del Instituto del Libro y combatientes del 
Moncada se inauguro en 1a L1brer{a Lalo Carrasco, en al Ho
tel Rabana Libre, una Exposicion en saludo al 20 aniversa
ri o. 

Rolando Rodr{guez, Director General del Instituto del 
Libro bab10 de 1a reapertura de la referida instalacion, 
que ha sido remozada con nuevos anaqueles y 70 fotograf{as 
historicas. 

Ricardo Panta~rt{nez, Ramiro Sanchez Dom{nguez, Er
nesto Tisor y Ernesto Gonzalez, combatientes del Moncada, 
estuvieron presentes en el acto inaugural de la Exposicion 
en la que se muestra el desarrollo editorial en Cuba des
pues del triunfo de la Revolucion. 

Rolando Rodriguez hizo un recuento de la historia edi
torial en nuestro palS, desde la colonia a nuestros dlas, y 
manifesto que e1 desarrollo editorial en Cuba tuvo SUB ini
cios despues del triunfo de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
18) POCA NUBOSIDAJ) ROY 

En su pronostico del tiempo para hoy a1 Instituto de Me
teoro10g{a anuncia muy poca nubosidad en 1a manana, con al~ 
nos nublados y turbonadas durante la tarde, principalmente 
en la Costa Sur y zonas del interior. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
(NOTA = A 1a 1:00 P.M., transmitiendo en cadena las emi
e oras, el noticiero de "Informacion politica", de las 
Fuerzas Armadas Revolucionar1as, repit1eron el mismo 
noticiero de lae 6:30 A.M.) 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1)	 POR INVITACION DEL PRIMER SECRETARIO DEL COMITE CENTRAL DEL 
Partido Comunista de, Cuba y Primer Ministro del Gobierno R!t 
volucionario de Cuba, companero Fidel Castro, la que tue 
aceptada con gratitud, el Secretario General del Comite Cen
tral del Partido Comunista de la Union Sovietica, companero 
Leonid Brezhnev, realizara una visita amistosa a la Republi 
.!3. de Cuba. 

La vis1ta del Secretario General del PCUS a nuestro pais 
se efectuara entre D1ciembre de 1973 y Enero de 1974. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 ENVUELO ESPECIAL DE CUBANA DE AVIACION SALIO HACIA NASSAU, 

capital de las Islas Bahamas, el Dr. Raul Roa, Ministro de 
Relaciones Exteriores, qulen representara al Gobierno Revo
lucionario de Cuba en el acto de proclamacion de la 1ndepe~ 
dencia de ese pais. 

La invitac10n tue formulada por el Primer Ministro, 
quien asumira a partir de hoy la d1reccion del nuevo Gobier
no de ese conjunto de Islas avecinadas a nuestra Costa Nor
te. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 (Se ofrece una ampllsima informacion sobre los sucesos de 

Uruguay, todo procedente de las agencias internacionales de 
noticias, sin hacerse comentario alguno por parte de la Ra
dio de CUba) 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 NOTICIAS PROCEDENTES DE SAN JUAN, PUERTO RICO, DAN CUENTA 

que el sabotaje de cabl~de energ{a electrica contlnuaron 
en varias ciudades puertorriquefias mientras entraba en su 
sexto dla la huelga de tecnicos en recursos de agua. 

Los bomberos de Puerto Rico llevan, por su parte, 6 dlas 
en ~uelga. Se conocio, asimismo, que el dafio causado a los 
cables electricos provoco frecuentes apagones, incluyendo 
cortos parciales en San Juan donde fueron dafiados los ca
bles que actlvan las bombaa de agua en la principal reserva 
que surte a la capital. 

Al mismo tiempo, en protesta contra la repres10n poli 
ciaca los l{deres obreros puertorriquenos iniclaran una mar
cha manana, Miercoles, de 4 horae de duracion, trente a La 
Fortaleza, Palacio del Gobernador. 

SegUn 8e informo, algunos de 108 a1nd1catos aolic1taran 
a sus miembroa que se ausenten de laa lab ores esa tarde para 
que part1cipen en 1a marcha perc un portavoz del movimiento 
obrero sUbrayo que la acoion del M1ercoles no constituye una 
hue 19a gene ra1. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 BAJO LA CONSIGNA DEL TRABAJO A CARLOS III Y SAN CARLOS SE 

efectuara hoy, Martea, a las 5 de la tarde, el gran acto de 
ao11dar1dad con los trabajadores y e1 pueblo uruguayo, orga
nizado por 1a CTC y los Sindicatos Nacionales. 
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El S,ecretario'Genetoal de la Central de Trabajado
res de Cuba, Hector Ramos Latour, hablara en el acto. 
de hoy en Carlos III y San Carlos, donde millares de 
trabajadores de los centros laboreales de La Habana p~ 

tentizaran su decidido apoyo a la actitud mantenida 
porIa clase obrera y trabajadora de Uruguay. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 TRRINTA JOVENES CA.MAGUEYANOS· QUE ASPlRARON A DELEGADOS
 

al Festival representaran a su provincia en la Carava

na Ejemplar que pOl' Vla ferree ealdra de Artemisa para

diriglrse a Santiago de Cuba y participar en los actos
 
del XX Anlversario~
 

La Caravana, que marchara a traves de todo el ~!s 
haci,a .la capital de Oriente llegars a Camagiiey el dla 
22-delpresente mes. En la estac10n ferroviarla Ie 
UJC recibira con un gran acto a lOB 500 jOvenes ejem
plareS de todoel p~1s. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 EN EL .$ALON INTERNACIONAL DE LA CTC FoE RECIBlDA Ul'fA 

de.legacion del Trabajo y los Salarios de ,la Uni6n So
:viatica, J2re~idida POl' Alexander_Boikov, integrante
del Comite Estatal de ese organismo en e1 hermano 
palS ~ . 

. , LOB delegados, acompanados del Miniattoo del Traba
jo, Oscar Fernandez Padilla, y ~e variosfuncionar10a, 
tueron atendidoa pOl' el Secretario General de la Cen
tral de Trabajadores de Cuba, Hector Ramos Latour. 

Loa Secretarios Generaleadelos 23 Slnd1catos y los 
miembros del Buro Nacional ~e la CTC conversaron con 
los vlsltantes de diversos tapiooa relacionados con el 
movlm1ento obrero de nuestro pais. . 

POl' au parte, Alexander Boikov expreao que el Com! 
ta Estatal de Trabajo y Salarioa de su pals realiza una 
labor conjunta con los Slndioatos, dirigida a un fin 
comUn: elevar, aistematioamente, e1 nivel de vida del 
pueblo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8)	 EL INSTlTUTO "ANDRE VOISIN", RIilllCADO EN GUINES, GRADUA 

~ 

ra 
, 

el Vlernes a 113 obreros califlcadoa
.,

y 9 tecnicos de 
nivel medio, especlalizados en el cultlvo del arroz. 

Mas de 450 obreros calificadoa y tecnico8 'denivel 
oedio aport6 ese centro a los planes arroceroa del pais 
y en actualidad dispone de 266 becae para el curso 1973
74.	 .
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
9)	 CON EL DESFlLE DEl J:,A ESTRELLA Y LOS LUCEROSDEL CARNA

val 73 y 1a partic1pac16n de la Banda Nacional, de 'Con

c1.ertos se1nauguro anoche el Carnaval de la Cultura,
 
en 1a zona de1 Parque Central', Prado, San Rafaet y Ga

liano.
 

En el iniel0 de los festejos, que se prolongaran
hasta el d{a 12 del actual, Maida ~irado Garc{a y los 
Luceros recorrieron las calles en un auto construido 
en los,primeroa ano8 del presente siglo.·

Entre los atractivos del Festival de. 1a Cultura· se 
incluyen la presentaoionde la revtsta tltulada "MUs1
ca en el Teatro", pon la actuao1.6n de grupos " oantan
tes, trovadores y creadorea de declmaa guajiras.

* * * * * * *,* * * * * * * * * * 
10) LA DIRECCION DEL lNAA Y LA UJC EN' tA PROVINCIA DE LA 

Habana han convocado para el d!a 10 de' Agosto proximo
elII Encuentro de Tecnicos Agronomos_ Canaros al que
as1stiran300 delegados. . 

Con vista a esa actividad se crearon 26 equi.pos
provinciales que elaboraron 250 ponenclas basadaa en 
29 tamas sefialados en la metodolog{a nacional. . 

-*	 * * ~ * * ** * * * * * *-*-* * 
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11)	 MAS DE 10 MIL TRABAJADORES DE DISTINTOS SINDICATOS BRINDA

ran su apbrte al Carnaval de La habana como integrantes de
 
las comparsas y carrozas as! como en los kioskos que han si 

do insta1ados en toda la zona donde e1 proximo V1ernes ten

dran lugar los atraotivos festejos.


As! se informo en la CTC de la provincia de La Habana 
donde se dio a conocer, ademas, que eate anD el movimiento 
sindical otorgara menciones especiales a las carrozas y com
parsas aparte de los premios que conceda la Comision Organi
zadora del Carnaval 73 en la provin?ia de La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
12)	 EN LA CIUDAD DE SANTA CU~RA TENDRA LUGAR WS DIAS 14 Y 15 

del presente mes la Reunion Nacional de la Brigada Juvenil 
de Instructores y Profes ores de Arte "Raul Gomez Garcia". 

En la'reunion, que se celebrara en la capital de Las Vi
llas, se analizara el trabajo desarrollado en el primer se
mestre del ano y se discutira el plan a seguir en los 6 me
ses proximos y, ademas, de las bases que regiran la emulacion 
futura. 

* * * * * * * * ** * * * * * 
13)	 JOHN MITCHELL, EX-MINISTRO DE JUSTICU:.., IMPLICARA A LOS EX-

Consejeros John Erl1chman y Robert Haldeman en las acetones 
de asfixiar el caso de Watergate, segUn indicaron medios in
formativos de Washington. 

Las declaraciones de Mitchell ante el Comite Senatorial 
que invest1ga el caso se 1nici?ran hoy perc segUn esas fuen
tes ayer, Lunes, a puertas cerradas, el ex-M1nistro dijo a 
los investigadores que Erlic~an_ y Haldeman ~rt1ciparon 

en 1a ocultacion del asunto desde el 17 de Junto del anD 
1972, fecha del atraco de 1a sede electoral Democrata en 
Washington. ' 

Esas mismas fuentes afirmaron que Erlichman admitio an
te Conaejeros de la Comision Senatorial que habfa entregado 
sumas del fondo electoral Republicano al abogado Herbert 
Thomash, encargado de los intereses privados del Presidente 
Nixon. SegUn el ex-Consejero 10 hizo porque pensaba que el 
dinero serviria para pagar los abogados de los' 5 atracado
res de Watergate. De hecho la Buma Be utilizo para comprar 
e1 si1encio de estos. 

Tambien Erlichman reconooio e1 haber discutido con Nixon 
1a posibilidad de indu1tara loa acusados del' Caso Watergate 
pero el mandatario norteamericano rechazQ la idea y decid10 
nunca mas tratar e1 asunto. 

Las aeclaraciones de Er1ichman, sin embargo, estan en 
contradicci6n,con las acusaciones del ex-Consejero Jur{dico 
de laCasa Blanca, John Dean. SegUn loa testificado pOl' 
Dean ante el Comits Senatorial, al mlamo ~nuch6 a Nixon ha
blar del 1ndulto pros1dencial el dia 13 de Marzo Ultimo. 

===:;;:======'1 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEil ============== 

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatlentes de las Fuerzas Ar..,.
madaa Revolucionarias y el Minioterio del Interior. 

14) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL Cl-iSTRO, SE ENTREVISTO AYER 
con el Licenciado Horacio Flore.s de la Pena, Secretario del 
Patrimonio Naciona1 de Mejico, quien se encuentra de vis1ta 
en Cuba, invitado por el Gobierno Revolucionario. 

Tras intercambiar temae de interes el Comandante Fidel 
Castro invito al representante mejicano y la delegac10n que 
preside a efectuar un recorrido por e1 Valle de Picadura, 
en La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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15) PRESIDIDO POR ARNALDO MILIAN, MIEMBRO DEL COMITE CEN
tral y Primer Secretario del Partido en Las Villas, se 
efectuoenTopes de Collantes el acto de graduaci6n 
de losprimerofl 360 maestros de enaena~za primaria fo~ 
mados en esa p~ovinc1a por la Revoluclon. 

, Los jovenes graduadoo estuviercn durante 5 anos en 
los centrosJ'Mannel Ascunce Domenech", de Topes, y liRa 
fael Marla r.1:endivo", de Santa Clara, realizando, ademts, 

'practica docente en las regiones vi11arenas. 
* * * * * * * * * * * * * * * 16) (MAS SOBRE EL ACTO EN CONTRA DEL GOBIERNO DE URUGUAY. 

Vease el #5) 
Porsu parte, la Dlrecoion Nac10nal de los' CDR hizo 

.un llamam1ento a todos los cederistas para asistir al 
acto yexpresar la solidaridad del'puebl0 con los her
manos uruguayos, que hoy se enfrentan, resneltamente, 
a los grupos reaccionari os que detentan el poder. 

* * * * * * * * * * * * * * * 17)	 (Se ofrece, como en el noticiero anterior, una amplia 
informacion sobre la situaclon en Uruguay, procedent~ 
de las ,agencies 1nte:rnaci onales de noticiaa. Y' 'a con
t1nuacion se dice:) , 

Enmedio de un repudio total al regimen ,del ~resi
dente Juan Marfa Bordaberryy a los altos mandos"mi li 
tar,es que ,desde Fe,tl-r&ro ultimo comparten el poder con 
el'mandatario uruguayo, 'e1 pais permanecia, virtualme;g. 
te, paralizado por la huelga obrera 1nlciada'hace 2 s~ 

manas. 
El'pasado 27 de Junio el Presidente Bordaberry, 

confabulado con los altos mandos ml1itares del'pals, 
quebro la 1nstitucionalidad en el pais al decretar la 
olauaura del Parlament 0 e imponer una estricta censu
ra de prensa. 

Ademas de estas medidas dictatoriales de franco 
oorte fasciata el r~gimen uruguayo aumento la repre
s1on, declaro fuera de la ley a la C.onvencion Nao10
nal de Trabajadores que funciona actualmente en la 
olandestinidad, y abolio el dereoho de huelga.

Huerfano de apoyo politico, salvoel sector mino
ritario del Partido Colorado, que responde al ex-Pre
sidente Paoheco Areco, el regimen de Bordaberry cuenta 
solo con el apoyo de losmandos militares y rioos ha
cendados, banqueros e 1mportadores. 

La oposicion, en cambio, que s1empre fue minor!a 
en el olausurado Parlamento, aglutina ahora al Frente 
Ampli 0 de Lzquierda, el Partido Naci onal e inolus 0 a 
un amplio seotor del Partido Col-orado que hasta el p~ 

sado mes apoyo 81 Gobierno. 
Ante la formacion de un frente opositor unido e1 

regimen de Bordaberry ha amenazado con dis olver 108 
Partid03Y segu1r as! el modelo de la dictadura m11i
tar bras.i lena,. ;o·on la que se 1dent1fio 6 plenamente e 1 
mandatario uruguayo al af1rmar en una oportunidadt 
mis afinidades 1deo16g1oas estan con el Gobierno ,bra
aileno. , ' 

, El aotual regimen uruguayo defiende los intereses 
de Ia o11garqu{a local, 'Bobre todo de los terratenien
tes, yde las empresaa extranjer~s, en perjuicio de la 
gran mayor!a. del pueblo uruguayo y de la soberan{a na
cional. 

.	 ,'.Frenta a ese regimen diotatorial se levanta la re
s:18teno~a de tra,bajadores y. astudiantes, que mant~enen 

paralizadoso en limitado'runcionamiento los prinoipa
les servi.oips.. pUblioQS del pais. 

La fachada democratica que siempre ae ha pretendido 
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dar a1 regimen uruguayo ha quedado atras; quedan ahora los 
tanques en ~as calles, la persecucion a obreros y estud1an
tes, las carceles llenas y el palS virtualmente paralizado 
por una huelga general. 

* * * * * * * * * * * * * * * 18) DEL 10 AL :;0 DE AGOSTO PROXIMO TOnOS LOS CIUDADANOS CUBANOS 
del sexo masculino que hayancump11do 0 cumplan los 16 anos 
de edad deberan concurrir a las oficinas de 1nscripcion del 
Servicio Militar de la jurisdiccion en g~e se encuentre su 
domici Ii o. 

De acuerdo a lodispuesto en 1a Ley 1129, de 1963, que 
establece e1 Servicio Mi1itar, todos 108 jovenes nacidos en 
el anD 1957 deberan este ano formalizar su inscripci6n en 
1a oficina correspondiente. 

En el per!odo del 10 al :;0 de Agosto los j6venes deberan 
concurrir en el horarto comprendido entre las 8 de la manana 
y las 18 horas, debiendo presentar 1a Libreta de Abasteci
mientos y una foto tipo carnet. Tambien deberan presentar, 
ai son militantes de organ1smos politicos 0 de masas el ca~ 
net correspond1ente y al Bon estudiantes. una cert1ficacion 
del centro donde estudian. 

S1 el ciudadano es trabajador debera.'.1presentar una cer
titicacion del centro de trabajo. En todos los caSOB debera 
presentarse el comprobante de enumeracion del Censo de Po
blacion de 1970. 

Los j6venes que por cualquier cirounstancia ae encuen
tren fuera del domlcilio durante e1 per1odo de inscripcion 
estan en la obligacion de formal1zarla en la oflcina mas 
cercana al lugar donde Be encuentren, Bin necesidad de pre
sentar los dooumentos anter~ormente aenalados. 

Una vez que regrese a su domicilio debera entregar di
chos documentos al Comite Mi11tar Regional de su residenc1a 
para la correcta formalizacion de au inscripcion correspon
dlente. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
19) ANTES DEL TRIUNFO REVOLUCIONARIO DE ENERO DE 1959 EL PANORA

ma de la industria oubana era el que caraoterlza a todD palS 
sub-desarrollado y dependiente. Unas pocas industrias, sin 
gran importancia economica, en manos de la oligarqula crio
lla y de capita1istas extranjeros, preferentemente yanquis, 
eran centros donde los obreros cubanos eran terriblemente ex 
plotadcs. ~ 

En su alegato de auto-defensa "'La H1storia me Abs olve
ra" Fidel mencionaba el problema de 1a industria1izacion co
mo uno de los 6 puntos a cuya solucion se encaminarla la 
victoria revolucionaria en nuestro pars. 

Senalaba nuestro Comandante en Jefe en aquel historico 
documento que todo el mundo comprendla la necesidad urgente 
de 1ndustrlallzar el' palS y anadia: perc los poseedores 
del capital exigen que los obreros paaen bajo las horcas~ •• , 
el Estado se cruza de brazos y 1a 1ndustrializacion espera 
por las calendas griegas. 

La historia industrial de Cuba antes de 1959 era refle
jo del caracter supeditado de nuestra econom{a. Dependiente 
primero de Espana, mas tarde de la dominacion Imperialista 
norteamericana, 1a industria cubana se libera con el triun
fo de la Revolucion cubana y conquista el derecho de ser 
verdaderamente naot'onal. . 

Estados Unidos, siendo attn CUba colonia de Espana, tmpi
dio e1 desarrollo de una industria no azucarera en nuestro 
pals~ El proposito yanqui era mantener a Cuba como mercado 
de sus productos y como fuente de materias primas para au 
industria. 

Ademas de convertir a Cuba en una nacton monoproductora 
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de azucar los capitalistaeyanquis ejero1eron un domi
nio ferreo sob~e nuestroe recursos mineros, que; no eran 
explotados en la medida que conven!a a los intereses 
nacionales. 

La Revoluci6n die un viraje radical a esa situacien. 
La socia\izacion de las industrias se inicio con la na
cionalizaclon de lae grandes empresas monopolistas de 
servlc10s pUblicos, petroleras y azucareras. 

Luego, como uno de los requerimientos de la trans for"	 ~macion de 1a economla nacional se dispuso la nacionaliza 
~,

cion de laa principales industrias cubanaa. 
El camino seguido en nuestra IndustrlalizaClon ha a.!

-do consecuencia, primordlalmente, del principio rector 
estabiecido en nuestro desarrollo, el sector agropecua
,ri 0 es su columna vertebral. 

De ah! que el esfuerzo central ae haya hecho en in
dustrias para la agricultura e induetriaa de la agrlcul
tura~ Se ha priorizado, igualmente, laconstruccion de 
unidadea generadoras de energ!a electrica. En la indus
tria azucarera se han realizado grandes 1nveraionea y ae 
ha dado un seri 0 impuls 0 a la industria 11gera, a la mi
ner!a y lametalurgia y a'otras ramas, como las de las 
.Industrias de la conatrucoion y pesquera. 
. Ejempl0 de los esfuerzoa de la Revoluc1on POl' diver
sificar y expandir la economfa cubana son hoy la Ciudad 
Industrial de Cienfuegoa 'y la Ciudnd Industrial de Nue
vitas. 

Cuba ya no es, como denuncia'ra Fidel en "La Hlstorla 
me Absolvera", una factor!a produ.ctora de materlas pri 
mas. Hoy la indu.atria cubana, plenamente nacional y li 
bre de explotacion, contribuye conel esfuerzo de SUB 

trabajadores a la construccion del futuro POl' el que lu
charon los asaltantes heroicos del Moncada. 

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

II LA	 VOZ DE CUBA" = PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30 = 
(Tranamiten en cadena las emieoras = 12:30 A.M.) 
======= ~ == = = = .= = = = = = = = = = = = = = 

20) LA CENTRAL DE TRAEAJADORES DE CUBA EMITIO EN LAHABANA 
un Comunicado en el cual se solidarlza con Ie lucha del 
pueblo uruguayo, que desde hace 2 aemanae mantiene una 
tenaz huelga en protesta p~r el golpe de estado perpetra 
do pOl' el Presidente Juan Marfa Bordaberryy los milita: 
res pro-1mperialistaa.

El documento condena la escalada ml1itar en la que 
Bon desalojados porIa fuerzanumeroaos obret' os , que 
mantienen ocupadaa laa fabricas y otr08 ·centros de tr~ 
bajo. 

Agt'ega que loa trabajadores, intelectualee y otros 
sectores progres1stas uruguay os se erift'entan. decidIda
mente a la dictadur~ y exlgen reapeto a sus derechos 
s1ndicales, politicos y 80clal~B. . 

Senala f~nalmente el Comunicado que en este hiato
rico momento de la lucha del pueblo uruguayo contra 
las:t'uerz8e de la reacci on y e1 imperia lismo la clase 
obrera cubana reitera au apoyo incondiclonal y su mas 
decidida y fraterna 80lidaridad a. la Convenci on Na
clonal de Trabajadorea de Uruguay. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
21)	 EN MIAMI EL FISCAL DEL CONDADO DE DADE DIJO QUE. EL' CON 

trarrevolucionario cubano Manuel Artime hab£a entrega~ 
do 21 MIL dolares a Bernardo Baker, tambien contrat're
volucionario cubano y una de las 4 peraonas que en 
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1972 entro subrepticiamente en la sede del Partido Demncra
ta, en Watergate.

* * * * * * * * * * * * * * * 
22)	 EL PRESIDENTE JtJ.AN VEUl.SCO ALVARADO, DE PERU, EXPRESO EN LJ. 

ma que una ~evoluc1on autentica en Ameriaa Latina tiene que 
ser una revolucion anti-imperialista. En lxna entrevista co~ 
ceCl_ida a Lu!s Suarez, periodista de la r~)lrista mejicana 
"Siempre". manifesto el Presidente peruano que una posicion 
nac! onalista tiene que afectar los inte:t:':,E1E!8 economicos ex
tranjeros. 

~pres 6 Velasco Alvarado que la reclen·;.i8 naci onalizaci on 
de la industria pes~era peruana tue renli~ada pOl' su Go
biemo sin importarle la reaccion de lOfj intoreses atecta
dos. 

Mas adelante apunto el Jefe de Estado peruano que no so
lo debe definirse e1 papel y la estruct~ra de la Organiza
cion de Estados Americanos sino la natu~aleza y el funciona
miento del sistema interamericano en au conjunto. 

Y dijO a continuacion: El Peru consiueva indispensable 
fortalecer las tendencias unionistas en America Latina tan
to en el plano economico como en el politico. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
23)	 EL COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA ARGENTINO EMITIO 

una declaracion en la que se solidariza can la clase obrera 
y el pueblo uruguayo. 

El Comunicado dice que el movimiento va encaminado a es
tablecer una dictadura fascista en Uruguay con el apoyo de 
los cuerpos de espionaje de los Estados Unidos y del regi
men brasileiio. 

Los propositos de la asonada fascista, enfatiza el Par
tido Comunista argentino, es el de robustecer las deteriora 

-'" 
dae dictadurae de Braeil, Paraguay y Bolivia y, al mismo 
tiempo, eliminar todas las libertades del Uruguay y en el 
reato de Latinoamerica. 

Agrega la nota que 1a :tucha del pueblo uruguayo es un 
ejemplo de como la clase obrera organizada debe enfrentar 
los intentos POl' implantar una dictadura reaccionaria y no 
dejar •••• (no se ent!ende el final de la frase) 

El Comite Ejecutivo del Partido Comunista argentino pun
tualiza , finalmente, que los eucesos uruguayos, al igual 
que los de Chile, ponen en evidencia que cuando e1 movimien
to obrero es dirigido POl' militantes fieles a su clase los 
trabajador~ ocupan la vanguardia en la lucha porIa democra
cia y la libertad. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 24) MJ~NOLO ORTEGA el encargado de ofrecer un comentario sobre 
" NUES TRA AMERI CA" 

Los gorilas brasileiios y sus panegiristaa llaman Il mila
gro econ6mico" a la pol£tlca de entrega a los intereses de 
los imperialistas yanquis. 

Los Estadoe Unidoe pretenden hacer creer que esa pollti 
ca economica debe Bel' imitada POl' otros pa£ses de nuestra 
America. Sugieren algo mas. El Fresidente Richard Nixon, 
cuando recibio en Washington al dictador Emilio Garrastazu 
Medici, declaros Hacia donde s~ incline Brasil se inclinara 
America Latina. 

Y Nixon, el gorila mayor, trata de alentar en Garrasta
zu Medice, el gorila menor, 1nfulas de arbitro y gendarme 
sudameri can o. . 

Mientras en Cuba los monopolios imperialistas fueron de
finitivamente liquidados y se termino la explotacion y en 
Chile y en Feru se adoptan medldas revolucionarias para res
catar las riquezas del pueblo que han estado en manos de los 
lmperiallstas, en Brasil ocurre en todo 10 contrario: el re
gimen militar reaccionarl0 entrega cada vez mas riquezas 
nacionales a los monopolios Imperialistas. 



- - -- - -- -
Martes, 10 de Julio de 1973	 -8

- - - - -- - - = 
Ea el ejemplo que los imperialistas quisieran que 

imitaran las naciones latinoamericanaB; prec1samente 
cuando cada d!aB mas gobiernos de nuestro continente 
encaminan sus pasos a1 rescate de los recursos na6ion~ 

lea que durante mucho ~iempo han permanecido enajena
dos es cuando los gor'ilas brasllenos los entregan mas 
incondiclonalmente' a los imperialistas. 

Para los 1mperialistas norteamerlcanos y los mono
polios internacionales Brasil es un oasis con seguridad 
para una alta rentabilidad de s,us lnversiones. En ese 
pais sudamericano los gobernantes han dictado leyes de 
proteccion a las inversiones extranjeras y aseguran que 
no seran nacionalizadas. 

Ademas de esas garant£as los imperialistas yanquis 
reclben en Brasil grandes latifundios, algunos de ellos 
perfectamente acond1cionados con carreteras,agua y 
otros benefici os. Ademas esas empresas 8 on be:n.eficia
~ias con exensiones de impuestos y la garant!a de que 
d1spondran de abundante mano de obra barata. 

La dictadura brasilefia puso en vigor la Ley #1236, 
que constftuye una de las mas espectacUlares ventajas 
ofrecidas polo regimen alguno al capital extranjero. Am
paradas por esa ~ey las companias extranjeras pueden i~ 
portar, sin impuestos, conjuntos industriales completos 
y cuyaa producciones son destinadas'a la exportacion. 

Objetivo fundamental de esa disposlclon es permitir 
que se trasladen a Brasil empresas norteamericanaS que 
en otros palses tienen conflictos con sUs obreros. De 
ese modo el regimen de los rogilas brasilenos perjudi
oa tambien a los trabajadores de otros pa!ses del con
tinente. 

Estos datos que hemos ofrecido constituyen algunos 
de los rasgos tundamentales de la polftica del gobier
no del General Emilio Garrastazu Medice, que los gori
las brasilenos y los imperialistas yanquis califlcan de 
.rmilagro economico" y ejemplos para las demas naciones 
de America Latina. 

Brasil de hoy constituye un ejemplo de los cr!menes 
qUe un regimen entreguista y reacci OIDN 0) puede c ome
ter contra los masleg!timos y fundamentales intereses 
de los pueblos de nuestra America. Y eaos orimenes de 
lesa patria los esta cometiendo la dictadura brasilena 
precisamente Quando se intensifica en nuestros pa!ses 
la lucha por la liberacion naoional y In liquidacion 
definitiva del dominio impertalista.

Cuando varias naciones de nuestro continente estan 
enfrascadas en una lucha frontal oontra la dominacion 
i~~erialista 1a dictadura bras11efia no solo entrega a 
loa	 imperialistas los recursos nacionales fundamentales 
sino qu~ amenaza, presiona y pretende agredir a las na
cionesdonde avance el proceso de liberacion. 

La 'traicion de los reacc10narioB gobernantes braai
lenDS .no es solo contra el pueblo deese pals s1no con
tra	 todos los pueblos de nuestra America. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE1
' === 

"EL RA.PIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmi ten en cadena 
las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- - -- 
t5)	 MOSCU, UNION SOVIETlCA = Loa representantes de: las org~ 

niz8ciones juveniles 8s1stentes a la Segunda Reunion 
del Congreso Mund1al 'de la Paz emitieron hoy en la cap~ 

tal sovietica una declaracion de" apoyo al pueblo y al 
Gobierno de laUn1dad:Popular de Chile. 
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26) 

27) 

28) 

29) 
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RADIO LIBERACION = (7:30 :P.M. de AYER) 
= = = = = c = = = = == = = = = = = = = 
INFORMACION :POLITlCA = De los combatienteB de lae ?uerz8s A~ 
medas Revolucionariae y e1 Ministerio del Interior. 

aOMO :PARTE DE LAS NUMEROSAS ACTIVlDAD:S.s QUE SE DESARROLL£.i.N 
pot 10sComites de Defensa de la RevoJ."lA.QJ,6n en homenaje a1 
XX Aniversari 0 del asalto 801 Cuartel I(~·:':.. ~;t;,a.a manana se cele
brara en 23 y N, en el Vedado, una audi2,1~(:~.a provincial de
nominada "XX Aniversario" y en ella 6e di8(:~;tara s obre dis
tint.os aspectoB de la lucha revolucio.n3.t'i~ 8Y1. nuestro pars. 

Bata actividad ha sido programada PC'(' ,(!J. Secretar£a CDR
FAR de La Habana y contara con 180 partic:tpe-:;-:.6n de cederis
tas y combatientes del Ejercito de La Hahatiu~ 1a EBcue1a Mi
litar Camllo Cienfuegos, Estado Mayor G-:";~A!·?l.~ DA.A.FAR, 
MININT, Divisi ones de Infanter!a :Permar,m:':.tc -;;- 1a Defensa Ci
vil. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN Lh UNIVERSlDAD DE BERLIN OESTE, DE I~c ji~bi-:U:DL.ICA DEMOCRA
tica Alemana, qued6 inaugurada hoy una Ex.posicion Grafica 
bajo el titulo "20-26", en saludo 801 XX .t..n:!.Y6t'sario del asa].. 
to 801 Cuartel Moncada. La Exposicion recege aspectos de C~ 
ba antes y despues del triunfo de la Revoluci6n. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN HANOI, CA.PITAL TIE LA REIDBLICA DEMOCRJiTlCA. DE VIET'NAM , 
Hoan-Tut, Presidente de la Asociacton deAmistad Vi.ctnma-Cu
ba, ofrecio una entrevista a Prensa Latina en la ~~e dio a 
conocer que se desarrollaran multiples actividades en el 
Norte de Vietnam en homenaje 801 XX aniversario del asalto 
801 Quartel Moncada. 

Entre las actividadea se incluiran conferenciaa sobre e1 
significado historico del asalto al Moncada en distintos cen 
tr08 de trabajo y la realizaciAn de un m1tin s'olemne en Ha--
noi e1 dia 15 y se dedicaran trabajos espectales a traves 
de 1a radio y la ~rensa sobre la fecha. 

Inform6, ademas, que la Republica Democratica de Viet
nam estara representada en el acto central del 26 de Julio 
en Santiago de Cuba pOl' una de1egacion de alto nivel del Pa~ 

tido y del Gobierno y POI' ex-combatientes de TIiem-Biem-Phu. 
EN * * * * * * * * * * * * * * * * * 
HOMENAJE AL XX ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA se 
afectuara un desfi1e militar el proximo dia 22 en la Plaza 
de la Revoluci6n, donde participaran combatientes de laa 
tropas blindadas del Ejarcito de La Habana, la Marina de 
Guerra Revolucionaria y 180 DiJillAR, para 10 cual se preparan 
desde los primeros dlae del mas paaado. 

El Primer Capitan Roberto', Garcia Corredera nos hab1a de 
la preparacion de las tropas blindadas para el desfile. 

GARCIA = Se puede eignificar el avance obten1do gracias 
a1 esfuerzo de loa companeros, que no han escatimado tiempo 
en au preparacion, destacandose e1 espiritu en cuanto a la 
••• (astatica) •••• sobre e1 estado de la tacnica, organizan
dose desde el principia la emulacion siendo al mas destaca
do, hasta el mo~snto,"el b10que de tanques. 

Nosotros comenzamos esta preparacion el 11 de Junio dan
do practica intensiva y a medide que se han ido obteniendo 
buenos resultados estas han mermado. 

Se ha de destacar que en el transcurso de la preparacion 
no se ha productdo ningUn accidente, mostrando eato e1 domi
nio y habilidades de los combatientas en e1 manejo de sus 
aquipos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL 9 DE JULIO DE 1816, HACE HOY 157 ANOS, FUE PROCLAMf:..DA IA 
primera indapendenc1a de Argentina, hecho trascendental que 
pUBO fin a la dominacion colonial espanola. 
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La independencia de Argent1na ainee tParuOdrUo,jeOl6pafirimOeardeg~0.. 
pues de la revolucion de Mayo que _ 
biern.ocri 011 oy la c1m.enta. lucha 11brada contra las fue~ 

zas espafiolas pOl' las huestes de Manuel Belgrano y Jose 
de San Mart{n. 

Eate nuevo'aniversar10de la proclmaciori de la prim~ 
'ra independencia de Argentina se celebra en momentos en 

- que el pais vive una importante etapa de su historia. 
Traa 7 anos de d1ctadura mi11tar, que asesino a' ceDo. 

tenares de luchag,ores y'sum10 a. es'a nacion en un total 
estancamiento ecrin6mico y'una extrema d~pendencia del 
capital extranjer6, asume Ie. Prssidencia al Dr. Hector 
Campora, quien desde elprimei momento ha proclamado 
que au Gobierno emprender~ profundae transformaciones 
que tendran una l{nea de desarrollo nacione.listae inde
pendiente. 

Se ha planteado como primeras medidas para salir de 
1a cr{tica situacionque presenta el pa{s 1a congelacion 
de precios a los art!culos de primera neces1dad, el es
tUdio para un aa,lario m!nimo de 100 dolarea para los 
obreros, la estat~fi(Jacion de la banca, la estructura
cion de las universidades, acorde con las juatas aspir~ 

ciones de la juventud, as! como otraa que tamb1en van 
en beneficio.del pueblo.

El nuevo Gobierno argentino dicto la amnist!a de 
los presos politicos que durante muchos anos sufrieron 
las torturas y l.os· vejamenes del regimen mi litar y ha 
dispuestola ejecucion de medidas judiciales que se 
adapten'a la voluntad ~opular. 

En cuante a su politica exterlor Campora he. afirm~ 
do: Raremos una pol!tica exterior firme y decidida en 
Ame'rica Latina, busoaremos p.ue,vas formas de asociacion 
con los pueblos hermanos que coinc1dan con nuestros ob 
jetivos de liberacion·y nos opondrem08 a tpda t~ntati~ 
va 1mperialista que pretenda perturbar nuestra marcha 
hacia un destino comUn~ .', 

A 157 ailos de 1a primera 1ndependencia de,Argenti
na el pueblo, de esa nac~ on' sUd~me,rioan'a, en su ince'sB.!J. 
te lucha, ha 'ribierto e1 camino para .alcanzar su segun
da y definitiva 11berac1on. . 

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

(TRANSMITEN EN 'CADENA LAS ~SORA.s= 1:,00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION'POLITlCA= De los oombatientss: de las Fue~ 
zag Armadas Revolucionar1as y el Ministerio del Inte
rior. 

31) A BORDO DE LA MONTO-NAVE "XX ANIVERSARIO" VIAJAN HACIA 
13erl{n,·· capital de Ie. RepUblica Democrattca Alemana 
los integrantes del'primer oontingente de Ie delegacion 
cubana que nos representara en al X Festival Mundiel de 
la Juventud y los Eatudiantes. En el buque viajan tam
bien los miembros de le delegacion peruana que comparten 
amigablemente con los jovenas' cubanos las distintas ac
tividades que a bordo de ;la moto"'nave 8e rea1izan. 

A todo 10 largo de la nave 8e escuchan a todas horas 
del dla, de manera s1multanea"c'anciones tiptces perua
nas, nuestratradicional "Guantanemera" yvarios himnos 
revoluci onari os de America Latina y e1 mundo. 

* * * * ** * * * * * * * * * * Transcribio ymecanografio: J. Ramirez 
=0= 0= 0= 0=0= 0:;:.0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=0= 0= 0= 0=0= 0= 0= 0= 0= 0= 0;:: 0= 0= 0 
0= 0= 0= 0= 0:;=.0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0="0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{aj tal como son tranami tidas, de Cuba Comunista) 

~ ~-	 = = = = = = = = = = = = = - - - - - = = = = = = = = = = =	 - - 

ANO XIII	 #164 
Suacripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 
Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

MIERCOLES, 11 de J U L lOde 1973 
- ~ = = = ; = ~ = = - - = = = = = - - -- -

IlBOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA II == (Transmi ten en cade
na	 las emisoras -- 5:30 A.M.) 

1)	 EL EX-SENADOR URUGUAYO FERREIRA ARDUNATE, LIDER DE LA OPOSI
cion de Uru~Yl aseguro en Buenos Aires, la oapital argen
tina, que posee pruebaB de que el golpe de estado que culmi
no con la disolucion del Parlamento en su pais, fue dirigi
do y manejado por Brasil y adelanto su decision de retornar 
al pais para luchar desde adentro. 

El ex-Senador uruguayo, exiliado en la Argentina poco 
despu8s que Juan Marfa Bordaberry dispuso la disolucion del 
Parlamento, afirmo que la situacion en todo Uruguay ha lle
gado a un punta tal que es diffcil saber de que nacionalidad 
son los militares que manejan el golpe.

Expreso a continuacion que son tales las conexiones exi~ 
tentes entre los militares uruguayoa y los brasilenos que yo 
no me animaria a deci~ de que nac10nalidad son realmente los 
q~e manejan la situacion. 

(A continuacion se ofrece ~a amplia informacion sabre 
la situacion en Uruguay, de acuerdo con las informaciones de 
las agencias lnternaci onalesde notic1as, perc sin hacerse 
comentario alguno por parte de la Radio de Cuba Comunista) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 EN LIMA EL DELEGATIO DEL PERU ANTE LA COMISION ENCARGADA DE~ 

re-estructurar el sistema 1nteramericano dijo que se deben 
conaiderar ~rincipiosque garantlcen la 1ndependencia pol{
tica y economica de los estados con respecto a las empresas 
transnaci onales. 

El delegado, quien presento un documento de trabajo so
bre cooperacion para el desarrollo, dijo que las actividades 
de las empresas transnacionales se entrometen en los asuntos 
internos de cada pais y afectan, de ese modo, las relaciones 
entre los estados. 

Estimo el delegado peruano que el nuevo sistema por crea~ 
se debe preservar a los pa!ses en desarrollo de la 1nfluencia 
que ejercen las acciones de las compafi{as transnacionales. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 NOS REUNIMOS AQUI PARA RENDIR HOMENAJE A LOS HEROES CAIDOS 

en la gesta del 26 de Julio que llevaban como ideal la doc
trina de Mart!. As! se expres6 el Comandante Victor Dreke, 
m.1embro del Comite Central del Partido, en 1a audiencia pu
blica CDR-FAR, efectuada anoche en la oalle N entre 23 y 21, 
como homenaje a1 20 an1versario del Moncada. 

En el transcurso del acto, al que asistieron miles de c~ 
deristas, fue presentado el joven Alberto Delgado delPino, 
hijo del martir Alberto Delgado Delgado, a1 hombre de Maiti 
r1cu, a quien se refirio en au discurso el Comandante Dreke. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 EN EL CIRCULO SOCIAL OBRERO "JOSE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ", EN 

Marianao, qued6 olausurada la Asamblaa de Evaluacion de Tra
bajo correspondiente al Instituto de la Demanda Interna. 

En	 sus palabras de resumen el Director General del orga
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'nlsmo, Eugenio Balari, aenalo'las, fl.ulcionss ma.s 1mpor-'., 
,tantes que deben jerarqu1zarse en 10 que resta del ano.

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 UNA DEBIL BAJA FRENTE A LAS COSTAS OCCIDENTALES DEL EX

-tremo Sur de la Flor1'da,acompanada de n:u'91ados y llu
vias, puede afectar en horas de 1a manana, ·le hoy 1a 
oosta Norte de las prov1no1as de La Habana :rMatanzas. 
Meteorolog{a pronostica para hoy algunos n~,;blados y o~ 
bascos en la region occidental y aisladas turbonadaa 
deapues del mediod!a. 

,	 * * * * ** * * * * * * *'* * 
6) APENAS NOS SEPARAN UNAs HOMS PARA EL INIOIO DE LOS FES 

tejos del Carnaval 73 en La Habana Metrorolitana, que ~ 
cuenta con una extensa zona de palc()s,., c t;m capacidad ~ 

ra 24 MIL espectadores, y';O ki oakos d01?-de se venderan 
bebidas, comidas y diveraes golosinas. ' 

Con ritmo acelerado tambien marchrin los trabajos de 
adornos a laa be11{s1mas carrozas que desfilaran POl' ~ 
lac6n y e1 Paseo del Prado. ' , 

Con la eooperacion de los organismosostatales y de 
,la Com1s16n, del Carnaval elmovimiento obrero ha Labor~ 
do oon verdadero entusiaamoen la oonstruccion de las 
instalactones de.ventas alpublico y laadaptac10n de 
laa calles donde se brindaran los bailables. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * ' 
7)	 CON UNA CALIFlCACION DE 100 PUNTOS. POR, EL' BUEN' TRABAJO 

realizad,o se premi6 a la Escuela de Superac'16nTecnica 
Ferroviaria "Rufino Gonz'alez", que Ie 'otorgo la Coml
aion de Control y Ayuda delMITRANS. 

La Escuela, que lleva-el nombre delmartir ferro
viari 0 eaido en Giron, impa rt10 el paeadoan025 our
sos, oon una matr!oula de 340 alumnos, para las 8spe
cialidades de Opera~ionea, Vias, Obras y Comun1cac10
nes y serv1c10s ferrovlari os. 

* ** * * ** * * * * * * ** * * 
8) EL EX-MINISTRO DE JUSTICIA JOHN MITCHELL RECONOCIO EN 

un seneacional "mea oUlpa" haber aaorificado la verdad 
a las convenienciaa electorales. 

Al comparecer ante 1a Comision Senatorial que in
vestiga e1 Caso Watergat,e Mitchel confea6. gue miritio 
repetidas veces para· asegu:rar la re-elecolon de RI
ohard M. Nixon. 

Elex-Min1stro es e1 testigQ mas importaJit'e desde 
el punto devlsta jerArquico de los 20 que han (1ecla
rado hasta ahora a-nte la Comlsi6n. Mitchel :rue dura~ 
te anos uno fie los pocoa politicos de Washingtun que 
podla, en todo moment?, ponerse en oontact 0, Con Ni
xon. . 

Sinembargo, segUn ~u declaracion: de ayer, Mitchell 
no Informo al Presldente de las tentativ8S hechas POl' 

algunos oolaboradores de la Casa Blanca para echar tI~ 
rra al Escandalo Watergate. . 

Hace 2 semanas, ante la mismaComislon: Senatorial, 
el ex-ConsejeroJur{dicode 1a ,Preaidencia, John Dean, 

'hab£a afirmado que Nixon rue lnformado de e8as tentati 
vas. ".,,' -r 

Respondiendo a preguritaS'de loa Senadores Mitchell 
dijo que'no 1nform6 al1>resldente porque" de hacerlo, 
Ie hubiera p'erjud1cedo en su re-elecc16n y GSO era mas 
importante. . ' '. 

Nego Ml tchell que.hab'!a aut'orizado la operac16n de 
espionaje en la sede Democrata en Washingtonel 17 de 
Junto del anD 1972. Tsstigos anteripres hab!an decla
rado a la Comisi,6n que Mitohell dio au visto bueno a 
la operac16n.· . , 

El ex-Secretarl0 de Jueti cia 't:econooi6 ,sl!.ri embar
go que ciertos planes de vlgllancla de la oposicion ~ 



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

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

Mlercoles, 11 de Julio de 1973	 -3

b!an sido dlscutido en su presencia aunque asegur6 no se op~ 
Boa ellos. 

Aparte de eu inculpaci6n en el Caso watergate, John Mit
chell esta oomprometldo en otros 2 cae os, uno por infraccion 
de la Ley Electoral y otro por irregularidad financlera. 
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madas Revolucionarias y el Mlnisterl0 del Interior. 
9)	 UNA MULTITUDlNARIA. CONCENTRACION DE SOLIDARIDAD CON LOS TRA

bajadores y el pueblo de Uruguay se efectuo en la Plaza de 
la Solidaridad, en Carlos III y Be1ascoain, en La Habana. 

El acto estuvo presidldo POI' Lazaro Pena, miembro del 
Comite Central del Partido, y Hector Ramos Latour, secreta
rio General de la Central de Trabajadores de Cuba, quien tu
vo a su cargo las palabras de resumen. 

En la Presidencia se hallaban, ademas, los miembros del 
Bur6 Nacional de la CTC, los Secretarios General delos 23 
Slndlcatos Nacionales y representac10nes de las organizacio
nes pol!t1cas y de masas nacionales y de la provincia de La 
Habana. 

El acto se caracterizo pOl' una extraordinaria combativl
dad y muestras de solidaridad con 1a 1ucha que libran los 
trabajadores uruguayos en estos momentos contra las fascls
taa medidas impuestas pOl' el regimen de Bordaberry. . 

Clentoa de carte10nes con consignas de apoyo a1 pueblo 
uruguayo y de repudio a Bordaberry eran portadas POl' los 
obreros habaneros. En numerosos carteles se le£a "Apoyamos 
trabajadores y pueblo de Uruguay", "Viva la Confederacion 
de Trabajadores de Uruguay", "Abajo el lmperla11smo yanqui", 
"Bordaberry traldor". 

En los edificios aledanos a la Plaza fueron co10cadas 
grandes telas que declant "Nuestro apoyo incondicional a la 
Confederaci6n Nacional, de Trabajadores de Uruguay", "Abajo 
1a dictadura fasc1sta de Bordaberryl1, "Condenamos golpe de 
estado de Uruguay", "Vlvan los trabajadores uruguayos". 

Ramos Latour inlci6 su discurso refiriendose a la lucba 
que libran los trabajadores uruguayos contra el regimen de 
Bordaberry y contra lae medidas dictatoriales implantadas 
pOl' este y los mllitares reaccionarios que integran la cama
rilla mi1itar cump11endo 6rdenes del Gobierno 1mperialista 
de los Estados Unidos. 

Despues de referirse a la historica lucha del pueblo 
uruguayo contra la oligarqu£a y los mandosmilltares, al com ,	 , -panero Hector Ramos Latour manifesto: 

RAMOS = Trabajadores, campeslnos, eatudlantes, hombres 
y mujeres, combatientes todos del hermano pueblo de Uruguay, 
en estos momentos cr!tlcos y de deflniciones profundas de 
vuestra luchas 1es decimos, desde aqui, desde el p~lmer te
rritorio libre de America Latina, los trabajadores cubanos 
les decimos a nuestros hermanos uruguayoss Cuba no fallara. 
(APLP...USOS ) 

Cuba esta con vuestra causa, el pueblo cubano los apoya, 
esta junto a ustedes,hasta las ultlmas consecuencias. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
 10)	 EL DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, PRESlDENTE DE LA REPUBLlCi.l 
Y mlembro del Bur6 Pol!tico del Comlte Central del Partido 
Comunistade Cuba, rec1bio ayer en el Palacio de la Revo
luci6n a la delegacton sovietica que preside Alexander Vo],. 
kov, Presidente del Com1te Estata1 del Trabajo y Salarios 
de la URSS. 
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,11)' EN LOS l'ROXIMOS DUS SE EFECTUARAN'ACTOS DE GRADUACIO
nes de tecnicos medios en distintas espec1alidades de 
ciene-ias agrollecuar1as, indust'riales y econom1co-admi

-ri1strat1vas en la provincia de Oriente. 
Lei cifra da egresados sera de MIL 724y estas masl 

,	 " -vas graduaciones estan dedicadas a los heroes y mart1
res de la gesta del Moncada, an aete anD del XX Anive~ 

sario. 
* * * * * * * * * * * * *' * * 

12)	 ENTRE LOS NUMEROSOS ACUERDOS DEL II CONSEJO NACIONAL 
, del Sindicato de los, Trabajadores Azucareros figuro el 

darle atencion especial a loa po11tecn1coa que, se co~ 
truyen end1ferentes centrales del palS y para dar cu!y
plimientoal m1aIDo se 11evara a cabo la selacoion de,' 
trabajadorea calt-ficados para 'que Be desarrollen como 
tnstrtictores de, oftot os y hagan llegar sus experien

" oias a las nuevaB generac10nes de azu,careros. 
* * * * * * * * * * * ** * * 

13) EL DR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, VICE-PRIMER MINISTRO
 
del Gobierno RaVoluc10nar10 yPrea1dente de la Comi

sion Nacibnal de ColaboracionEconomlca y Cient!fico

'Teenica,recibio ayer alL1eenc1adoHoraei 0 Flores de
 
la l'ena,Secretar10 del Patr1monio Nacional de Me'ji

co, quien Se encuentra de visita en nuestro pais, cu,!!1.
 
plimentando una 1nvitacion del Gobierno Revoluciona
ri o. '
 

Igualmente la delegac10n fue rec1bida pOl' Marcelo 
Fernandez, Minietro del Comet'ci 0 Exteri or de CUba,~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
14)	 AL CUMPLIRSE EL 52 ANIVERSARIO DE LA BEVOLUCION :POPU

tar de Mongolia al Embajador de eaehermano palS en 
Cuba ofrecio ayer una confereneia de prensa en la que 
destaco la luchalibrada pOl' el pueblo mongol para a! 
oanzar au plena independencia, ,libertad y soberanta el 
11 de Julio de 1921. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * * 
15)	 LA'DELEGACION OFICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTU

ra de Peru, que preside la Dra. Mirta Ildebran Perez 
Travino, se entrevlato ayer con Belarmino Castilla Mas, 
Vice-Primer Ministro del Gobierno Revolucionario. 

La delegacion tambien se entrev1sto oon Haydee Sa~ 
tamaria, Directora de' la Casa de las AmericasJ con Vi].. 
rna Esp!n, Presidenta de la Federaclon de Mujeres Cuba
naa, y con Luis Savon, Fres1dentedel Consejo Naclonal 
de Cultura. ' , 

* *	 * * * * * *.* * * * * * * * * 
16)	 MANANA SE' LLEVARA A CABO EN EL TEATRO 'IIMANUEL ASCUNCE 

Domene'cliil~ de CiUda~ L1bertad~ en ~ Habana, 1a gradu§,. 
cion de 436 te'cnfcos'de nlvel~media, en las espec1ali 
dades de qu'!mioa. Eata es' la mayor graduacion del Ins 
tituto Tecnolog1co"Martires de Giron". . -

* *	 * * * * * * * * * * * ,* * * * 
'17)	 NUMEROSO PUBLICO PRESENCIa EL TERCER ENSAYO DEL DESFI-

le gimnasticodep.ort1vo "n A1;llveraar1o", efectUf.l,t10 en 
la. Ciudad Deportiva "Guillermori, Moncadall', ,de Santiago 
de Cuba. 

,Una tabla muy aplau,.dlda ~ue, l~ ,de J,a Eacuela Mili 
tar "Camilo Ctenfuegos", cOlDpU.est~ par 600 alumnae de 
secundar1a basica, qtiien:es eitnb"olizan oon 's~ mov1mie!}. 
tosy figurasla , defensa del pais y 1a acei on colec.t1
va. 

,* * * * * * * ,*'* * * *~, * * *'~ 
18)	 LA CONSTRUCCION DE SEcti"NnARI.A.S BaSICAS EN EL CAMPO MAR 

: ':-.: I' ".;"' "	 . ~ 

cha a uni'itmo acelerado. , En le. actualidad existen 
mas de 60, con una oapacldadaprox1mada'de 5-00 alumnos 
cada una, loe cuales oambinan sus estudios con e1 tra
bajo. 
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Entre los planes perspectivos del Ministerio de Educa
ci6n se proyecta tener para 1980 un MILLON de jovenes entre 
los 12 y 19 anos, en el regimen de estudio y trabajo, 10 
que implica una construccion mas iva de eate tipo de plante
les estudiantiles. 

El 30 de Junio se cumplieron exacta~ente 2 anos de la 
1naugurac1on por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
de la secundaria basica en el campo "14 de Junio", en Isla 
de Pinos, una de las primeras 7 secundarias que se constru
yeron en el,.pa!s. 

En este per!odo de tiempo tranacurrido la conat~cci6n 
de eecundarias en al campo an todo el pals ha aumentado en 
casi 10 veces; solo en Isla de Pinos existen actualmente 9 
planteles de este tipo. Dentro de 2 meses, al comenzar el 
nuevo curso eaeolar, seran 13 las secundarias en 1a region 
pinera y mas de 6 MIL alumnos combinaran SUB Gstudios con el 
trabaj 0.. 

Las seeundarias en el campo representan 10 mas avanzado 
en la aplicacion de la pedagog!a revolucionarta, que combina 
el estudio con el trabajo en forma sistemattcG... Es por ello 
que en ese sentido se han encaminado los esfusrzos y se con
tinua invirtiendo grandes recurs os. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
19)	 RECIENTEMENTE FUE DIFUNDlDA A TBAVES DE NUESTRA PRENSA NACIO 

nal la notic1a de que Matanzas habia cumplido ~u plan de ~ 
siembra de cana de Primavera de 1973 con un mes de antela
cion a la fecha nacional establecida oonvirtiendose, en es
ta forma, en 1a primera provinc:i.a que alcanzaba su compro
miso. 

Para esa importante ta~ea 1a provincia matancera se tra
zo un plan de siembra de }ITL 298 caballer!as de canas y al 
canza la cifra de MIL ~O? .. 

Pero no solo en e1 rODglon canero los matanceros han 
realizado una ardua labnr. on este ano. S1tuacion similar 
se presenta en la activ1.aad c5.tr!coladonde hasta el mes de 
Mayo se hab{an'sembrado un total de 130 ca ba l1er!as, con 10 
cual queda auperada la cifra alcanzada durante 1972, que 
iue de 100.8 caballer!as de c!tricos. Para este ano esta 
programado l1egar a -las 500 caba11er!as de citricos eembra
dos en una provincia. 

Matanzaa tiene destinada a la agricultura el 83.7 por 
ciento del total de sus areas y de elias la mayor propor
cion, es dec1r, el 47.2 por ciento corresponde a la siembra 
de pastes y 1a cana de azucar ocupa al 39.9 por ciento. 

En otro renglon donde los agricultores matanceros obtu
vieron resultados muy positivos en el primer semestre del 
ana iue en la cosecha de papas, en la que aleanzaron un ren
dimiento por caba11er!a de 4 MIL 485 quintales, cifra que 
supera a la registrada en anos anteriores. La p~oduccion 
total de la provincia ascendio a 488 MIL 814 qUintales, 0 
sea, 215 MIL mas que el ano pasado.

En todo este trabajo desarrollado en la provincia de ~ 

tanzas en .1 aspecto agricola ha jugado un factor determina~ 
te el establec1miento de las normae en todos los centros del 
sector, 10 cual eleva la productividad en un 20 y un 25 por 
ciento en las fundamentales actividades manualea. 

Otro factor que influyo notablemente en los logros al 
canzados por la provincia de Matanzas en el sector agricola 
en este primer semestre del ano fue el establecim1ento de la 
normaci on y organizacfon de los trabaj os de mecanizaci on, 
que redund6 en un mejor aprovechamiento de la maquinaria y 
una elevao1on de la produccion y productividad. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
20)	 EL 11 DE JULIO DE 1958 OOMENZO EN LA SIERRA MAESTRA. LA BATA 

lla del JigUe, una de 1a8 acciones que daterminarla al fra~ 
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caBO de la ,ofena1va 1niciada pOl' la tiran!a'en Mayo de 
eate anD y ~ue crear!a las condiciones para el contra
ataque rebelde. 

La dictadura batlstiana hab!a concentrado 14 bata
llones de infanter!a y 7 compafi!as independientes con
tra	 ~1 Frente #1 de laSierra ~e~tra, sede de la Co
rriaiidancia General y.de 1a emisoraRadio Rebalde. 

En el Jigiie, a unos 7 kilometros de la Cost.a Rur y 
a unas' 10 kilometroe al oeste del Pico Turqu-!no, el b.§:. 
tallon 18 de infanteria enemiga fue oortado pOl' fuer
zas	 rebe1des, dii'ectamente 801 mando del Comandante en 
Jete, Fidel Castro. 

A las 5:45 hoias de aquel dla, hace hoy 15 enos, 
una	 patrulla rebelde dispar6 contra al campamento ene
migo. Su objet1vo era causal' bajaa y provocar movi
"mientos en las tropas bat:Lstianas. 

A las 9 de la manana pelotones del batalion 18 pa~ 
tieron hacia la playa conduc1endo heridos y arreas de 
mulos en bUBce de alimentos y a la media hora aayeron 
en una emboscada Butriendo sensibles perdidas. 

El dia 14 los sitiados raalizaron un-segundo ~inte~ 
to que fue tambien truatrado pOl' la acaion del mando 
rebelde que inieio el fuego de hostigamiento desde dig 
tintos puntos del cerco.	 . 

Nt los ataques de la aViacionenemiga, ni 108 -in
tentos Eor hacerles llegar refuerzos a los ~itladQS t~ 

vieron axito. Durante los dlas 17 y 19 fuerondiezma
das	 la compania G-4, de infanterla, y un batallon com
pleto que avanzo hasta 1a costa, apoyado pOl' fuego ar
tillero de tierra y mar y pOl' la avtac16n. 

El Comandante Jose Rober, Jefe del batallon 18, 
pro1ong6 a1 maximo la resistencia pero ante la imposi
bl1idad .de romper el cerco 0 recibir ayuda se rindio 
el dla 21 con los restos de SUB tropes. 

En ~1 parte emltldo sobre la Bata11a de JigUe nueg 
tro Oot;l~ndante en Jete, Fidel Castro, expresabas Que
daba fuera de combate una de las mejores unidades de 
las-	 fuerzas enemlgas que contaba con un jefe capaz y 
valeroso. 

AUn	 cu'a.tldo eate queda como prisionero de guerra sg 
ra tratado con todas las conalderaciones que merece 
porque, segUn informes que obran en nuestro poqer., tu
vo unoomportamiento humano y respetuoso con 1a pob1a
cion civil en los meses que opero en 1~ Sierra Maestra. 

La bata11a del JlgUe arroj6 un saldo total de 249 
armas ocupadas,. 41 soldados, o1asesy oficiales muer
tos	 y 241 pr1sioneros, de el10s aerea de 30 herido8. 

Tras ,1n batalla del Jigiiese produjo ,la victoria 
rebe1de en Santo Domingo el29de Ju11,o, inich~.ndose 
el fulminante contra-ataque que en 35 dlas .arrojo de 

" la Sierra Maeatra a todas las tropas de 1a tiran{a y 
abrio paso a 1a tmpetuosa o-fenaiva· '1'!evoluei.onaria: que
finalizQ oon la derrota de 1a dietad'ura batistiana e1 
primero de Enero de 1959. 

==============" MIAMI RADIO MaN! TaRING SERVICE" === 
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21)	 UN COMENTARIO,;SOBRE "NUESTRA AXERICAIl en la voz de Jo
sePrado.· 

, E1 Presidente de A-rgentina, H~ctor:ca.mpor::a, e:xrp1i
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co la semana pasada ante ~entenares de altos ofictales de 
las FuerzaS Armadas algunos de los lineamientos politicos 
de su gobierno y la mision que en el pals aeben realizar 
los cuerpos armados. 

Campora Se refirio ampliamente a la penetracion del im
periali~mo norteamerisano en Argentina y expreso que esa pg 
netracion se man1festo ampliamente en los sectores milita
res. 

Las Fuerzas Armadas argentinas, dijo Campora , han sido 
objeto de una de las formas mas sutiles de presion. Bajo 
el pretexto de la llamada Defensa Continental, agrego e1 
mandatario argentino, se cre6 un sistema po11t5.co-militar 
extra-nacional que pretendio distraer a las F'nerzas Armadas 
de su mision esencial: proteger la soberan!a ~acional. 

Aludio el Presidente argentino al sist6~n ~8 alianzas 
militares forjado por los Estados Un:i.dbs a :p<:J.tt:!.r de 1947 
con el-titulado Tratado Interamericano de AS~8~oncia Reci
proca, acorde con los lineamientoo f1.~.Dd.ament~10s de la po
liticn. exterior de guerra fria €:Y1.0a-t8::~d.a pD::' los imperia
listas norteamer1canos. 

Se expon!a como pretexto 1a protoc~jJYl1. d(, ft~6rica Lati
na de un posible ata l]11e extra-or:'ntin,anl:3.2. pej?o 6.n la rea11
dad 10 que se llevaca a cabo era un sis'Gema da ~:epresi6n in
terna con vista a proteger lop ~:lt8t'esefl econ6~cd.cos de los 
Imperialistas y de 1a oligarqu~:<-'" "':'".1.[10: D!laL 

El Gobierno argentino, af:l r!!i0 01 l'l'E:sidente nactor Cam
pora, realizara. todos los ee:'~wr''?i~8 ~.'c.?li01es para terminar 
con esas y otras formas de d~p('n~0nQ~.2,e. 

Ninguna naciDn puede oO.r.flido!'at'flG B oberana, enfatizo, 
ei no es capaz de dec'ldir .0"r. ..'1 misma que es 10 que en
tiende por su segurid8.(1. '~:~'·:~':,:'~a 0 externa, cua-les eon las 

' as ' amenazas que debe a f r Ci~ +_["I~ ~r (l DIDO 1 rechazara. 
Como argentinos, 0.8(;)/17'0 mao adelante el mandatario, s·o

mos s oberanos para rep. t!·;.'IO). niJ,ns"t;ras neces idades defensivas 
pero como latinoamerica1;~U: tai1o:nos tambien una responsab11i
dad adicional. Por eso, afiadiu, haremos una politica exte
rior firme y decidida: buscarem08 nuevas formas de asocia
cion can los pueblos hermanos que coinciden can nuestros Db 

, -jetivos de liberacion y nos opondremos a toda tentativa 
imperialista que pretenda perturbar nuestra marcha hacia un 
destino comlin. 

El Presidente de Argentina, Hector Campora, concluy6 con 
las si~ientes afirmaciones: nopretendemos una uniformidad 
impuesta por las armas sino que sea· product~ de aspiraciones 
comunes pero recurriremos a elIas, si fuese necesario, para 
impedir cualquier tipo de aecion que pretenda quebrar In in
tegra ci6n de nuestrns pueblos. 

Durante BU encuentro fraternal con los oficia1es de las 
Fuerzas Armadas al Presidente Campara dijo a los milita~es 
que su papel en la nueva etapa de reconstrucc16n nacional, 
iniciado can el Gobierno justicialista, debe ser de estre
eha colaboracion can el pueblo. 

Las Fuerzas Armadas, axpres 0 e.l mandata.ri 0 argentino, 
deben estar 1mbuidas del concepto de que san parte del pue
blo y que deben estar estrechamente unidas al pueblo no so
lo par razones.de 801idaridad sino par e1 imperativo de la 
supervivencia delestado. 

Explico el mandatario argentino que la Const1tuc16n del 
pais establece 3 factores esenciales respecto al poder mili
tar, partiendo del coneepto de que las Fuerzas Armadas han 
de estar al servicio de la nacion y e1 pueblo. 

Las Fuerzas Armadas, sUbrayo, no son un partido politi
co, ni estan supeditadas a nirigUn interes particUlar, y es 
el Gobierno quien conduce el poder militar 

Las palabras de Campora a la alta oficialidad de las 
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, Fuet'zas Armadas fuel' on 1nterrumpidas en varias ocas i 0
· nes p'or los aplaua os de los 600 01:1c1ale8 all!. presen
: tes. 
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"EL RAPIDO DE LAS 7: EN PUNTO" == (Tr.anami ten en cadena 
las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
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22) EL DR. ~ CARLOS ALFARAZ VARELA, NUEVO EMBAJADOR:DE CUBA 
. ,en la Republica Arabe Unida de Eg1pt.o. presento hoy SUB 

Cartas Credencialesant'e~l Vice-Pres-idente de esana. , 
- 01on. . . 

De acuerdo con' la oostumbre de.l Pr:otocol.o egipc10 
los documentos de estilo acred!tativos se pr,esentan al 
Vice-Presidente del. Es"tado' y no al pres1dente,. 'como es 
usual en otros pa!ses.,· '., .. 

, **** •. *********** 
23) (MAS SOBRE EL ACTO DE APOYO A TRABAJADOREs DR.·URUGUAY. 

· Vease el #9) , 
M111ares de trabajadores de La HabanaMetropolita

na as! como cederiatas asist1eron a esta multitudina
" . v

ria manifestac10n de condena de la clase obrera cubana 
contra el g01pe de estado organtzado POl' la' oligarqu{a 
uruguaya con e1 respa1do ge los imperialistasyanquis. 

(hablando de los presentes) .'•••• , ~u{s Martell, 
Presidente de la Comiston Organizadora del 13 Congreso 
Obrero, y LUls Gonzalez Marturelos,Coordi.nador Nacio
nal de los Comites de Defensa de lq R~vo1uci6n~ 

(M~s sobre 10 d1cho pOl' Ramos Latour) Al oomenzar 
SUB palabras el companero Hector Ramos J,atourdijoz 
una vez mas lostrabajadores cuballOa, convooados pOl' 
la eTC y los Si~d1catos Nacionales, acuden masiva y 
c~mbatientemente a una nueva cita ao11daria con elhe~ 

mane pue.blo de, Uruguay, que, erguido y en pie de lu
cha, bajo las b,anderasglori oaas desu Central Stndi
cal, . la fraternal y unitE.1ria Convencton Naclonal' qe 
Trabajadores, se enf·rentan valientey tenazmente al,go].. 
pe deestf,tdo perpetrado por,Bo:r1aberry y los militares 
reaooionarios, vergonzoso hechoorganizudo po~la CIA 
y ordenado' pOl.' el Gob1erno imper1alista' de los Estados 
UnidDs. ... . . . 

, . Mas adelante HectorR8.mos Latour a'efiaioi- Uruguay
'as hoy un, ejemplo' de ·ello. 'Miles. de trabajadores han 
re.spodido presentesy han li"catado, ,'con_ejemplar disci
plina,la orden de huelga general deQret~dapo~ la Cen
tral Naoionalde Trabaja(lorea, d:e'reJ>u<!~ip al-artero g0l
pe de estado fasciata de Boridabert'y y los militares 
reacciona,rios, dnndo un ejemplo de .lo-que es la fortal9
~a, de la clase obre1'a organizada;,.al 'enfrentar con,axi
to durante estas 2 semanes los tnt.entos· o.e 106 cuerpos 

· repres1vos de aplaatar lei huelga general y liquidar la 
resiatencia popular nutr1da con las capas progresistas 
de Ie' patria de Artigas.. , 

Mas adelante H6ctorRamos Latour, al hacer uso de 
la palabra en el acto de Bolidaridad con e1 hermano pull. 
blo de Uruguay, dijo: Durante varioa anos los trabaja
dores y e1 pueblo de Uruguay han venido manteniendo una 
luche .firma y decidida; son muchos los obreros. estu
diantes, profes10nales y c~mpes1noB: que han paaadoa la 
historia de e~e pa{s oomo ma.rtires en esta segtiilda eta
papor la definitiva independenoia nao1onal. 

POl.' eso no ~dudamoa q;ue 'en estenuevo as lab on de la 
.. luche los .trabaj'adoresy ,el pueblo uruguayo eaten dia
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puestos a todos los sacrificios y a pasar las mas d~f!ciles 
pruebas para coronar un jalon mas de1a historia anti-impe
rialista en nuestro continente y que, junto a Cuba y a otroa 
pueblos, Uruguay podre, en no muy lejanos dias, contaree en
tra 10s pa!sea que han emprendido caminos hacia las trans!os 
maoiones economicas, politicas y sooia1es que siente las ba
ses del desarrollo, de prosperidad, juaticia social y sobe

ran.!a nacional. 
Por ell0 los trabajadores y al pueblo uruguayo, !irme y 

disciplinado, en SUB puestos de combate, con 1.a decision de 
veneer la intent Dna fasclsta, corean en todD el pais la con
signa "El pueblo unido jamas sera vencido". 

En otra parte de au intervenc10n Ramos I~t0ur sena10s En 
estos momentos historicos de 1a lucha del pup'blo uruguayo 
enviamos a la aguerrida Convencion Nacional Q~ ~rabajadores, 
la querida CNT, que agrupa a mas de medi 0 lj..c;:.l,O?T de trabaja':' 
dores, nuestra solidaria, militante y nU0:')tr~ '--~.PDYO en el 
combate que mantlenen ejemplarmentc 21J. a.,3fsY18a ,le sus leg!
timos intereses y derechos de tDdo cl pQ0blo contra el gol
pe de estado llevado a cabo por al reaccion2~io Juan Marla 
Bordaberry y los militares ••••• 

Finalmente Ramos Latour expreso: Adelante companeros, 
a1 igual que hoy luchan nuestros bermanos uruguayos, enfren
tados a la represion de una dictadura feroz, nosotros, a 90 
millas del imperialismo yanqui, cumplamos con nuestras tra
diciones revolucionarias, con el internacionalismo proleta
rio, para ocupar el lugar que D08 cor~esponde en nuestra A
merica, oomo primer pals soc:aliG+'~~ al igual que 10 hacen 
hoy con nosotros. los hermanoo pa{ses socialistas, encabeza
doe por la Union Sovietica; ir con los que supieron ser he
roes y martires frenta ales muros del Cuartel Moncada, con 
los que eupieron continua~ I.a lucha en la Sierra y en los 
llanos hasta derrotar ?a di atac.ura batistiana y conquistar 
1a libertad que hoy todrs los cubanos disfrutamos. 

Honremos la memoria y el e jomplo de fOB que han sabido 
combatir y morir heroicamente en esta tierra querida y en 
otras tierras del continente; rscordemos hoy aqu!, en este 
acto de solidaridad con .el hermano pueblo de Uruguay a quien 
can s~ vida, au ejemplo y eu muerte expreso los sentimientos 
internacionalistas de nuestro pueblo: el guerrillero heroi
co Comandante Ernesto Cha Guevara. 

Finalmente el Secretario General de la Central de Traba 
jadores de CUba, Hector Ramos Latour, dio gritos de viva a
la Central Nacional de Trabajadores de Uruguay, a la clase 
obrera uruguaya, al XX Aniversario del ataque al Cuartel 
Moncada, al XIII Congreso Obrero, a nuestro Partido Comunis
ta y a nuestro Comandante en Jefe Fidel. 

==========="MIAMI RADIO MONI TORING SERVICEil =========;;::= 

1U'..DIO LIBERACION = 7: 30 P.M. de AYER)
= = = = = = = = = = = = = = = = - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de lae Fue~zas A~
 

madas Revoluclonarias y el Min1ater10 del Interior.
 

24) COMO CULMINACION DEL PROGRAMA DE PREPARl'..CION DE LOS DELEGA
dos al X Festival varios dirigentes de la Revolucion ofrecie
ron divereas Conferencias. En elIas explicaron la historia-
del desarrollo de la Federacion de Mujeres CUbanas aslcomo 
del movimiento campeslno; tambien bablaron sobre la proble
matica y perspectiva de nuestra primera industria. 

Luis Orlando Dominguez, Primer Secretario de la UJC y 
Presidente de la delegacion cubana al X Festival, expreso a 
traves de un programa de informacion televisado que el Fes
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tival hab~a.tt'ascendido los marcos juveniles para con
vertirse err una activtdad de todo el pueblo. 

. Senalo que al calor del Festival se hab{an oonquis
". tad 0 grandes 1ogr os pOl' los, miles de j evenes, e j emp11 f,!. 
.candolos con ioa betallonsa X Festival. que dieron apor

," _,"	 -j;ea aatisfactorips a 1a za-fra azucatiera y tabaca1era • . _.'" . , .' 
~. .... 

;.. --~~===========,i MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIl ======= 

:(TRANSMI~EN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.).: .."". .' 

, . .=.= = = = = = =.~ = = = ='.= =.= = = = = = = = = 
INFORMACION POLIT!-eA ='De1oa combatientes de las' Fuer.. ,.;. 

zaa	 Armadaa Revolucionariaa y'el Ministerio del Inte
rior. 

25)	 EN LA MANANA DE HOY ARRIBO AL PUERTO DE LA. Hi'l.BANA M MO 
to-nave a aviatica "Bal tioa:' que traj 0 a ,pordpel primer 
grupo de becarioa cubanos que estudian en la URSS que 
pasaran BUB vaeaciones en Cuba. 

Eate contingents, que- eeta integ~ado pOl' 180 j6ve
nea, que realizan estudios auperiores y d~nivel medio, 
fue recibido por Raimundo Espinosa, del Comita Nacional 
de 1a UJC, y otros dirigentes juveniles. " 

La motonave suvietica "Baltica" partira manana ha
cia la RepUblica Democratica Alemana llevando a bordo 
al reato de la delegaci6ncubana al X Festival.El pri
mer grupo ya aali6 deede antier bacia ese hermano ,pa{a 
en la motonave cubana "XX Aniversar'i 0". -

Eata tarde en 1a Escuela Secundaria Basica "URepubli 
ca Democratica A1emana ll se·hare. entrega del Sel10 26 d;; 
Julio a los jOvenes integrantea de 1a delegacion al X 
Feat,iv~l. 

As! se inleia. 1e entrege de eate distintivo que ti~ 
ne 1a efigie de Abel Santamaria, a todos los j~enes que 
se hayan destaoado en las tareaa del X Festival y el 20 
eniversari o. 

* * * * * ** * * * * * * * * * * * 
26)	 AL TOMAR JUBJi.MENTO AL NUEVO DIRECTOR DEL FBI, CLARENCE 

Kelley, 'a1 Presidente Nixon dijo que Estados UnidoB es
ta entrando en una nueva era en SUB relaciones hacia el 
logro de la paz interna. . 

Kelley, de ,61 anos, .agente del FB* durante 2 deca
das y Jefe de la Polic!a de Kansas,, fue oalificado por.	 . 
N1xoncomo hombre de un enorme oaracter y fortaleza per.	 .,. 
a onal. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Tranacribie y~ecan~grafio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
=0= 0= 0= 0=0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=0= 0= 0;;:; 0= 0= 0= 0 
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1)	 EL INFORME OFICIAL DADO A CONOCER POR EL EJERCITO CHILK?,' 
reve16 que 'e1 fraoasado intento de golpe de estado en Ch~, .;~~: ~ 
realizado al pasado 29 de Junio, 'contemplaba, origina1mer.. i;<:'~1 

el secuestro del Presidente, Salvador Allende. 
El dooumento, de 6'paginas, dice tambien que los sold&.

dos sediciosos se hab{an entrevistado prevlamente con a~'~:r-I:.i 
func1onarlos d~ la organl~ao16n ultra-derech1sta "Patr~a Y/
Llbertad". , ' . 

Por su parte,agentes de la .!ntellgeno1a Mill tar O1i11e-. 
IlA pUd1erondesoubrir el oomplo,t 0, mejor dioho, 1a parte 
del complot en la cual ,los sedic1osos y 5 tanques habr1an 
atacado la casa de Allende a1 26 de Junio ~ltimo para se
ouestrarlo. '". 

, El plan de los golpistas contemplaba., ademas, que, s1
multaneamente con esta acct6n, otros 5 tanques y hombres 
del'segundo reg1miento de blindados .atacar!an ,aI' Palac10 de 
Gobtemo y se apoderar!an de las oficinas. 

La intentona golp1sta tue s ofocada en unas3' hot'~s pOl.' 
el ejeroito ohileno, dejandocomo resultado 22'muertos y 34
les i onad os • . 

Como informaramos oportunamente, en las horas q~e siguie,	 .,""'" 
ron al fracasado intent0 de, rebelion los pr1rictpa1esd1ri
gentes de la organi~aoi6n u1tra-derech.ista "Patr1a y Libo:,:'.-· 
tad ll 

J entre ellos un hermano del Coronel Touper, busc~ron 
asl10 en distintas Embajadas. 

************** 2)	 UNA DECLARACION, DE SOLIDARIDAD ENTREGADA ANOCHE POR LA CAMA
ra ohilena de D1putados destaca la heroics 1ucba que libra 
e1 pueblo uruguayo por e1 restablaoimtento de la libertad y
la deQlocracia en au pais. ,. . . ".. " 

Agrega 1a dec1a~aoi6n que pO'!' pr1meravez en largos ,me
ses~e as~ra rivaltdad pol£tica par1am~ntar10s de Gobierno 
y oposicion oonstgu1eron concilIar sUS opin10nes frente·a 
un	 planteamtento. , 

E1 documento denuncia pUblioamente a1 atropello gue a 
la dignidad de America La'tina ha significado la serie de~, me
d1das adoptadas por al Jefe del regimen uruguayo, Juan Ma
ria Bordaberry. ' ' ',' 

* * * * * * * * * * * * * * **" '~ 
3)	 EL EMBAJADOR TIE LA REPUBLI CA POPULAR DE MONGOLIA EN Cm3A 

ofreci6 anoche en 1& sade dlpl?matica de e~e h~rm~no·p.~!s 
una recepci6n con ,motivo decelebrarse el LII:An1vers'8ri 0 
de la revolucion mcngola., ' 

" AsistieroL. al',aoto 'Armando Hart, m1embro del Bur6 Pol{
tico; Istdoro I.-fu.lm1.ero~, m1embro del Secretaria.do; Rene~!. 
110,Mlnistro d.e ReJ"aof.ones Exteri ores POl' sustimot 6n 'r-e
glamentaria-, miembrQs del Co~itesCentraJ. del Partido, ,repre
aentaciones del ouerpo. diplomatlco y d{rigentl:1s de laS',orga 
li1 zac1 ones de masas • ' , ~ 
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La Republioa Popular de Mongolia aurgi6 deapuea 
que au pueblo c~qu1atara la libertad, Independengia y 
aoberanta y hoy, en el camino haola la oonstrucoion 
del socialismo, trabaja y se esfu~rza para oonvertir 
al pals de una econom£a agraria 1ndUBtrI~l en un indU§. 
trIal agrario bajo la direccion del Partido y el Go
biemo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 EL ULTIMO GRUPO DE DELEGADOS CUBANOS Y LATINOAMERICA-

nos a1 X Festival Mundial de 1a Juventud y los Estu
d1antes saldra hoy, Jueves, en horae del med10d!a can 
destino a Berlin, a bo~do del buque sovietico "Balti 
ca". 

El primer grupo de los seleccianados parti6 del 
puerto de La Babana el paaado Domingo, en la motona
ve "20 Aniveraario", y, al igu.al que el ":Baltica", se 
espera 11egara e1 d{a 22 del actual al puerto de 
Restock, en la RepUblica Demooratica Alemana. 

En 1a secundaria basica en el campo "RepUblica De 
mocratiea Alemana"ae efaetuo 1a primera entrega ofl': 
oial del Sel10 26 de Julio a 108 integrantes de la de 
legaeion ejemplar que asistira al X Festival de la Jii 
ventud. De esta forma reolbe simbo1ieamente el gala~ 
don de la historiea fecha toda Ie juventud cubana en 
el ano del 20 aniversarl0. 

* ** * * * * * * * * * * * * 
5) DE LOS 365 NUEVOS MAESTROS DE PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 

que concluyeron sus estudioa en las escuelas formado
ras de la provinoia de La Habana 262 se graduaron an~ 
ohe en un acto celebrado en el Ant1teatro de la Playa 
Santa Marla del Mar. 

Eate grupo de maestros primarios corresponde a la 
ultima promocion de 1a Eaoue1a Formadora "Anthon Maki! 
renko", que funoiona en Tarara, donde realizaron su 
aprendlzaje de 5 anoa, combinando la teor!a y e1 tra
bajo. Anterio~mente se titularon los primeros 103 mae~ 

troe de pre-eseolar, proeedentes del centro de ensefia~ 

za "Mariana Grajales", radicada en a1 Reparto Siboney. 
En los aetuales momentos cursan la carrera profes~ 

ral mas de 4 MIL estudiantes en las escuelas formadoras 
Inataladas en La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * * ** 
6) INFORMO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE UN OOMPLEJO 

sistema de baj8s pres 1onea se ext1ende sobre la porcion 
sud-eate de los Eatados Unidos, can una pr010ngacl6n 
haata el extrema Nor-eate del Golfo de Mejico,dond-e 
se observa un area de m!nimas preeiones, que origina 
una ondonada que cruza por la provincIa de La Habana. 

Se pronoatica para hoy cielos mayormente nublados 
con algunas lluvias y turbonadas en la regiOn ooclde~ 
tal y oeaalonnles nubladoa con aisladas turbonadas 
despuea del medIod!a en e1 reato de las provincias. 

***************** 
7)	 CON BREVES PALABRAS A CARGO DE ISRAEL TAPANES VENTO, 

participante del asalto al Duartel Moncada, se Inau~ 

ro anoche, en la planta baja del Miniaterio de Oomun! 
eac1ones, una ExpoaIo16n Fotograflca como un homenaje 
mas al xx Anivenuario. 

Estas mU.eatrLu ref:r.e~an la realidad en que se vi
via en aquella seudo-republica de exp1otacion lmperi~ 
lista, atro~elloa y aseslnatos, sefialo Tapanes Vento, 
quien agregos La sangre derramada por los oompaneros 
que asalta~on e1 Moncada .hlzo poslb1e el'triunfo de la 
Revolucion, que as hoy orgullo de los cubanoa y ejem
p10 par~el mundo. 
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La EXposici6n denomlnada lf20 An1versari o'! incluye foto
grafiaa,de los martires del 26 de Julio de 1953, uniformes 
y armas -que se utilizaron y diversas inatantaneas eaptad3.8 
durante e1 juicio seguido a1 maximo dirigente de nuestra B.a·· 
voluci6n, al Comanda.nte Ftdel Castro. 

*******.z.******* 
, 8}EL PRESIDEUTE F.ICHARD NIXQN Y LA COMISION SENATOBIAL: QUE 'r::}\T_ 

vestiga e1 EBcAndalo de Watergate sa enfrentaran, qUizas~ 
-hoy a un conflicto directo, estimaban los oomentar1stas ~~~ 
1'iticos ayer en Washington. " 

El eonflic·to seproducira, aiiadieron, ai 1a Comisi6n (:-i_ 
ctde hoy pOl' la ma~ana pedir a la Oasa Blanca que le surr(~· 

nistre eiertos documentos eonfidenctales relactonados C~_l, 
la operaoi6n de espt on.aje polf-litco llevada a cabo el an0 ,---
sadD an 1a sede del Partido Dem6crata, en la oapital fedG-
ra1. . 

Como ~e recordara~ bacepocOB d{as en una oarta envi,a:> 
por Nixon a laci tada Comiai6n'le inform6 su negativa a;"'~" 
pareeer a declararen torno al Eacazidalo 0 a entregar doc,; 
mentos oonfideneiales d~ la Casa Blanca.,	 ,

E1 Senador Sam Ervi r, Pre.s idente de 1a Comiai on, 'pU.Ell~ 

en evidencia ayer le ini;encion de exigir la entrega de t;:,,, 

les documentos. A au juicio, e1 princt,pio de prlvilegic 
del Ejecut,tvono puede ser alegado para nagarse a comun~ Oi:... r 
documentos prestdenolal$s que sir:van para ascla~ecer 0 es
ten relacionados con a1 esoand.al'oso Caso Watergate. 

POl' ot'ra parte ,durante la c'omparecencia ayer de John 
Mitohe11 ante la Oomisi6n Senatorial uno de sus miembros su
gir16, una vez mae; 'que, e1 Presidente Nlxondiscuta el oas 0 

personalmente con los investigadores del Senado. Pregunt6 
a Mi tohell 'oomo el Coml te podr!a obtener 1a replica de Ni
xon a to que ha sido declarado contra al, c6mo podr!amos 
oom,pletar algunos aspectos delcaso, dfjo. 

Oreo y espero que una vez term1nadas las audieneias el 
Presidente respondera a los puntos destacados de eata inves~ 
tigaci6n, eontest6 Mitchell. ' 

El Senador dijo, POl' su parte, que;no ve{Eila forma en 
que el Comite pueda·obligar a Nixon a declarar p.ero seiia16 
que en 1919 el Presidente Willson, en relaei6n 'con la rati 
fieact6n del Tratado de Versalles, invit6 al Com'ita de B.Gl~. 
ciones ExteT10rea del Senado a una reunion en la'Casa Blan
0;;1 durante la-cual !ue interrogado. 

Nixon rechazo ls semana pasada 1a sugerencia de Bake~ y 
otros en las cuales se le solicitaba que _declar~se bajo ju
ramento ante el Oomite. 

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

RADIO REB:ELDE, CADENA NACIONAL ::: (6'130 A.M.) 
= = == = =. == ~ = = = : = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA :::~e -los eombatiente~ de las Fuerzas 
Armadas .Revolucionarlas y a1 Minieteriodal Interior. 

'9)	 EL PRESIDENTE DE LA, REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRA
do, recibi6 ayer a IF~ de16gacion mejieana que,pr631dida 
por al Licenoiado, HO!~aci 0 Florea' de, la Pefia,visi ta nuestro 
pais invitada por e1 Gobierno Revoluci onart-o,. 
. Durante la entrevista elF~es1donte ~ortic6s y los vis! 
tantes mejiean~3 tra~aron tames de interas mutuo para 108 2 
pa{ses. ' 

* * * * * * * * * * * * *'* *'* * 
10) EL OAlWILLER CUBANO, DR., RAUL ROA, P.EGRESO AYER A NUESTRO 

-pars luego de haber viajado a Nassau para reprosentar a 
nuestro Gcbiern.o Revoluc! onari 0 en el acto de proclama ci6n 
de 1a tndependoncia de le3 Islas Bahamas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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11)	 MANANA SE INICIARAN LOS PASEO Y EL DESFILE DE LAS 21 
compa~sas del mavimiento obrero que pa~ticlparan en 
las fiestas del Carnava1 de La Habana 1973. En tal 
eent1do los trabajado~s de los diferentes sindicatos 
estan realizando un notable estuerzo a fin de tener 
concluidas las ca~rozas que los ~epresentaran en el 
des file. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
12)	 COMO PA..'qTE DE LAS ACTIVIDADES DE SALUDO AL XX ANIVER

sario del asalto al Cuartel Moncada diversos centros 
fabriles de Santiago 'de Cuba estan eobrecumpliendo 
sua pl&nes ,de produecion. Entre ellos figura la ta
brica de cemento "Jose Merc~r6nll que en el l'rimer 8e
mestre de este ano alcanzouna produecion de 235 MIL 
850 toneladas, implantando un ~ecord historieo de pr~ 
ducci6n al supera~ 1a mas alta alcanzada pOl' los oap! 
talistas en todo el ano 1957, que hab!a side de 230 
MIL 774 toneladas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
13)	 LA INDUSTRIA PESQUERA CUBANA HA TENIDO UN DESARROLLO 

impresionante tras el triunfo revoluclona~io en Enero 
de 1959. De 21 MIL 900 to~eladas matricas capturadas 
en 1958 se paso a 139 MIL 600 en 1972. 

Para aleanza~ ese nivel de desarrollo la Revolu~ 

cion ha oreado una poder'osa y modema flota pesquera 
motorizada y adecuada a cada tipo de captura, ha co~ 

truido puertos y terminales pesqueras; ha aumentado 
1a capacidad de ~efrigeraci6n y ha incrementado la i~ 
dus tria conaervera. 

Tambien se ha trabajado en la formaci6n de un nu~ 
vo hombre de mar, bien ent~enado y apto para e1 manejo 
de 1a mas moderna tacnica de captura y se han inatala
do adecuados astilleros para la oonatrucci6n y repara 
ci6n de embarcaciones pesqueras. 

Antes del triunfo de 1a Revoluci6n el pescador y 
su familia Vlv!an muy precarlamente. En 1958 unos 13 
MIL pescadores, con unas 3 MIL emba~caeiones inadeeua
das, eran v!etimas de intermediarios yarmadores. Adg 
mas,- el rendimiento era 8umamente bajo; la pesca ae rg 
duera a 108 l{mites de la plataforma 1nsula~ y su pro
dueei6n ten!a muy poco peso en la econom!a nacional. 

La Revolucion di6 un vuelco total a esta situacion 
con 3 prop6s1tos tundamentaless incremental' las tuentes 
de proteinas pa~a la poblaoi6n; tener excedentes pesqu§. 
ros exportab1es para obtener divisas; y, proploiar la 
elaborac16n de la ha~ina de pescado con vista al desa
rrollo de la industria ag~opecuaria nacional. 

Con el aumento de la produet1vidad, uno de los 1m
portantea exitoa de nuestra rama peaquera en 1972 fue 
ver aumentadas sua capturas oon relac10n a 1971, con el 
mismo numero de bareos, con menos peacadores y pagando 
menos salarios que en ese ano. 

La d1strlbuc16n de productos'pesqueros a la pobla
cion y a los organismos se ha sobre-cumplido en todas 
las provineias. Para que a estos fines el pescado lle
gue con cali dad a1 consumidor estan en activo 96 baroos 
refrigeradores, 29 frlgor{fieos y 71 equipos de trans
porte. 

En las unidades industriales se ha incrementado e1 
procesamiento de especles de alto valor exportable, co
mo la la~gnsta.El pasado ano el plan de exportaciones 
del Instituto Nacional de la Pesca fue oumplido en un 
108 por olento, lograndoee una cifra record de 26 MILL9 
NEB 300 MIL pea os • 
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Tamblen marcha a ritmo ace1erado la producoi6n de barcos 
de pesca y 1a.formaci6n de'j~enes 6specializados en la 0X
plotaci6n de las unidades marinas y terrestres de 1a pescao 

El desarrollo impetuono de nuestro sector pesquero, al 
igual que 01 dG Marina Mercante"permiteproc1amar que Cuba 
no vive ya deespaldas al mar. 

********** ***** 
14)	 EL DIARIO "PUR\.") ClilLE" REVELO QUE LA. AGENCIA OENTBiI.L DE lL·, 

"	 teligenoia yanqui, CIA, pt'opuso un plan al grupo fascista 
II Patria y Libertad",para asesinar a mt les de cb.ilenos ~r d.-:-;:;
truir las organ'izaoi ones populares en caso que triunfar,~ .'; 
golpede estado int9ntado POl' "la derecha el pasado 29 d,~ 

Junio. 
* * * * * * * * * * * * * * * 

15)	 EL REGIMEN URUGUAYO CONVIRTIO EL MAYOR ESTADIO DEPORTIVO DK' 
pals en una g1gantesca carcel donde Be hal1an enoerradon 
MIL 500 estudiantee y dirigentes gremiales a oausa de 11-1 ::d-
preei6n desatada en el pa{e. 

*************** 16)	 UN DECRETO DEL GOBIERNO ARGENTINO, RESTITUYO A JUAN DOMIN!::;> 
Per6n e1 grado de Teniente General del Ejeroi to y e1 us 0 '='~.J. 
uniforme, de los que hab£a sido despojado cuando e1 golp:', 
mi1itar que 10 derrn06 de la Presidencia en 1955. 

*************** 17)	 MIENTRAS LA ADMINISTRACION NIXON HABLA DE POLITICA DE PAZ Y 
programas de distensiOn en el mundo y de planes ,para reduoir 
sus 'efeotivoe mi Iitares en el extranjero, fuerit.es ofi oia les 
re"velaron en Washington que e1 Pentagonoinvertira. 50 MIL 
MILLONES de d6lares en los pr6ximo 10 anos para convertir a 
la Marina de Guerra en el ,1nstrumento pr~ipal del aparato 
militar global nor-teamerioano. 

Elplan de inoremento del potenoial naval yanqui se 
plantea efectuar un'programa de conatrucc16n y reforma de 
1a f10ta de guerra que abarcara un total de 271 'naves, en
tre ellas porta-avtonee at6miooa, submarinos nuoleares y 
destruotores de d1fer,entes tipoa. Tambien contempla dotar 
a 1a Marina con baroos y •••• it anfibios Pft'ala rea1izaci-on 
de desembarcos apoyadoa pOl' helic6pteroa ouyo diaefio ha si
do denominado por ~oa e8pe9~alistaB del Pentagono oomo f07
ta1ezaa flot.antee. . 

El p~oyecto norteamerioano tiene por objetivo oonvertir 
a'-Ia Armada en au elemento belioo principal de represi on. y
prea16l;l e intimidaoion o para amenazar, -1ntervenir 0 lanzar 
ataques contra,loa pueb~os que luohan por au 1iberaoi6n na
cional. 

Fino1~n~e ~~R fuentes eenalan que el refer1doprograma 
dCJl incremento naval norteamericano f,orma parte de 1a Doo
trina Nixon, ., que, en au esenoia real, desoansa en la 11ama
da oapaoidad yanqui para proyec~ar y mantener su poder{o 
belico fuera de su terr1torio. 

* * ** * * * * * * * * * * * * *
 
ld) ESTA NOCHE SE EFECTUARA EN EL PARQUE "JOSE MARTI" EL ACTO 

. de fin de ourso de la Eacuela Militar Camilo Cienfuegos, de 
La Habana , oorrespondienta a 1972-1973.. En eate acto se ha 
ra entrega aimbolioa del Sel10 26 de JUlio, que otorga la ~ 
UJC a loa j6venss destacadoa del pais. 

. Aoont1nuaci6n h,abl~,para \'Infol'mao16n politioa" e1 alugJ.. 
no Pedro Miguel Rave~o Pe~ez. . 

. MVELO"i:::'C--;,,:so Elstud10s en la Escuela,Militar Camilo 
Cien~egos, de Baracoa, en La HabanaJ en ella ingrese en el 
ano 1967, a los 12 anos de edad', y he ·oursado unOB 6 anos 
oorrespondientes a ~1EJ. seoundar!a basioa ~r a1 pre-universit~ 
rio. . ' . 

Obtuve la m'llit.an01a en la Union 'de J6venes Comuntstas 
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en el ano 1970, con 14 anos de edad y desde entonces 
soy Secretario de un Comite de Base, Secretar~o Organ!
zador. 

Tambien puedo decir que ya frente a mis condicio
nes he sido elegido alumno vanguardia y can nota de e~ 

celente en todas, si no ya directamente pOl' parte mia 
s'i.no pOl' parte de todo el gran n'limero de compafieros 
que en forma genBralha obtenido esta calificaci6n re
quiere un gran esfuerzo en 1a educadhn ya no solo pe~
e Dna1 sino tambien colectivo••• 

La promocion en la Eecuela en este anD he sido bae
tante buena, alta, y siempre con la calidad.... En mi 
grado, que es e; duodecimo grado, que acabo de termi
nar, la promncion he sido tambien bastante buena•••• 

* * * * * * * * * * * * * * * 
19) EN SU HISTORICO ALEGATO LA HISTORIA ME ABSOLVERA NUES

tro Comandante en Jefe, Fidel Castro, denuncio como en 
nuestro palS el 85 por ciento de los pequeflos agricult~ 
rea tenia. que pagar renta y vivia la perenne amenaza 
del desalojo de sus parcelas.

Mas de la mitad de las mejores tierrae cultivables 
estaban en manos extranjeras y como en Oriente, la pro
vincia mas ancha-, las tierras de la United Fruit Compa
ny y las Wast Indian un!an la Costa Norta con la Oosta 
Sur. 

Denuncio Fidel como bab!an 200 MIL familias campes! 
nas que no ten!an una vara de tierra donde sembrar unas 
viandas para SUB hambrientos hijos mientras, en cambio, 
permanec{an sin cultivar, en manos de poderosos intere
ses, cerca de 300 MIL caballer!as de tierras productivas. 

El problema de la tierra denunciado POl' Fidel depar~ 

ba la mas tragica situacion para nuastros campesinos. La 
, -tifundistas criol10s y extranjeros, ademas de apoderarse 

de las mejores tierras, los expulsaban de BUS conucos, 
muchas veces mediante el empleo de la Guardia' Rural, la~ 
zandoloB a la intamperie y al mas oompleto abandono. 

Cuando al trtunfo revolucionarl0 en Enero del 59 el 
cuadro heredado en nuestros campos e~a realmente desola
dol'. Apenas al uno pOl' ciento de los latifundistas po
seia. mas del 50 pOl' ciento de las areas cultivables del 
pais. Solamente en CamagUey las 6 principales companias 
yanquis que dominaban la produccion azucarera eran due
nas del 20.79 POl' oianto dela superficie total de la pr~ 

vincie. 
Enormes latlfundios oaneros y ganaderoB se expandie

ron POl' nuestros campos a costa del desalojo, la UBurpa
cion, el robe de tierras a los campesinos y el despojo 
de SUB derechos t constituyendo la hlstorla del latifun
dismo para los camp8sinos cubanos un largo proceso lle
no de recurdos dolor080s, terror y cr!menes. 

A traV9s .de la hlstoria seudo-republicana las justas 
demandas de las masas campeslnas fueron s1empre burladas 
y traicionadas. Para elIas el hambre, la miseria, la i~ 

cultura, el aislamiento y la explotacion eran sus etar
nos acompanantes, a 10 cual se un!a la total ignoranoia 
a que eran S ometidas P9r parte de los magnates de turno. 

Con el triunfo de la Revolucion e1 primero de Enero 
de 1959 desapare:io pa~a siempre la explotacion y opre
sian de nuestroa campesinos. La promulgacion de la pr1
mera y segunda Ley de Reforma Agraria demolio la estru~ 
tura semi-colonial y semi-feudal de nuestros oampos, 
marcando e1 inlcio de un profundo proceso de tranaforma
cion en toda nuestra agricultura. 

La Revoluci6n hizo a1 campesino dueno de au tierra, 
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creo las granjas y puso en practioa planes de o.e8arro110 
agr{cola que ya 8e extendierori a 10 l~rgo de todo e1 pals. 

E1 monooultivo y la deformaoion agricola, heredadOB del 
p8sado, quedaron atras. ' 

La tiel~ra que tantos heroes y martires han regado con B'). 

sang~e dej6 de ser e1 problema que denunciara Fidel en EU 

auto-defensa liLa Histor1a me absolvera" y es hoy e1 esom:.,::,." 
1'10 donde cada d{a ~enaoen con masfuerza las simientes :~.-:,;:~ 
futuro, pOl' el que combatieron heroicamente los asaltants'~ 

a1 Cuarte1 Moncada e126 de Ju1! 0 doe 1953 •. 
____________11 MIj\ MT 

.......----...----- '.iJ.WJ..L WillIO 'MONITORING SERVICE" =======--:;-.:=.'~
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20) (MAS SOBRE ,DENUNCIA. EN CONTRA DE LA CIA •. Vease e1 #14) 
La Agenoia Central de Inte11gencia de los E~tados u~:

dos propuao un plan de 5 puntos a 1a organlzac!on fascis~~ 

"Patria y Libertad" ~ra destru!r las· organizac! ones popu.
,lares chi lenas y derrooar a1 Gobierno de Salvador Allendt=-. 
segUn expresa un documento publicado pOl' el diario "Puro 
Chile". 

Intorma "Puro Chile" que e1 dooumento se enouentra eu 
manos de las autoridades oompetentee. Se trata, sena1a el 
rotativD ohileno, de una oarta que envio un agente de la 
CIA en Chile a un dirigente, de ,,1e Comision Pol{tioa del gru
po fascista Patrie y Lipertad. 

Entre otras medidas los miembros de Patria y Llbertad 
. deb!an asesinar a 5 MIL ohilenos una vez oonaumado el golpe
, de estado, agrega el peri6dico izqu1erd1sta ohileno. 

**************** 21) MANOLO ORTEGA 1es ofrece a oontinuaoion un oomentario sobre 
tl NUESTRA .AMERICAII 

. El General Carlos Arana O8"or10, tambien conocido oomo 
El Chaoa1 de Zaoapa, esta preparando las oondioiones para 
au suoealon en le Presidencia de, Guatemala, que debe produ
01rS8 e1 ano proximo. 
. Arana Osorio llego a le. primera magistratura guatemal~ 
teoa sobre una virtual montafia de cadaveres. Cuando era 
uno de los jefes de laa ~erzas Armadas, hace 6 anos, 11evo 
aoabo en la region de Zaoapa una de las mas bruta1es matan
'zaa de campesinos de gue 8e tenga memoria en nuestra Ameri
oa·. Con el pretexto de combatir a grupos guerrilleros que 
operaban en la region el Chaoal de Zaoapa y SUB hombres aee
~i~aron a mas de ~ MIL oampesinos, a los oualee aousaron de 
Ber oolaboradoras de los guerrllleros.

Las protestaa prcrvocadas POI' esa masacra trascendieron 
las fronterae guatemaltecas y el entoncee Coronel Carlos A
rana Osorio, Y8 oanocido oomo El Chaoal de Zaoapa, salio a1 
exterior oon un oargo diplomatioo.

Regres6 a Guatemala para aspirar a laPresidenoia en laa 
u1timas eleooionee presidenoiales. Con todos los rssortes 
de los oue-r.pos reprecivosen BUS manos Be hizo elegir. 

Al tnma~ posesion de la Pres1dencia definio olaramente, 
~!nicamente, 1a l{nea fundamental de la Pol£ti¥a de su go
hierno sanguineri o. Paoificare- e1 pa!saunque ~~i3aconver
tir'a Guatemala en un 1nmenao cement'ario, afirmo entonce9 E1 
Chaoal de ZacaJ~. 

En loa 3 anoa que Ileva en la Presidenc1a de Guatemala 
e1 ya auto-des1gnado General Carlos Arana Osorio 'ha surerado 
con creces los cr!mones que oometio~durante an aotuaoi6n a1 
frente de lOB cuerpos arwadoso Millarea de pc~sonafl han si 
do aeeelnedas en ese 1apso pOl' las fuerzaa represivas ofi 
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ciales 0 por las bandaa terroriataa organizadae antes 
y auspiciadas ahora por e1 Chaca1 de Zacapa.

Obreros, oampasinos, estUdiantea y dirigentes pol~ 
ticos de diversoa matices han sido v!ctimas de la san
guinaria pol{tioa represiva del Gob1erno del General! 
rana Os ori o. 

En una de eaas brutales matanzas los ouerpos repr~ 
sivos guatemaltecos asesinaron hace oasi un ano a to
dos los principales dirigentes del Partido Guatemalteco 
del trabajo. 

El Chacal de Zacapa, tal como 10 hab{a anunc1ado al 
tomar posesi6n de la Presidencia,ha oonvertido a GU3
temala en un 1nmenso cementerio. Ahora Arana Osorio 
pr~ete la realizacion de eleo010nes pres1denc1ales y 
ya 'eBcog1do a au posible sucesors e1 General Eugenio 
L3.Udero, quien en recientes declarac10nes puso de mani
fiesto su ciniamo, comparable al de au protector. 

El General Lauder6 declaro hace unos dlae: mi mi
sion historica es realizar la segunda fase de pac1f1ca
ci6n del palS: eliminar a la izquierda. 

SegUn el candidat~ ~residenccial oficialista e1 Ge
neral Arana Osorio llevo a cabo la primera fase de la 
pacificacion del palS, oonsistente en la eliminaci6n de 
1a guerrilla. 

Las declaraciones de Eugenio Laudero no dejan lugar 
a dudas con respecto a cual sera 1a pol{tica interna de 
au futuro gobierno porque nadie duda tampoco de que e1 
regimen de Arana Osorio uti1izara todos los medios para 
hacer elegir a au oandidato. 

Para Lauder6, como para todos los elementos ultra
reaccionarios, la izquierda la oonstituyen todas las 
personas que no se someten incondicionalmente a1 regi
men, que se oponen a el,o que, simp1emente, son sosP§. 
chosos de no estar de ecuerdo . con las atrocidades oome,.,.
tidas por la dictadura. 

Dentro de esa 01asificaci6n queda, por 10 tanto, 
todo el pueblo de Guatemala. 

Mientras el candidato presidencial guatemalteco,
acompanado de su protector, el Chacal de Zacapa, real~ 

za campana electoral en algunas regiones del pals, sa
len a la 1uz pUblica en Guatemala nuevas denuncias ace~ 
ea de una de las mas recientes fechor{as criminales co
metidas por e1 reg1menl e1 ases1nato de decenas de oam
pesinos en la region de San Zib1tai, en e1 Departamento 
de Progreso, a unos 125 kilometros deCiudad de Guate
mala. 

La nueva accion genooida del Gob1erno del Obapal de 
Zaoapa ".J.produjo ouando cerca de un millar de soldados 
y policias ametra11aron a los campesinoa que en San Zi
bitai hablan ocupado tierraa que los latifundistas lea 
hab{an arrebatado. SegUn se denuncio, en 1a matanz8 in
terv1nleron efectivos del regimiento Panteraa, entrena
dos por loa Boinas Verdes norteamericanos. 

Asesinatos en masa , represi6n oficial para-militar, 
entregu1smo y aumisi6n incondicional al imperia11smo 
norteamericano han sido loa rasgos funamentales del Go
bierno del General Carlos Arana Osorio. 

Su poa1ble sucesor, Eugenio Lauder6, promete, c!ni
camente, oompletar eata macabra obra lniciada por el 
Chacal de Zacapa. 

=: = = = = -- - - -- - - = = = = == = = = = == = = = - = = = 
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22)	 EL SE1.1ADOR ~UGUAYO WILSON FERREIRA" DEL PARTIDO NACIONALIS
ta Blanco, denunc16 1a pa'rticipaci6n de militares brasile., 
nos en el golp'3 de estado que permitiera al l?residente :B~.~~~. 

daberry des&rticula~ ell?arlamento. 
Ferretra, guienaa enoJuentra aal1ado en Ar,genti.na, \;'1" ~" 

festo lIle !.'egresar{a a UruetUlY Y dijo poseer pruebas irrei;i' 
tables de la partic:t.paci6n de Brasil en el golpe preaiden,.. 
oial ymi li tar urugu.ayo. 
. * * * * * * * * * * * ** * * 

23)	 EL PRESIDENTE DE LA COMPANIA .AEREA "AMERICAN AIRLINES" RiD·, 
g16 ladevoluci on de 55 MIL dolaraa que eaa empresa ent::;:;g" 
al Comlte Eleotoral de NiAon•. 

Otros de loa cargos acumulados contra 'Nixon es, prectr:.'\
mente, la creac16n de fondos secretos a traves del Comi..~i 
Electoral. de los ou~les el mand~tario se sirvi6 para E'LL'"l 

negoc1os privados y cha~tajes. 

* * * *.* * * ** * * * * * * 
24)	 Li:\ SOOIJm)AD DE AMISTAD CUBAN{)-ESl?ANOLA, SACE, DIO A CONOG~,. 

una declarao1onen saludo a1 XX Aniversario del Baalto a~ 
Cuartel Moncada yrecuerda a los heroes y mart1res de aq1;u
lla gesta. ,. 

Deepuesde hacer un recuento de las luchas revoluciona
rias de Cuba deede e1 68 haste 1958 la SAOE senala que el 
26 de Ju110 de 1953 es uno de los jalones deolsivos en la 
historia de 100 anos de luoha del pueblo cuba-no pOl' su inde
pendencia y 11bertad. 

El asalto al Cuartel Monoada no solo s1rv10 para desen
mascarar 1a crim1nal entrada de las olases dom1nantes en 
aquella apooa sino que permiti6 del' a cohooer y divulgar el 
programa politico de los javene's revoluolonar1os' que .toma
ron parte en esa aocton. 

El 'dooumento de 1a SAOEdestaoa que los fines de esa lu
-oha exptt.eJ!ltQ9 por Fidel Castro en el h1storico alegato ante 
el tribunal que 10 juzg6 estaban llamados a dar plena satis
faocion a los anbelosdel puebto de Cuba. . 

Agrega que el asalto al Cuartel Moncada sent6 las premi
sas ne~esaria8 para e1 rapido desarrollo de loa factores y 
obejtivos de la Revoluclon que no pUd1eron estar presentes 
y puest08 en juego en la madrugada del 26 de Julio de 1953. 

Eaoa factores se aflanzarony desarro11aron con ritmo 
extraordinario oon el des~mbarco del "Granma" y oon le epo
paya de 1a Sierra Maestra y las 1uches del 11ano~ 

Tamb1en esos faotoree h1oieron posible la memorable vic
toria de le. Reyolucion cubana al primero de Enero de. 1959, 
dicef1nalmente lao declara010n de 1a Sooiedad de Arrliatad Cu
bano-Espaflola.' en salUdo al xx: An1versar1 o. 

* * ~ * ** ** * * * * * * * * 
25) AQUI SANTIAGO, SALUDANDO EL XX ANIVERSARI0 . 

La h1storiba carretera de S1boney es otro de los lugares 
que se engalanan para e1 26 de· Julio •. 26 monumentos histo
r100s que perpetuar:S.::.l la memoria de los martires del Monca
da a8 estan leV'antando a todo J.o largo de la via. 

Ahora 500 hombros trabajan en e1 oercado de ambos lados. 
Ellos son los 'lntegrantes del,Qont1ngente "XX Anivereario", 
una fuerza pt'g--,llo de Oriente, que primel'.'o estuvo 8 meses en 
la zafra corta: ..(10 ma.s de 84 MILLONES de arrobaa de canae. 

l?ara el oe:~oado y chapen de los 13 k1l6metl'os .a ambos 
lados de la v!a la ~lerza se ha div1dido en'6 destacamentoa 
y estoa, a su vez, en br1gadas~ . 

]'rente a la granjl ta d~ Siboney trabajaba 01 a,!a -de 
nuestra:visita 1a brigade: "Ba-j;alla'de Tai-minh", la mas de.§. 
oada del contingente "XX: .Aniversar1o". 
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26) DESDE FYONGYANG SE INFORMO QUE UNA JORNADA DE SOLIDARI
dad con el pueblo oubano tue iniciada en la Republica 
Fopular Democratica de Corea con motivo del XX An1versa 
rio del asalto al Cuartel Monoada. 

~ 

Las organizaciones de masas en Corea emitieron un 
Comunicado Conjunto en que se actierda oelebrar un mes 
de solidari~ad con el p~eblo cubnno y se sub~aya que
1a Revolucion cubana dio inicio a la desoompos-icion del 
sistema de dominaci6n colonial del imperialismo norte
americana en America Latina. . " 

'Durante 1a Jornada1 que culminnra e1 10 de Agosto, 
se efectuaran diversas actividades tanto en Pyongyang 
como en las localidades del interior del paIs c'Oreano. 

,* * .* * * * * * * * * * * * * 
27) EL FROXIMO SABADO 4 DE AGOSTO, EN EL HORARIO DE 5:45 

F~M. ~ 6 de la tarde, saldra por el Canal 6 de la Tel~ 
vision Nacional un nuevo programa "Gimnas1a Besica pa
ra la Mujer". 

Dicho espacio estara dedicado a estimular In prac
tica sistematica de In m~jer oubana en tuncion de ele
var la capacidad funcional, la capaoidad f!sica y 1n 
s a lud, as! como los'diferentes aspectos relacionados 
con la oompenaaci6n del desgaste f{s-1co en el trabaj 0 

y en las responsabilidades individuales y colectivas 
dentro de In familia y para con la Revolucion. 

El programa abundara en los as~ectos esteticos de 
la mujer y en la' metodnlog{a para 1a rea1izac1on de 
los ejercicios en el hogar mediante 1n integraci6n a 
los C{rcu1os de Gimnasia Basica Femenina estab1ecidos 
en todo el pats. 

**************** 28) MONTEVIDEO =La Conveno16n Nacional de Trabajadores 
de Uruguay res olvi6 es,tanoahe finalizar 1a huelga g9

'neral contra elgolpe de estadopropiciado por. e1 Go
biemo de Juan Marfa Boldaberry. 

La Convenci6nNacional explic6 que en las presen
tes oircunstancias la pr010ngaoion indefin1da de la 
huelga solo tiende a gastar las fuerzas de los trab~ 

jadores y conaolidar las del enemigo. 

========="MIAMI MDIO MONITORING SERVICE" ======= 

RADIO LIBERACION = (7=30 P.M. de AYER) 
=-=:::;============:== - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientea de las Fue~ 

zas Armadas Revoluc1onarias y el Ministerio del Inte
rior. . 

29)	 EL FESTIVAL ACUATIOO "FESTIVAL SANTIAGUEROn , EL TORNEO 
intemac10nal de Boxeo "Gerardo Oordova Cardin", la ~ 
posicion Deport1va del Moncada y e1 Marathon Nacional 
de las FAR son las actividades finales programadas en 
eate mes par el INnER ,en 1a o1udadde Santiago de Cuba 
en espera del XX Aniversario del asalto a1 Cuartel Mo~ 

cada. 

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

(TRAISMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los oombat1entes de las Fue; 
zaa Armadas Revoluc10nar1as y e1 Miniaterio del Inte
rior. 

30)	 RACE BREVES MOMENTOS PARTIO DEL PUERTO DE LA HAEANA LA 
motonave Bovietica "B~ltioa", que 1leva a bordo a loa 
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integrantes del ultimo grupo de la delegacion cubana que nos 
representara e~ el X Festiva~ Mundial de la Juventud y losp 
Estudiantes, Que se afectuara en Berl!n, capital de la Rep),
blica Democratica Alemana. 

Desde las primeras h(;zoas de la manana numeroso publico 
y familiares de los delegados se dieron cita en el Muelle 
"Sierra Maestra" para tributarlea una calurosa despedida a 
los j ovenos cl,~,ban os. 

El grupo &fJta oompuesto por ~51 companeros y con el10i3 
viajBn tambien 41 jovenea latinoamericanos y 4 m1~mbros 001 
Kons omol s oviatico. Al frente de este grupo viaja Alberto 
Rodrtguez Garufe, quien fungiera como Secretar10 General dal 
Comtte Preparatorio Cubano al X Festival. En el barco ve 
tambien parte de la Preaidencia de la delegacion cubana c 

* * * * * * * * * * * * * * * 
~l) (MAS SOBRE LA DENUNCIA DE FERREIRA CONTRA BRASIL. Vease e1 

#22) 
El Senador Ferreira, en su declaracion publicada en .:':. 

diario liLa Opinion", agrego que mas de 300 veh!oulos mi~::,~·' 
res brasileiioB hab{an cruzado la frontera de Uruguay, 10 
oual, afirmo. oonsidera una flagrante intervenoion de B~a~ 
ail en apoyo al golpe reaocionario de Bordaberry. 

Comentando el levantamiento de la huelga general po~ 

parte de la Confederacion Naoional de Trabajadorea de Uru
guay el Senador Ferreira senal0 que el10 oonatituye una me
dida tactioa a los efeotos de tomar un respiro y golpear 
nuevamente. 

* * * *'* * * * * * * * * * * * * 
32) (MAS SOBRE DENUNCIA CONTRA LA CIA. Veanae los numeros 14 

y 20) 
La directiva de la CIA enviada a Manuel Fuentes, oabeci

l1a del movimiento fascista,conten{a inatrucciones para 
desartioular las organizaciones populares una vez tomado el 
poder. 

Fuentes se enouentra en Eouador, luego de asilarse en 
ese pars 4 horas despues de ser aplastado el intento ~olpis
ta oontra el Gobierno de la Unidad Popular. Junto a al se 
as1laron otros oabecillas principales de Patria y L1bertad. 

El dooumento de la CIA conten{a, ademas, inatrucc10nes 
de como oomportarse en el poder una vez triunfante e1 int~n
to go1p1sta y una lista oon los nombres delas personalidades 
politicas de izquierda y dirigentes de organizaoiones popu
lares que en numero de 5 MIL deb{an ser asesinadaa 0 contro
ladas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
~ 3) LA UN!ON NORTEAMERICANA PRO LIBERTADES CIVILES AFIRMO QUE EL 

escandalo del esplonaje pol{tico de Watergate indica que al 
Gobierno de Estados Unidos eeta impregnado por las semi lIas 
de tota11tarlsmo y agrega que el Presidente Nixon violo las 
libertades garantizadae en 1a Constitucion ouando aprobo al
gunos planes de vig1lancia nacional. 

La Instituci6n concluye expresando que Nixon admitio re
oien-temen-te qu.e h~bie. e.u:liorl2i~do el l.W 0 de eepi ona.je elec
tronieo en ciertos casos en que estaba involucrada 1a segu
ridad naoi on~ 1 _ 

Eate tipo de argument 0, que traua do juatificar las acti 
vidades del Gobierno, conatituye el germen del totalitaris-
mo. . . 

* * * .. ,* * * * * * * * * * 
Transcribio y meoanografio: J. Ramlrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=0=0 
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(TranBcr1pcian-literal y objetiva de laa mas importantes radio
~oticiae del d£a, tal como son transmitidas, de Cuba Comuniste) 
__ ======================c======= 

ANO XIII	 #166 
Suscripciones a1: P~O~Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 
Telefonosi 642-5702 - 443-9431 
= c = = = = = = = - - - - -- - - - e==== 

VIERN3S, 13 de J U L lOde 1973 
- - - - - - - =	 - - 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Tranami ten en car.:::-· 
na	 las emisorao -- 5:30 A.M.) 

-- - - - -- - - -- - - - - - - - - ====== - - - = - - - - - - - - - - - - -	 - - - = -;: 

1)	 (Se ofrece amplia informacion sobre lOB ult1mos ~OOntec:!:.-~:..'.;. 
toe ocurridoB en Argent1.na, Uruguay y Chi le, tOdD proced;'n~ 

te de las agencias informativas internaci onales, sin hac{"', ~ 

se comentario alguno por parte de la Radio de Cuba Comun1,,-~,' 

ta, y en parte sedice:) 
Noticias procedentes de la capital chi lena dieron CU9'r'.-· 

ta que el Secretario General del Partido Soc1a lista, CarICA:. 
Altamirano, propuso la creacion de un Tribunal del Pueblo, 
1ntegrado por la Central Un1ca de Trabajadores de Chile, los 
Cordones Industriales y otros organlsmos de masas para juz~~~'	 ~ gar a los delincuentes pol! ticos y ejeroi to. 

Refiriendoee al frustrado golpe de estado del Viernes 
29 de Junio el Senador Socialista chileno afirmo que es evi
dente que Roberto Souper, cabec111a visible del tancazo, ha 
Bide solo un inatrumento de la derecha que, orqueetada des
de el exterior, induce a terceros a defender sus intereses. 

El Secretario General del Partido Socialista Chilena d~
nunoio, as{mismo, las maniobras que, dirigidas desde Eetad03 
Unidos e instrumentadas per Brasil, Paraguay y Bolivia, pre
tenden derrocar los Gob1ernos de Argentina, PerU y Chile. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 PRESIDIDG FOR GUILLERMO GARCIA, MIEMBRO DEL BURG POLITICO 

del Comite Central dol Part1do, se celebro anoohe el acto 
de graduacion del curso escolar 1972-73 de la Eacuela M11i
tar Camilo C1enguegos, en la ~rovincia de La Habana. 

En el aoto, que se efectuo en el Parque Deportlvo Jose 
Mart! se graduaron tamb1en 173 alumnos de la eneenanza p~e
universi taria. 

Junto can Guillermo Garc!a presidieron la actividad Jor
ge Risquet, miembro del Secretariado del Partido, y Lu!a Ca~ 
loe Prestes, Secretario General del Partido Comunista Braei
leno. Tambien se encontraban presentes otros miembroa del 
Comite Central, Vice-Miniatros de las FAR y padres y tam111a
res de IDe Cami 11toe gradnados.

El aoto fue ree~~ido por e1 Vice-Min1stro-Jefe de la Di
reocion Pol!tica de ~a FAR, Comandante Fernand9 Beeino Ale
gttet, quien senalo e1 alto £ndice de prombcion alcanzado en 
el ourso y telicito por ello al 001ect1vo del centro. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 ES NECESARIO TOMAR CONCIEl'fCIA PRACTICA DE QUE LOS RECURSOS 

humanos eonat1tuyen al elemento fundamental de la economia 
y el desarrollr', senalo Armando Hart, mi8mbro del Buro Poll 
tico del Partid.J, al resum1r en Santiago de Cuba e1 Primer 
Aotivo Provincial de Recura os Laborales. 

Mas adelante sUb~ay6 al dirigente del Partido que 6~ a1 
control, atenci6n y aseguramiento de los racursOB humanos d~ 
pende, en gran madide.., e1 tlesarrollo de loa ni"q-eles produc
tivos en todos los t:i6otores. 
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4) BASTA MANANA, DIA 14" SE DESARROLLARA EN CADA MUNICI
pio, region y provincia del pais, oon caracter de in
ternado 0 s~mi .. internad.o, la etapa finaL,"de los cursos 
de ti tt:.1aoi,6u pao;;a lOE' _.eatroiJ, de edu.cacion primaria. 

A tal propOsito e1 Sindicato de·la Educacicn y las 
Cienciaa y los Corisej as Provi.no1ales del sector labo
ran act~vamante para la incorporac1on de m~s de 25 MIL 
maestros' matricui.ados. 

" * * .* '* *' * * * * * * * * * * 
5) CON LAS PALABRAS CENTRALES A CARGO DEL- OOMANDANTE JOSE 

Ramon Machado Ventura, miembrodol Com~te'Centra1 del 
Partido, se efect'..lp anoche en e1 Teatr'o "Mella" la gra 
duacio~ de 186' tannicos medios de 1a Escuela de Cua- ~ 
dros del Mand,o Ag~!cola. . 

Recordo 01 dirigenta del Partido que la Esouela 
fu.e creada en 1967 pOI' iniciativa de nuestro Comandan
te en Jefe ante la necosidad de crear .rapidamente cua
dros tecn1cos agropecuarios 'y ~ol!ticos a la vez. 

Como oantera para tal propos1to se reunieron milt 
tantes del Partido, Seguidores de Camilo y Cha, a fin 
de garantizar alumnos ejempl~res y oapaoes de cumplir 
con las tareas que les ptantaara la Revolucion, expre
a 0 ·Machado Ventura. 

En e1 a.cto·' de anoche hablo Guillermo Gonzalez, Di
rector de 1a Esouela, quien dip lectura al 1nforme-re
sumen del ourso 'y entrego diplomas a los 3 'mejores ex
pedientes del m-ismo. . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * S)	 CON LOS BAILAI3I4ES QUE SE CELEBRAMN ,EN LAS 6' REGIONES 
de La Habana Metropoli~ana, al desfile de carrozas y
c'omparsas' en el area de Ma1ec6n, Belascoa!n y Paso 
del Prado, comenzaran hoy, Viernes.,· ·a; laa 8 de la no
che, los fes~ejos del Carnava1 73. 

Ya se' die ron los toques finales a las 33 carrozas 
cnnstruidas, POI' Jos traba.jadores de los 21 sindlcatgs 
y se encuent~ari' 11stos para funclonar los kioSKOS i~~ 
talados en las zonas de los festejos. . 

POI' su '~rte los particil'antes ae las oomparsas
terminaron SUB ensay08 en las areas destinadas a ello 
y. las' orquestas dispuestas a llevar a la poblaci on de 
La Habana la alegr!a contag1osa del ca~naval 73. 

**************** 
7)	 EN SU ULTIMA PRESENTACION ANTE LA OOMISION SENA!rORIAL 

al ex-Secretario de Justicia John Mitchell raitero que 
Nixon desconoc!a los' manejos de sus intimos colaborad.,9. 
res en relacion con el Escandalo Wat~rgate. 

Mitchell, a pesar de los fuertes interrogatorios
del grupo senatorial, continuo afarrado a su aflrma
cion de 'que 10 \liaS importantepara a1 era .que Nixon 
fuese re-elegido y que, po~ eso, se abstuv,ode infor
marIe aobre las aotividades del 13spionaje politico en 
la sede del Pa:rtido Dewocra-r.a. 

=======~IlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ==== 

RADIO REBELDE, CAJJENA !lACIONAL = (6: 30 A.M.)
-'- =============== - -- ---

INFORMACION POLITlCA = De los oombatientea de la8Fue~ 
zas Armadas Re.volucionarias y el'Ministerio del Inte
rior. 

8)	 EL COMANDANTE RAU:G CASTRO, SEGUNDO pE~TAP.IO DE NUES
tro Partido y Mln~.stro de' lat:i: ,Fu.o):.zas ;Armac:.as Re"v'olu
cionarias, recibio ayer en el';ae):'opue'cto Jo.8e M<;lt't! a 
Luis Carlos P~este, Secretario' General del Partido Co
munis ta de Bras i 1. 
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Tambien acudieron a recibir al dirigente brasileno el 
Dr. Carlos Rafael Rodr!gt=,ez, miembro del Secretariado y Vf.,.., 
ce-Primer Ministro;· y Manuel Pineiro, miembro del Comite 
Central. 

Preste vis! ta a Cuba invi tado pOl' el Comit~ Central de::. 
Partido a los festejos conmemorativos del XX Aniversario~ 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 AYER PRESEJ'TTARC'N' SUS CARTAS CREDENC2:ALES ANTE EL :PRESIDE!~·~;~·~··. 

de la RepUblica, Osvaldo Dortic6e Torrado, Felix KularU, (' 
mo Jefe de la r.epresl3ntaC;.6n del Frente Patr1otico de Lac..:. 
en Cuba, Y a1 nuevo Embajador del Reino Unido de los pa!s',,:, 
Baj os. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
10)	 CON CAPACIDAD PARA 2 MIL 700 NINOS SERA INAUGURADO EL P3<.:. 

mo dia 17 en S~nta Luc{a, CamagUey, e1 mayor campamento - ~ 
cacional de pic:::,.eros del pals, come homenaje a 108 asattD;L
tea al Cuartel Moncada. 

I9Ualmente la provIncia agramontina inaugurara en Ar:~ ' .•~ 
to proximo 6 modernaa secundarias basicas en el campo, ~.L 
que comenzaran a fUncionar en el nuevo curso escolar 73,·7~.< 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
11) EL MINISTRO DE EDUCACION, JOSE R/l..MON FERNANDEZ, PRES~DIO oL:"-'} 

che el acto en que fueron graduados 419 alumnos de decilliCl .f 

decimo tercer grados pertenecientes a la Escuela Vocaci OJ.i.':, ". 

Lenin. 
As!mismo 436 tecnicos de nivel medio, que cursaron 6stu

dios en el Instttuto Tecno16gico "Martires de Giron", se gr~ 
duaron en un acto efectuado en el Teatro "Manuel Ascunce", 
de Ciudad Libertad. . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 12) ENTRE LOS MONUMEl'fTOS HISTORICOS QUE SE CONSTRUYEN EN SANTIA-
go de OUba, en homenaje a los heroes del asalto al 6uartel 
Moncada figura la construcci on del Parque Abel Santamaria, 
en las lreas que ocupara el Hospital Civil Saturnino Lora y 

.que fuera ocupado por Abel y demas miembros del grupo que 
comandaba durante el asalto al Moncada. 

De 10 que sera eate parque y sus proyeceiones nos habl~ 
Raul Oliva, uno de los arquitectos que laboran en la COn3~ 

truccion del mismo. 
OLIVA = El Parque Abel Santamaria, fundamentalmente, so 

va a desarrollar' una serie de exposic1ones partiendo de lon 
planteamientosque hace Fidel en la "La H1storia me AbsolvG
ra", 0 sea, el Programa del Moncada, en uno de los PabeU.o~ 
nes del antiguo hospital. Entonces ah{ se va a desarrol~.a:r 
diganos 10 que es el pasado; en los exteriores se va hacer 
la eontrapartida de esa exposic1on, 0 sea, como la Revolu
cion ha cumplido e1 Programa del Moncada. 

En la .zona 9sa de la ~squina de Carretera Central y la 
calle Trinidad se va a erigir un monumento para exaltar la 
figura de Abel y los combatientea que participaron en la 
toma del hospital. 

En el otro pa~ellon q~.1.e queda, de 10 que era el antiguo 
hospital, se van a QBsarrollar unos salones de reuniones pa
ra los organismos de masas, se va a desarrollar una biblio
teca, 0 sea, se van a crear condiciones para actividades de 
tipo ideologico den"t:c:-o de 10 que es 1a zona d'3 pa1'<;jue. 

Conju.ntamer.te so va a hacer taL'loien un anfi teatro para 
apoyar las acti"lidades de las tiist~.:'1tas expos:\.ciones que se 
hagan en el eX'!'3rior del parque; SE: va a oonstruir tambten 
un area de par· icipacion infantil en la otra esquina opues~ 
ta. 

No todo esto qUE: yo he ex:plicado se va a haeer para el 
26,de Jul:i.o. Lo que es el anfiteatro y fJl araa de partici}:,0. 
cion infantil S!3 va a hacer d':'.~pues del 26 po~"que el1. eete m.~_ 
nento esa zona va a ostar ocupada por la velada solemne QU9 
se va a hacer para 01 dla 26. . 
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,,13)	 EN BOGOTA, .cOLOMBIA, SE REVELO QUE ESE PArs~, Y. mRASrL 
.~~	 son las naoiones lat1n.oamerieanas que'.,exportan un e1e

vadonumero de ninoa recian naoidos. Una pUblicao1on 
dedieada a prob1amas ~8mogr£fiooR senalo que reciente
mente en Bra8i1 1a pol~c!a desoubriola exportacion de 
42 nlnoB menores de 2anos condestlno a E>:J'tados Unl
dos 'y a pa!ses esoand:tnavos .. 

* * * * ~. * * * * * * * * * * 
14) EN URUGUAY EL SIDt\NAlUO "RESPUESTf.." DENUNCIOQUE UN
 

'oonvoy de vehfoulos milita~os brasilenos penetro en el
 
, ' terr1tor'i f) uruguay 0, a travas de le frontera entwe am

bos pa!see, transportando cajas euyo contenido aUn se 
nesoonoee. 

Agregael aemanario que aotualmente Uruguay eeta 
soportando oalladamentela ingerenoia brasilefia en 
ese pais. 

* * * * * * * * * * * * * * * :5). (MAS SQBRE GRADUACION DE' LA ESCUELA MILITAR CAMILO
 
" "OIENFU,EGOS. Vease e1 #2)
 

" lim· el .acto un destacameniio compuesto por oficiales, 
a 1umnos, profes ores y pers ona1 de aseguramiento de la 
.Escuela reoibieron diplomas' y 14 dj;;,ellos el Sello 26 
,~e J:u.110".pon '10 pual queda iniciada. en la ]'AR 1<;1. entr§
ga ',de este est:{mulo a todos los jovenea que 10 han obtg 
nid~" an al presente ano. Todos los miembros. del desta
o~~ento~ rasultaro~ van~rdias en la amu1aoion socialig 

, :;ta en s'us respeotivos n1veles. 
En el ourso esoolar'que acaba de conolulr la Esoue

'le Militar Camilo Cienfuegos de La Habcina tuvo una ma
tr£cu1a de 2 MIL 812 a lumnos , de ellos 972 alcanzaron la 
oa11fioaoionde bien y exoe1entea y se promovl0 el 91 
por ciento del alumnado. 19ualmente se graduaron 163 a
1umnos'dela enseiianzapre-univera1taria y siendo esta 
graduacion'4 veces mayor que las'anteriores. 

'Como destac~'oa, en le. emulao1on aooia1iata fueron s9
lece10nados80 ofioiales,' 104 prdfesores, 803 alumnos y 
142 oo~ros del'personal de aseguramiento ya1canzaron 
la condioion'de vanguardlas en los dlstintos nivelea 10 
ofieiales, 11 profesores, 78 alumnos y 12 oompaneros del 
personal de aseguram1ento. 

En los niveles oolaetivoB resu1taron'destacadoa 17 
compan{as, 10 oatedras y 3 batal10nes. 

Durante e1 aoto se ofreoio una aotiv1dad art!stico
cultural ejecutada por los prop1 OB'" a lumnos , quienes hi
oteron, mediante cantos,corpograf{as y fantasias mili 
tarea, demostracionea de toda.la aotivldad que rea1izan 
en e1 oentro. 

(Maa sobre 10 dloho por.Besino) •••• quien expres6 
au aat1sfaecion por loa exitoa a1eanzados en el ourso 
eeeolar 1972-73, al oual se oaraeterizo por el e1evado 
poro1ento de oompafieros grad1.:.a.dos y por una promooion 
de mayor calidad en los gradoa reatantes. 

, Tree :"1'eferirse a los resultados obten1dos durante 
el 'cura 0 ''1 loselevad·os {ndices aloanzados por los' alu.!!}. 
nOB de duodeeiino A'agundo grado, a1 Oomandante Besino !'§. 
sa1t6 1a importancla da estas esoue1ae expreaando: 

BESINO = Las ~ouelaB Miiitar9s Cami10 Cienfuegos 
juegan un destac~do papal dentro de la po1ftica q'~ s1
gue las -Fuerzas J:.:~madaA Revaluei onarias por-que es;' p1'e
o1samente, en ea"t.:;s oe~tros donde los j Ovenea, que en un 
tt'tturo seraneuad.,~os d9 mando, 1ngenieros ~T teonioos de 
las Fuerzas Armadas R~ioluc~onarias, inioian su ;repara
cion. ' . 

En los Cami1itoB 8'e adquiere 1a base ef.lcola~, pol!t~ 
ca y CUltural, ast como los habit08 de organizaoion y 
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disciplina en general, las condiciones bas ices ind1spen8a
bles para desar.rol1at' con exi to au futura fot'macion milt te.'.;:; ~ 

FEpcr el10 que el:d!a de hoy marca para 108 j6veneo 
gradri,ados el fin de una importante eta~, de la meta que !-J8 

han propu6oto y el oomienzo de otra oon mayores responsa"b~.c~ 

liq.a¢..es. ,:~8to es asi por:que el,oficial de las Fuerzas Ar,· 
madea Revolucionaria,s tie:ne qus posser U"1a se~ia :prepara(~:,::n 
militar, pol£t:::ea, cultural y teeniea; unido a estaa con:::,: 
ci ones debe moctrar madut'oz, caracter y sentido de respo::l" - ~ 
'bilidad, para enoarai' y cumplir las 'misi ones 'que le Bean. n.i> 
e omendada,s I) , 

'(iocuiora) 'El CCIm.andante Basino Alegre-t dijo a loa l',~. 
cien'graduado8 que'1nic1.an ahora un oamino arduo y dif{(~i ' 
per~ honros 0 y patrt otico a la' vez y que para l1egar a U~ 
final feliz sera necesario la realizacion de un sostenidc 
6sfuerzo ya que esta es la Unica forma de elevarconstaEV:~
mente lOB conoCimientos y desarrollar el sentidl) de res:: :~;~:I,
sabilida,d'en al cumplim1ento del deber. 

El Vice-Miniatro-Jefe de la Direcoi6n Pol!tica signi/~r~r, 
"la importancia que 'ti~ne para la Esollela la vinculaoion ;:;;) 
los familiarea de los alumnos de eata y que ~l lnteres y 
preocupac1on COnStante de los padres son un eatfmulo en :V'.. 
elevacio:n de la superaci on, de responsa1:>ilidad de loa java.. 
nea en el cUIDplim1ento de sus deberesy obligaei ones. 

En otra parte de su intervencion e1 Comandante Fernando 
Besino Alegret eerefiri6 a la importancia de la preparaeion 
ideologica y eXhort6 a los ,j6venes a 'gue, como futuros of1
cillJ!lea de las Fuerzas Armadas Revoluc10nar1as, se convier
tan en la vanguardia da esta luohe ldeologica, adqu1riendo 
cada vez mas una solida formacion revoluo1anaria, basada en 
los principiosjdel marxismo-leniriismo. 

El Comandante Basino insto a los g1'aduados a que se ea
fuercen en sus estudlos futuros para dominar y conoeer con 
profundidad las 9specialidades a que han sido destinados, 
seiialando que cada una de ellas t1enE;Jn sti.B oaracter!stica.;. 
6speciales para todas son muy ut11es para nuestras Fuerzae 
Armadas Revoluci onarlas. 

Y concluyosUB palabras expresand'ol 

BESINO = Esta graduacion S8 realiza en medio de los py.',9.. 
parativos para la co~memorac1on del XX Aniversari 0 de la hg 
roica gesta del Monca-da. ' (APLAUSOS) 

Esta oircunstancia lie da una connotacion especial a este 
acto y conatltuye una razon mas para fijar e1compromiso de 
avanz,ar resueltamente haoia a1 futuro... Forman parte de 1a 
promoc16n de Camilltoa del Ano del 20 Aniversarl0. Les to
ca ahora,inspirados 'en e1 significado de eata fecha, ele
val' e1 entus_iasmo yhaoer que serebuatezca cada d{a mas In 
concienef,arevoluci onaria para lograr mayqreatr1unfoa en 
la defensa de 18. rev ol:uc i" on s oei~ lista., , 

La constanata y firmeza en la meta trazada sera el ma
jor ~omanaJea 1a mo~oria de los heroes de :nuestro pueblo, 
que ,ofrenda l'on sus vidas para hacer de la patrie una tierra 
libra, 1ndep.endiente y s oberana0 (APLAUSOS) 

Compafi~ros jefes, ofioiales, pr~fesQr~s y alurenos que Be 
gra di5,an, t'?ciban toei.~S nU9stra ca~~Dsafelicitaci6npOl' los 
6xitDs obtenidcs; dtgamos en e1 XX1,AniV6t'sario a los jOve

,'nes y martires del Moncada que a1 ejemplode sus vidas y 
,'.sus ideas nos 1TlSpi~,:,an siompre en la, neeesaria preparaci6n 

para la defenac~ y 1a conqu1sta de la pro9.ucoi6~ soc1.alista" 
(APLi\.USOS) . " . 

Vla el 20 anivers,8.r1 D del asalt,o al Cuart~l Moneada~ 
(VIVA..... ); Vbra laE: Fuer!Z'as A!'madas Rev-olue! rmariaB. (VI
VA ••• ".): Viva nues"!.~~o Cor..,~dan.te en Jefe. (ViVA •• eo 0); Pa
tria' 0 Muorte. (VENCBREMCS •• ", •• ) 
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16) DE LA PRENSA Y JA RADIO EXTRANJERAS 
El diario ohileno ilIa Nacion'l aseguro hoy que la 

campana de la pr8nsa dsrechista contra laa Fuerzaa Ar
madas de Chile tiene el siniestro proposito de provo
car el desquicia(;'1iento y la indisoiplina en los 'insti 
t~toa militares. 

El editorial de liLa Naaton" se refiere a informaeio 
, ,."... 

nes apareeidas en el diario faseiata "Trib1IDa lt sobre 
aupuestoa ineidentes oeurridos en el seno de las Fuer
zaa Armadas. El r ota"liivo agreg6 que uno de los objeti 
vos perseguidos en esta oa~ana es haeer ottidar la as~ 

nada del 29 de Junio pasado, con la cual estuv1eron 11
gados cabeei llas d.e la dereehay el faacismo chi leno. 

ffI,a Nacionlt haoe un recuento de loa antecedentes 
que tuvieron lugar d!as antes del lntento golpista con
tra A1lend~ y cito In provocaci6n rea1izada contra el 
Jefe del Ejercito, General Carloa Prats" 

En su comentario editorial el dlarl0 chileno consi~ 

no que los que planean y apllcan eaos matodoa no ae pe~ 
catan del irreparable dailo que le infieren a los aolda
dos de la repUblica, imposibi li tados' ,de respondar po!':. 
au funcion pro+eslonal. ' 

Flnalmente "La NactonlJ alogie la deaignacion de Cl~ 
domiro Almeyda como Mln1stro de Defensa de Chile y afi~ 

mo que Almeyda sabra velar POl' el buen nombre de los 
institutos armados, reyurriendo, cuando sea necesario, 
a los tribunalea de jus'ticia para aancionar a loa exce
aos lntolerables. 

,=========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========= 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = c = - - -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer

zaa Armadas Revoluctonariaa y el Mlniaterio del Inte

rior.
 

17)	 FELIX ALMhGUER, PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO EN MANZA
nillo, inform6 que eata region oriental cumplio todas 
laa tareaa que se hab!a propu.esto en tomo al XX Anive~ 
sario del asalto al Cuartel Monoada, 10 oual ha podido 
lograrse POl' el formidable trabajo desplegado pOl' las 
masas. 

La region cumplio au plan de produccion de azucar 
con un sobrecumplimiento de un 6 pOl' ciento en el ren
dimiento yal final de la coaecha sumaron 20 loa ha
roes nacionales del trabajoo 

El plan de siembra de cana de primavera se sobre
cumpli6el pasado 14 ce Junio al plantarse MIL 5.2 ca
baller!as, superior a la oifra total de siembras de 
1972; tambien se sobre-cumplie en el resto de loa cul
tivos, paat 08, v~,andaa, granos, vegeta les 0 

En oonatruccion S8 terminaran para el 26 de Julio 
688 viviendas, superando las 552 prop11estas POI' la pr,9. 
vincia, de las c'Iales corresponden a Manzanillo 280. 

En educaoi6u se logro este ano la mayor promocion 
en la"enanza )rimaria entodoo los tiem:pOB de esta 
regi6n manzanillera, con un 85 D C3 pOl' oiento, 10 que 
ha repr6sentado, ademas, e1 mayor incremen:~o en toda 
la provincia oriental~ 

Con una ofer.tB1va grande en cuanto a limpieza y em
bel1ecimiento de 1a ciudad y en tod08 los municipales 
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de Manzanillo le ha permitido dec1ararae Ciudad Jaratnel Da
aado Martes 10,. 

=========(1MIANI RADIO MONI TORING SERTICEIl ==========.-..:~::=::-= 

RADIO REBETJDE, CADE~TP.. NACIOWI.L = (8:00 P~M. de AYER) 
- - = = = = = = = = = = = = - - -- - - - - - = - - - - - - - - c = = 

18) FRENTE A LA AGRE~ION CUBA F~PONDE = Frenta al ataqu,:~ 

d~recto del impClrialiamo, t'rente a laa campailas de ca lunm.:~ '''·:::i,/,y difamacion, Cuba responde con 1a verdad de au ravo I UC'l. C: 
aooialista. 

En un anchc titular, que cubre 2 pag1nas, e1 diario 
II Granma ll 

, 6rga~lo oficial del Comi te Oentral del Partido r:: 
munista de CUba', pUblica till documento-reportaje historic\) 
ti tulado "America Latina, del Moncada al XX Aniversari 0'; e 

Eate reportaje se ilustra con fotos que contrastan I'.:' 

loa heohos y en e1 tiempo. El ayer, de la decada del 5(1, ,'i 
el presente, la decada del 10 y su prometedor fin. 

Entre las de ayer a1 estrechon de manos del entonces \.;" 
oe-Presidente de los Eatados Unldos Richard Nixon y el d:.. ':'
tador domlnicano Rafael Leonidas Trujillo. 

En otra de las i luatracl ones posan en 1a Casa Blanca r c,-
ra los fotografos el Presidente Eisenhower y el sanguin2~iD 
diotador Fulgenc10 Batista. 

El reportaje de 11 Granma" se 11ustra con numerosas fotoA 
de aqueIIos tiempos de abyecoion y entrega absoluta al Impo
rialismo. El Coronel Carlos Castillo Armas, amanuense de Ia 
Emba#ada yanqui en Guatemala, examina con el Embajador, am
bos muy sonrientes, un album de fotograf!as. 

No podia faltar la es'cena indignante del dictador vene
zolano Maroos Perez Jimenez y del General Anastasio Somoza 
durante un lntercambio de condecoraoiones. Patrooinador de 
esta a.tencia rec!prooa, resulta obvio destacar10, era 81 
imper1alismo norteamericano. 

Una escena de Septiembre de 1955 refleja la situacion 
que v1v!a Argentinas La instantanea oapto 801dad~9 con ar
mas largas y bal10netas caladas en patrullaje por calles ~e 

Buenos Aires tras el derrocamiento de Peron. Se trataba ~~ 
la llamada revolucion 11beradora del od1ado General Leonar
di. 

En oontraste con esas ilustraoiones estas otras que E8
ilalan la America enebul11cf~,::,.~stra America cambiante 
de nueetrosd{ae. ,- '.' 

El reportaje del lfGranmatl, "America Latina, del Moncada 
al XX Aniversariotl , reproduce escenas que estan en el oot;a
zon del hombre americano. Los ebrazos de Fidel y Allende y 
el historico encuentro de Lima entre el Jefe de la Revolu
cion cubana y el Jefe del Gobierno de la' Fuerza Armada del 
PerU, Comandante Fid'-31 CB,stro y General Juan Velas 0 Alvara
do, respectivamente. 

Una 11ustrac1on mas ~eciente recuerda el abrazo histori
co tambien entre 108 Pre~identes de Argantinay Cuba, Hec
tor C~tnpora y 08valdo Dort1c6s. El reencuentrode las pa
tria2 de Jose de Sar, Martin y Jose Marti, sellado con el 
restablecimiento de ~elaoiones diplomaticas entre loe 2 es
tados'latinoamcricanos. 

En al taxtc del ~apor:taje el ar·~icuU.sta de "Granma" E:IJ

cribe: En a1 ~'~inc:j,i?io fue e1 expaD.sionlsmo;, todo 10 que 
tooaron quedo marca<lo como un tatuajes Louisiana, Florida, 
Texas; ••••• , al ma~1 laz rutas maritimas. A~! llegarnn los 
barbaroa del Nerte; alco~8nzar e1 aiglo ya estaban sobre e 1 

Caribe. 
Teodoro Rocs~Jk'h~'~abri6 despu9s el camino a garrotazos(O 
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El 8salto posterior eeta dlvidido en etapas, oada una
 
oon mayor 0 menor carga de hipocrea{as, fraudes, vio

lenciae e impudicias~' La diplomacia del dolar, la bU§.
 
na veoindad, el trato justo.
 

La diferencia entre nazis y yanquis estriba en que
 
Hitler antes de ejecutarlas repitio en 'au libro "Mt l~
 
charI las te orlas del espaci 0 vi tal y al super-hombre y
 
los. , Estados :Unid~3 simplemente las puaieron en ejecu-

OlOn.
 

La Ilrimera gu,erra imllerialista de Ie. historia, en
 
efecto, ~e desencade!:ada pOl' loa Estados Unidos; oon
 
ella lograron.el domini 0' del Caribe. : '
 

America, como 10 habla previsto Mart!, comenzo a 
sentir la pezufia yanqui. A partir de ase momento some
tieron a la explotacion a todo 10 que viv{a. En V{8p~ 
ras de Ie II Guerra M1lndial el Departamento de Defensa 
de los Estados Unid08 publlc6 una' liata de materiales 
eatrategicos que ell08 no poae{anl antimonio, cromo, 
manganoso ferroeo,m'ercurio, ,n{qu.el, crista! de roca, 
cauc~o, estai'io, tuxteno. A~erica Latina los ten{a. 

En: poco tiempo laaempreaaa es'tadounidensea 10 au
maron'al cobre, al z1nc,al plomo, al pe~roleoJ a1 ni
trato, al cacao, 'al cafe, al amcar, que ya''Sxplotaban. 

Un esori tor lleg6 a decirs No pode'm08~',maatioar chi
ole sin Amerioa Latina. 

Al terminer la guerra-los Estados Unidos desplazaron 
del continente a laa potenoias tivales. LOB monopolios
alemanes, ouyas inversiones ascend{an a ceroa de MIL MI
LLONES de d6lares, tueron deaalojedos automatioamente. 
Una suerte similar corrieron laa invera10nes' ltalianas y 
japoneaaa e incluao las franceaas, inglesas y belgas. 
Wall Streetquedo oomo duefto,y senor del hemisferio. 

El aparat'o de domilllli&&6n del imperia1ismo yanqui en 
America Latina tue perfeccionado y engrandecido. Ol'earon 
organizaciones represivas anti-comunistas y 'gorilas; co~ 

certaron pactos ,mi 11tares, a lianzas y tratados de 1'eoi
prooidad. 

El Fondo·Monetar10 Internac10na1, el 'Banco Interame
ricano de Desarrollo y ,la OEA se instituyeron como inst~ 

mentos de sobomo y de dominaci6n. En la oarr~ra,11ega
ron hasta la vulneraoion de 1a histor1a y las tradio1ones 
oontinentales. 

Las viejas c1ases domtnantes, lasburgues!as naciona~ 
lea, los ejer01tos mercenari os, los pol{tioos servi les, 
ae puaieron en· funcion de aquella prestidigitacion econ~ 
mioa. Las inveesiones uirectas norteamerioanas en el co~ 

tinente se elevaron de unOB 2 MIL 500 MILLONES de dolares 
en 1940 a ceroa de 5 MIL MILLONES en 1950; las uti11dades 
sabre el valor de las 1nversiones ascendieron a unos 8 
MIL ~~LONES de d6ilarDs en ese per{odo. 

En 1953 America Latina era un coto cerrado del impe
rialismo norteamerloano, de los empresarios audaces, de 
los exportadores de manufactura, de los compradores de 
sangre. Veinte ai'ios d8spueB Amerioa Latina tiene otra 
fisono~!a pol!tioa. Ya no as aqu~l coto de caza idili 
co de los RockefE~ller, los Dupon:~, 168 Meyer, los Me
ione" 1a Kennecot 1 la cnited Fruit COl::1pany, la Interna
tl onal Petl"~Um1 Ie I~T y los 100 aventurl3ros astutos 
deWall, Street. 

E1 imper1alismo, r.mn1potente en 1953, ~s ahQra una 
monstru'pa1dad en crisis ~Los explotados }w-n de8J~et'tado 
de au profunda somnolencia, de au muerte a~arente, la 
hipn~sis Yo 1a letargia del largo inv1~rno 1mperia liata 
desapa'rec1eron; e1 mo~610go llegb al desenlaoe inevita
ble. 
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America ya no es la tierra del s6rdido soliloquio, aha,· 
ra hablan Clm l~~mu1t1nacional los desheredados, 103 
desva11dos, los intcrtunados, los preteridos iraendos (J.el 
continente. 

l!:'stadns Unidos ccJ.f!cilmente a1canza a sacar 1a nariz, 
hund~do C0:!10 eGta er:. el cteno de su propio deaarrollo. 1,.:,' 
monopo1ios yanquis (latan parados sobre u...~ pedestal de lodi' 
en una America Latina que se sacude, con el entuBiasmo d~ 
un re~ac1ffilento. 

El imperialismo pierde fuerza y lOB gobiernoB sumisos 
o se hunden 0 Gsden ante a1 e~puje. 

La Revoluci6n C1J.bana marco e1 punta de viraje hist6:~L(';c 
en America. La lucha cornenzada e1 26 de Julio de 1953 ~s 
sobradamente cenocida. A los 7 anos, en Octubre de 1960 y 

los cubanos dio:['on el tiro de gracia a la dominacion eco~t·· 
mica norteamericana on la Isla con la nacionalizacion do 
las ultimas 166 empresas yanquis. 

La lucha fus la~ga y costosa perc el triunfo, pOI' p~' _~:.,-.:\,., 

ra V8Z en el continenta, iue cubano, fua latinoamarican0. 
En e1 ano del XX Aniversari 0 dal asalto al Moncada c: !\!,~ 

pueblos, Ohile, PerU, Panama, sostianan un encuentro frOD.-
tal con e1 imperialismo norteamericano. Impugnan su heg8r:.-
n!a, su paternalismo, sus instituc10nes neo-colon1a1istap.~ 
EU prepotenc1a. . 

Un proceso de rescate de lasriquezas nacionales, por 
nacionalizacion 0 POI' expropiaci6n, esta en mercha en Chile 
y Peru. El objetivo central del Gobierno de la Unidad Pop:
lar es la construccion del socialiamo. En Peru el GobiAr~v 
del General Juan Velasco Alvarado ha 1niciado un programa 
amplio de cambios est~cturale8 y de avanzadas medidas eco
nom1cas y socia1es. 

En el adolorido Iatmo americano el pueblo panameno, con 
el General ornar Torr1jos al frente, libra una nueva batalla 
pOI' su Boberan!a s obre la Zona del Canal de Panama, que Ufl'r!~_ 
pa Estados Unidos. En Argentina, que tambien inicia ahOL:L ' 
1L~ proceso de transformaciones, e1 primer acto de sobera~£a 
del Gobierno de Hector Campora fue el restablecimiento de 
relaciones con CUba, un acto oontra la voluntad y los manda
tos del im~erlalismo yanqui. 

Los pa!ses de habla inglesa del Caribe ya hab!an vicladc 
los Estatutos lmperialts. En el seno de otros pueblos lati 
noamericanos t como el de Uruguay, tambien cunde la lnaubar
dinacion. Afin en las esferas economicas de los gobiernos 
con coyunda hay s!ntomas de indisciplina. 

En el XV Per!odo de Seslones de la CEPAL, Comisi6n Eco
nomica para America Latina, celebrado an Ecuador en Marzo 
pasado, se produjo, pOI' primera vez en al continente, un co~ 

oenso latinoamericano. El hecho se reflejo ~Bteriormente 
en la ultima reunion pol{tica dela OEA. La razan de Ber del 
inatrumento yanqui d8 dominacion fue puesta e~ tela de jui 
e10. 

El dOQumentado e interesanta reportaje del diario cubano 
"Granma", que Jose .Ar.tonio Ben{tez ascribe con el titUlo de 
"America Latina~ del Moncada a1 XX An.iversari Olf, co.'~,cluye 
afirmandol Un viejc obssrvador de lDs prob16~as continen
tales recordaba reciGntsm~nte Ia America Latina de 1953, ha
ce 20 anos~ con las siguiGntes palauras: Nunca es mas oscu
ra la noche qUG cua:ndo esta aOL'Y\.ecier..:lo. Ahora esta amar.:.e
ciando. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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INFORMACION ioLITlCA. = De loa combatientes de las Fuer
zaa Armadas Revoluei onariaa y el Min1steri 0 del Inte
rior. ' 

'l9) EL COMhNDANTE OSCAR FE.WAND:8Z MEL, VICE-MINISTRO DE LAS 
Fuarzas Arma,das EDvolucionaxoias y mismbro del Comi te 
Csntral del ~artido, resum16 e1 curso ofreeido a los j~ 
fea de grandee uu1dades de ~a Columna Juvenil del Cent~ 

nario y las Div1oiones de Infanter!a Permanente. 
El curso es p$.rte de las actividades preparatorias 

para la tus i on de esasorganizaci ones en el Ejerci to Jy. 
venil del Trea 

HOMENAJE * * * * * * * * * * * * * * * 
COMO AL XX AlITVEP.:3ARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA 
los 20 MIL trabajadores del M1nisterio de Miner!a, Com
bustible y Mstalurgia cumplieron 0 aobre-eumpliaron ca
~i todos sus planas de produccion en el primer semeatre 
del pt'6senteano. , 

Esto eigniflc6 P'L,re 19ual per{odo del pa,saQO ano un 
creclmiento de toda ~u producci6n an u 7 POI' cianto. 

, ' *.* * * '* ~ * * * * * * * * * * 
EN URUGUAY :tJ;. ILEGALIZADA CONVENcioN NACIONAL DE TRABA
jadores llam6,daade la, olandastinidad a SUB 50Q·MIL at! 
liados a proseguir la ba~al1a oontra el gobierno de faS 
to pero e8tim6f~neeesari0 cambiaI' Ie forma de lueha. 

A peaar de 1a normalizaci6n dela actividad laboral 
a1guen preaoe ;cer~a de2 MIL trabajadoraa uruguayoa cog. 
flnadoean Uri estadio deport1vo de Montevideo•. 

**************** 
Transeribf6 y mecanografio: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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(Transoripci6n literal y objetivade las mas 1mportantes radio
noticias del d'!a, tal como son transmltidae, de Cuba Comunista) 

=========================== - - 
ANO fill	 #167 

Susoripoionea all P.O.Box 253, Bisoayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonoa I - 642-5702 - 443-9431 
= = .- - = - = ========:::====== 

SABADO, 14 de J U L lOde 1973 
,- = = :: = ======= 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmi ten en o~\c,.;" 
na las emisoraa' == 5130 A.M.) - --.., -.=----  -- -- - ::: -- - -	 ------- -....	 -  - .. 

1)	 (Se of~ace ampl!a informacion s~bre Argentinaoon motiv(,\ d\:j 
la renuncia de au Presidente" todo p~ocedente. de laa age~
oiae Internaolonales de notlclaa pero 'a1n haoe,rae, oomen·:'~.~iD 
alguno 'POl' parte de la Radio de Cuba) 

*************** 
2)	 EL JEFE DEL GOl3IERN'O PANAMENO, GENERAL OMAR TORRIJOS, EXP.:;I~ 

so que oi'ertasoonoealones vita;les se l09raran de EstadOG 
Unidos' para hB.aar efecti,va la jurisdicoion de Panama S obr.e 
la Zona d~l Canal a,partIr,de 1994. 

Al, intervenir' en 'al Seminar10 para oapac! tar a 1os :f\m~ 

oionar1oa pUblicos Torrij os senalo que, despues de eata fa
oha l{mite Panama debers ser duena total y'absoluta de su 
propio Canal. Estaremos en oondiciones de administrar "(;0

talmente la v'!a acuatica y garantizar su normal funciona
miento las 24 horas del d'!a a todos los barCDS del mundo, 
'subrayo e1 Jete del Gobier.nopanameflo. ' 

, Reltero mas adelante el General Omar Torr1jos que Pana
ma tittle ofertas; de otros pa{ses para oonstruir, oon sus 
prop1os,::;medios un nuevo Canal, perc dijo "que s;tl pa:!s esta 
o1?ligado por el Tratado de 190,3 a nor dar oonoeclones a otrD 
pais' g~e no sea Estados Unldos. _ 

- * * * * * * * * * * * * * ** * 
3)	 EL PRESIDENTE PERUANO, JUAN VELASCO ALVARADO, REITERO EN L:.:~ 

ma gue' Peru propone una re-est~cturaci6n de las bases de la 
DEA, 0 sea, una reforma total.,

En breve charla eon los per10distas, luego de'atender a1 
Canciller del Brasil, VelascoAlva~ado se ref1rio a las de
libera~1ones de la ComisI6n Re-estructuradora de la OEA que 
eoncluyo ayer en Lima.' 

La reunion do la Comiaio.n Espeoial para Ie ~reparaci6n 
de la Reforma de ,la OEA finalizo bajo el signo de la crisis 
pro~da del sistema interamerlcano y el creciente aislamie~ 
to de Eetados Un'idoa. ' 

El tema principal de las intervencionos' ds los delega 
dos de numeros os pa{see J protegeI' a las naolones latinoaroe
r1canas oontra Ie lngerenciA pol{tica y la presion 'eoonomica 

,de Washington.
 
* * * * * * * * * * ~ * * * * * *
 

4)	 ACTUALMENTEFUNCIONAli EN LA HABANA 21 CAMPAMENTOS DE RECREA, ,	 " 

cion para los ninos cue distrutan e1 ner!odo vacacional es
colar, que se prolongara hasta los prlmeros d{as de Septiem
bre pr6xlmo e " 

En el glgantesco plan se incluyen actividades rncreati 
vaa y deportlvan~ oam-pismo y excursiones, ademas de las ates. 
oiones a los hU9rt08 8so01ares. ' 

Po~ au parte, lOBorganismoB de la Union de Pioneroa CiA 
Cuba proyecta laapertura de otros 7 oampamentos en 1a prO
Aima qUincana. 
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En la primera semana de activ1dades oorrespondien
te a la ensefianza primerla part1c1paran 37 MIL 866 ni
nos y hasta 1a fecha mAs de 200 £reas de recreacion se 
han habilit~do para los hijos de compafieras trabajado
ras y Guerr~lierD~ de 1a ~enanza. 

En Qumplimim1to de los oonvan'ios vacac1..on~e8 sus
critos "on pa{sos Boc1.alistaa este ano Vlajaran al ex
tranjero 18 pionsroa deatacad08 0 Los prim~ros 11 oom
p~neritos ya s~ll~ron bacia la Union Sovietica y la R~ 
pUblica Democratica Alsmanaa 

* * * * * .~ * * * * * * * * * 
j) P0R ENCARGO Y EN UOMBRE DEL GOBIERNO BULGARO HACEMOS EN. 

trega pOl' medio ~el Gobierno oubano de estos Manuales 
de Geograf{a como obsequio a 108 escolares de cuarto 
gt'adD,,~x:pres6 al Embajador de la Re:pJ.blica Popular de 
Eulgar:a en un adto ef0ctuado anoche en la Universidad 
d.a La Haballa. ~ ,', 

EEtadonacion Be oelebra a 1a luz del ejemplo ins
pirador. de la Revoluci6n oubana que 'marcha inconteni
blemente hacia adelante, agreg6 el Embajador de Bulg~ 
r{a en Cuba o : 

La ed1c~on Impresa en Bulgaria y elaborada edito
rialmente en Cuba o,onsta de 360 MIL ejemplares, con 
206 paginas y 192 ilustraciones a todg 00101'. , 

La entrega 1a hizo el Embajador bulga~o al Direc
tor del Instituto del Libro, Rol~ndo Rodr{guez, qui", 
a su ve'z, la hlzo 11egar personalmente al Ministro de 
Eclucacfon, Jose Ramon Fernandez. 

*************** F;) UNA DELEGACION DEL CONSEJO CIENTIFICO DE VETERINARIA DE 
Cuba viajara proximamente a Bogota, Colombia, para pa~ 
ticipar en el VII Congreso panamericano de Veterin~ria 

y Zootecnla~ que tendra lugar en la oapital de ese 
pa!s ~nt.e los dias 23 y 28 del presente mes. 

En el Congreso, de caracter internacional, 1a del~ 
gacion de nuestro pa{s prese~tara a 1a consideraclon 
de los delegad08 no menos de 30 ponenciaa cient~llaai, 
en las que se reflejaran las experiencias y logros al 
canzados en esa rama de la mediclna veterinarla y en 
al oontrol de enfermedades. ' 

La III Jornada Nacional de Medicina Veterinaria 
tendra lugar en La Habana del 5 al 8 de nic1embre pOl' 
10 que, previa a esa actividad, seaionaran en Septle~ 
bre y Ootubre las Jornadas Provinciales. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6, 30 A.M~) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = == 
I~rnORMACION POLITlCA = De 10a oombatientes de las Fue; 
zas Armadas Revoluc1onariag y e1 M1n1ster1o del Inte
~1or. 

7)	 Ell PROXIMO DIA 21 LOS :;;00 ~MBR.oS DE LA CARAVANA EJ~ 
plar de 1a Juventud Intclaran el recr.,rt'ldo de la ruta 
segulda pOl' jovenas da 1a gflneracion c.al c:sntenario 
degde Artemiea w:ota la histurica. Granj1ta SiboYlE3Y, D,i. 
tuada en laa aer8~n{a8 de Santiago de Cuba. 

La Caravana . z'Gara Integt'ada POl' ~j ovenGs qu.e resuJ,.. 
taron candidatos ~ intl3grar. 1a delegacd.on cuban,a al X 
Festival de 1a J~v~n~l~ y ha side organiza~a per la 
Union de J~enes Comw~ista8, oomo pa~'~de las act1vi
dades de saludo a1 XX Anivorsario del ASalto a1 Monca
da o 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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8)	 EN LAS~ 1iAVES· "20 ANIVERSARIOIf Y "BALTICA", -QUE ENFILAN SUS 
pt'oaa 'rumbo a Ber1!n, las actividad~s se desarrol1an normal,· 
mente. En 1e nave "-20 Aniversat'101l e1 grupo musical perua.
no "l;'olenll ofr~o16 un recital de cancionss que fuet'on 001'£8,::. 

'das POl' 10adelegadoa; ad.0mas, e1 G-~up'o d.9 .Teatt'o "4 Tablas '" 
ofrecera fll DO:T;lngo nroximo una actuac10::.l. Pat'a e1 },unr·m 
eata anunc1&da 1a pr~~entaci6n de cantantea de dlatlntas n2
1egac1ones g 

En e1 IlBaltica" durante e1 primer .d!a de navegaclon 1.>:. 
activtdad; se oentra an los pt'oblemasorgai1i,zativos, enaayo,) 
de -la repr,esentacion at't!stica cuban,a y el1:.trenamiento d~ 
loa' equipos ,deport1vOB que seran presentad-tiS en el X Fec':'i.".. 
val. . 

Aconttnuao16n (lft'eC~H!lOS U".1a graba.oion, rea11zada a 'l'J:--':. 
do del buqtte tfB~.lt1ca". 

(voz Ge hombre) Nos encontramoa a bordo de le motanG~~ 
a oviet1ca .tBalt1ca" .Oomo uatedes pueden eacuc'har los CI3~ 
legados .oubano3 ye.. han orga:nizado aqu{, en' el baJ;'co, y J..::~.

n1fiestan au alegr!a POl' este v1aje; escuQchen uatedes h''lu~ 
sica: c •••	 , '. '. 

y' ahora vamos'8, oonversaraqu{ con algunos' delegados;1 
,a1gunas mucb,aohas. Su nombre? 

(vozd~ mujer) = Carmen 011vera. De ~a provincia de 
Oriente. La importancia que 'yo le veo, laprineipal es so
1:>.re la conaigna de •• que tenemos porIa so11darldad anti. 
impe-t'iallsta, la paz y la amistad; ademasgua ah! vam02 a 
intercl,;\mb1a~ las opin10nes de todos. los j~venes mundiales~ 

.*	 * * * * * * * * * ** * * * ,
9)	 CON DESBORDANTE ENTUSI.ASMO Y ALEGRIA .SE INICIARON ANOClLE 

las fiestas y paseosdel Carnaval de La Habana 1973, que 
fueron transmitidos a. todo el pa.{s atraves del Canal 6 de 
la Te1ev1sion Nacional. '. 

* * -* '* * * * * * * * * * * * < , 

10)	 MANANA TENnRALUGAR EN CAJALBANA, BAHIA HONDA,. PINAR DEL 
R{o, el acto de graduaoion de 155 tecnicos de nive1 mad~,c- ::r 
obreros califlcadoo que conc1u.yeron s·Us estudi os en el 111.8 .. 

tituto Tecno16gico Fbrestal "Invasion de Oocidente". 
POl' su parteel Minlsteriode Educaci6n 'ofrec.e 700 bEiCSS 

para losjavenes quedeseen especializarse como tecnicofl fe-
restales, las que podrans.o11citar en SUB -respact1vas escu,I]. 
las oen los regionales del MINED. 

* * * * * * * * * * * * * *.•
11)	 A YER ARRIBO A NUESTRO PAIS EL PRESIDENTE·DEL P.&RTIDO SOCIl..... 

lista' de PuEfrto Rlco,JUlio Vives Vazquez, qUlen cumple una 
1nvitaci6n'del Ootnit~'-CeIitt'al :del Partido'para los festejos 
del 26 de Julio~ . 

* •	 * * * * * * * * * * * * * 
12)	 :EL PROfiMO ·DIA "21 VIAJARA A :NUESTRA PATRIA EL TENIENTE GEJ.'lE..	 .." 

ral Lu!s Baran'dteran Pagador,.Ministro-J'I9fe de 'la Oficina
 
Nac10nal de Integracion e.G Perll:, quian -v~ndraal f,rente de
 

. 1a delegaoioh psruana a 108 actos conmemoi-ati70S del XX Ani

veraario 'del Asalto a1 Moncada.
 

* * * * * * * * * * * * * *.*

13) TRAS CONCLUIR ST:;S ES':'::UDICS EN EL INSTITUTO fI_RTfBEN r.1ARTlNEZ 

Vl11ena" y eil 1a ES(\'\~~la l:raclonal a.i; Cuadros de Medic1na Va 
ter1n~ria hoy £13 gre..duaren mas~ 'de 500 Amcfliarss y Obre~os-
Calif1cados.' en GSa eGpecialidad'$ 

En Santa C~l ai'a E,~ graduaron 84 estudiant6s 'becarios e~ 
Informaoibn Ec'. ".::omic·9, y ott"os6 'oomo Contadores PlanificadO· ft 

res y Aux11iar~js de Ufic:b.::.a. :mete promoc:i6n'tuvo luger en 
el Inst1tu.to "P..amon Galdn Ferrer", de le. oapital v'illarl3na,. 

.*	 * * * * * * *-* * * * * * * * 
14)	 :DURA1r~E E~ PRESENTE KES SE DESA...'tffi.OLLA EN TA FISCALIA PROVIN

cial de La Rebana una Jornada Ideologica sobre los aspe~tos 
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jur!din os dt:'. II La Rist(j~ia me AbE' -:lvera" • Sobre I3sta 
Jornadc.. nos :~bl,:., la L :)mpan,::ra Mf'.galy Casel L6pez.'

MA.GALY::; Pur".l. er:.io&r la l.'azon ""Jor ~a eua'). dio 
cDmien::.Jo ss'";;;" JC"~·lada· ~~obr~-l 'Los aspec~~os ju.r!dicos del 
al,sga~;',') del (:omc.~'·.ifl.n-'vo en ~ >-Ife ~n la '}ausa 37 CP~10 fut:) 
J.a que ·.('eoD:..-:;.10 .. os 2:'<:hos r~ucec.idos on Sh.;.tiasc de C3:\ 
"t,g a1 a;:;elt<..'<.'.38 "f. C'I:) ..,~tel .t~onoa';.a pc:: la i:..:ven~jud 6)1 
c:~.,.::lter..p.. ;:,i 0 c 

Ten::JmoEi prirL 2'0 ~U'J pa'('-:;ir, :para dar u.~.a ve~dad6~a 

CXp'lioac1on~ qU6~0e. ~Jc!a que ~l derecho es una forma 
e8 la :pol{tio~c ~,() p'): tar,to, cu-ando analizamoa un b;Sl 
aho hlatoricc 81&~prG 10s vslor3~ pol{tic06 adquiere~ 
tu.~ rang!) Bupari 0:: a :":1 ju:.::icLicc ,~m -'G0r10S sus a8~~ect03. 

EEl .\jan rJ..Dta'b":,8 67. 'TiBLC;::' 1e 1:I£l, Rt(.'toria me li..'bsoJ.ve
....1.;) n.('(;·'o f' ·)·"umc'·',·;':o ""'~"'Tolu-··· ona'j;'70 y ")ol.ltt· 00 ~ue '!-o:::,-J.~.4., ... ~.Jl wt.l;..t "'~~ ""'·,.1 _,..1.0 ........ .... 1. '':1 _..
 
(\,';·~ert'1"'o!ladr. que BU.s v<,;,~ores juridicoe no hayan sido an~ 
1.:.zad f);"; COJJ.',2l. p~c:rnnd'.~.dad que merece. 

R,~ tod'~, :i.1ueo'~ro pafs, en el marco de 1a conmemoroEl.
(.~on 0.3:" 20 AniYdrear'!o, diveraas instituc:iones y orga 
nizaci2~es de masaa ban consagrado grandes jornad8s a1 
estud:i. L de I; La Histor1a me Abs olver~" en BUS aspeotos 
po1fticos. 

En conclusion!, deseamos expresar que liLa Historia 
iliO Absolvera" 9S un documento de un profunda contenido 
pol{tico y tamb'ien jur!dico 'y oreemos que al coinoidir 
eS';ios l' al 20 Aniversari 0 del ABalto al Moncada y la 
:9t'omu1gaoion de las leyes que estab1eoen nuestras nue
vas inatitucionea jurfdioas, debem08 profundizar en e~ 
tos estudios, en cuyo propos1to debemos considerarlos 
como modeatos pasos inicia1es& . 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
15)	 EN TOKYOFUE lNAUGURADA AYER UNA EXPOSICION DE CARTE

les y Sellos de Cuba e Eata es 1a primera de laa nume
rosas act!vidades qua ae desarrollaran'en Jap6n para 
conmemorar el ~O Anivereario del Asalto' al CuartG1 Mo~ 
carLa. 

,* * * * * * * * * * * * * * * * 
16) LAS ESCUELAS MILITABES CAMILO CIENFUEGOS DEL INTERIOR 

del pa!s celgbrara el proxi,mo Domingo actoa de gradua
cion donde Eil-3 da'~a. lec'~iura a la Orden Inter! or 80bre 
1a promao1on de los alumnoe de los grados superiores, 
y muchos jovenes ;:'6cib:f.ran a1 Carnet de 1a Union de 
Jovenes Comun18ta~. Cada una de eetae actividades f::, 
nalizara. con una revista militar. 
. Las Eacuelas Mi1itarea del Ejercito de Oriente

,. 
ha, , 

r e.!!, ademas, el chequeo del compromiso contraid':) con 
e1 Jefe del EjerGito. 

* ~. * 
La Jefetura dol Ejercito de La Habana ha organiza

G.a un programe de act:i:',ida:-1Gs t'G'Jreativas r pol:tticas y 
culturales como Gc::t!mu:;.o a ".OB r;:cldados, claaec' y of~.

oiales que resulten v~~gue~d1as en la emulacion del ri! 
timo per!odo de prepa~aci6~ combativa. DichaB activida 

, ~ 6	 -t,~s se desat'~011E'I,1~an a."lsde ~l dJ.s::', 1 a1 22 del I'reS(;~-'

t~ meu(" 
El programa ~:..c1uY8 enr·1..3ntt'~~8 cc~: los yang lardic..a 

d~ loa orga:",ismofJ prov1nc1~ Les, ~.08 ("o"aler: les ",:lfOr~'la

t"'c..:.:J. sobre laB te. ':;as (;9pec;.:~icaE' que':,9sa~rolla:;'?. T~Hl 
bien estoa ')omb~ ·~.entc,13 ha.:.';n u::" Y.:'ec(:::t'id~ pOl' T:l.B -::';',~n 
br'!cas /l cen~rtB d des,~'·:roll0 ecm:,6mi~;' e L-::.dust:::-ial ,,-,~o{ 
como c(I:L~tros de :~3crei:l.l)ion y cu~."Gura", 

:-: =	 = :..: = = ~= == ..... _ _ ...- = == = c == = = ;: = _. = = __ = =0 •• , 
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II LA VOZ DE CUBA" = PANORAWl.. INFORMhTIVO DE LAS 12: 30 = 
(Tr~nsmi ten e:tJ. cadena laa emis oras = 12: 30 A.M•.l. 

~	 ------= ~	 = = = = = = ~ = = = = = = =------

17)	 DESFUES DE HAB::T,~ MANIFESTADO QUE NO TEST:;:FlCA.RIA PtmLICA":F;~J· .. 
te en el :a~ct!nd~lo d.o Eaptonaje Watergat) el :Presidente 1'J 
los Eatados Unidos, l1icha:rd Ntxon, accedio a reunirse CCY_ -:1 
legislador San Ervin., al cual encabeza 1a Comis16n Senate.... 
rial InveeJcigad.ora del Caso. 

Horas a.eSp1.t38 de ese e:,mmci 0 el mandatari 0 norteamericf:. ~ 
no tuvo que se:':' intornado an tm hoapital a causa de una a J.. ,~,I::. 

cion pu1mcnar ~qe, sagUn ae dijo, 10 mantendra .recluldo ':.:).' 
rante una semana. 

En la oiudad nor<j·aamericana de Atlanta al u1tra-reab' , 
nar10 legi81ade~ Barry ,J@,Dldwater aoua6 al Senador Democ.a... 
ta Edward Kenne1y d~ proclamarse juez y parte en el Caso 
Watergate 0) 

Sin e~bargo, Goldwater adm'!ti 0 que ese eBOl:lndalo de.·'B
pionaje pol!tico ha herido gravemente al Partido Republi~3no 
de log EstadoB Unldoe. 

Kennedy hab!a expreeado que el Preeidente Nixon debia 
hacer frente p6blicamente a las rei teradae declaraci ones tr';~~ 
tificales que 10 involuoran en eee turbio asunto que agit~ 
la opinion pUblica de los Eatados Unidoe y de otroe pa{8J8 e 

POI' otro lado Richard Board, uno de 10e Coneejeros K1:pG
ciales de Nixon, declaro ante la Comision Inveetigadora qU9 

en Abril paeado recomendo al mandata~10 norteamericano gue 
llegase rapidamente al fondo de la ouesti6n de Watergate p~
ra evitar que posteriormente ee le acusara de encubridoro 

Mientrae en la oiudad norteamericana de Miami 4 mUjeres 
vinculadas a otros tantoe apatridas cubanos que asaltaron le 
sede del Partido Democrata declararon a inveetigadoree fede
rales que el tambien oontrarrevolucionar10 cubano 11anuel A'1:~· 
time les hab{a entregado 16 MIL dOlares. . 

Artime, qui~n partioipo en la fracasada 1nvas16~1 mer<}E;·,., 
nar!a a Cuba en 1961, declaro que eBe dinero se 10 Gntt'egc 
Howard Hunt, uno de loe prinoipales convictos pOl' lOB eU0&
SOB de Watergate. 

******************
 18)	 Un comentario eobre "N'UESTRA AMERICA" leD ofrece a continup'.
cion MANOLO ORTEGA 

El Jefe del ~eg1men dominicano, Joaqu{n Balaguer, esoa16 
la Presidenoia de Republica Dominicana en 1966, meS6S des
puea que 40 MIL marines yanquis desembarcaron en el pa{s y 
ahogaron en sangre la rebe110n popular de Abril de 19658 

Sobre loe cadaveres de millares de dominicanos y apoyado 
POl' los imperialiataa norteamericanoa tue electo Balaguer p~ 

ra su primal' per.fodo presidenc1al. 
La. actuac10u de Joaqt;.!.:l Balaguer durante su primer man

dato no eorprendio a nad1.c.. Como todo e1 mundo esperaba a1 
viejo diao{pul0 del tirano Rafael Leonidas Trujillo realizo 
an el orden interno una p01!tica repreaiva que dej6 en ese 
per{odo un eang:oientf.' ealdJ de mas de MIL 500 aaeS~,!latos po
liticos. 

Surgieron bandae ~erroriat&a que, al amparo ofietel, co~ 

tribuyeron a IV:nar G.e luto mu,hos hogarea dOffiinicanos. La 
eupresion de lel gat'?::2t{aB indilridua1.es, Ie per.secu~16n con
tra loe part1de'~ politicos de opoeic~6n, 1a violacion de laiS 
disposlcibnes l~galeD relaoionadaa 00n 108 pre30s pDl{ticos 
y una feroz represi6~ contra estudia~tes y traoajaQores co~
pletaban 63. oua:lJ'~o d,;; le. :pol{tica interna balagueriata aural:,. 
ije e1 primer pe~~l od 0 pres tuenc1a1. or 

En cuanto a 1a p01itica extarior tampoco hu~o eorp~8sas 



------------
Sabado, 14 de Julio de 1973 -6

= = = = 

con e1 Gobierno de Joaqu!n Balaguer. Llego a la Presi 
dencia con el apoyo de laa bayon8tae yanquis y pago ~ 
ese apoyo mediar.tc CCY!J'!ec1onea de todo tipo a los mons 
:po110s y al G'obiGrno 03 los Eatadoa D':nidos 0:

Ntm,ca como d·j,.:-antn el r1gim8n bal1:1.guer.1ata ?,os mo
nopoli D9 n;)rt9a[v·t'ica:r~')s hfln disf.rutado dG tantes pri

• '1 i "'"} /' .. '1 • '0 1 ~ L .!I.J-Vl ...eg 09 en .:"l.eTYn\:.o .. J.ca . om n:·,cana." 0;] con:2,orcJ.:)s es ,.ar..... ..,. 
e.. l;'un1d~·naes 'j1Gulf anCl. ~lJeste~:'D.It, "Acoa ll y Talcon. Brich 
:N·i.quel ]IoIining" B '.:2 du.nnaa c') laD prinoipa 10S ri quezElc! 
agr.!colaa y' mine:ras d.o est8 pain del Carib3. La ventEl. 
eominicana esta. tDtai,l':\':,~nte on mf\~·:J.oa d.e compaii{as norte 
americ8nas.. Dr 

La :penetraci\~n ec'r(,Dm5.....fl del los JJw'r.a6.03 U:-G.:i,d.os F'i') 

ha. ace:'2tua.do tanto en los {~Ltimf)3 an e·..! GIl Hsp1],blica D,g. 
m1.nicava qu.e ree;> entet""7nte :-;urgi6 ell. "~1 pais una carr.:f)3-. 
i).a tenJiente a la naCl onalizaci 5n de las princi.pales 
ri que 7:;:-'·8 na [;1 oon. l .8S • 

P8.1'1ame:c.tari ~s de 1a opos ic16n ~rGsentaron '::.!l :Pj~ 0

Ji~CtO 0.8 ley tendtente a la uaoiD--:lalizaoion de variCJ-:':l 
propiedades de consorclos 1m~3riali8tas y al eX-Prest 
dente Juan Bosch, Jefe del Fartido Revolucionario Domt 
ll.icano, anunc16 que esta. agrupaoion pol!tica esta pre~ 
parand 0 un program-a 0.8 nac:!. (Ina lizaoi ones que afectar!a 
a 1a mayor{a de laa principales propiedades lmperla
listae en territorio dominicano. 

Joaqu!n Balaguer, que en mas de una ocasion ha di
aho que no vaci Ie-ria 6...'1'1 pedi t' la 1ntervencion mi litar 
norteamericana en Republica Dominicana, salio ahora !.'~ 
pidamente a expresar pUblicamente au respaldo a los i~ 
veraionistas yanquis o 

A finales del pasado mes el trujillista Joaqu{n B~ 
laguer reitero que no habra nacionalizacion de empreSaS 
extranjeras mientras al Bea PreBtdente. Durante un dis 

~ 

cur.so que pronunoio
, 

en la ciudad de Santiago de los Ca
balleros el Presidento dominicano dijo que cualquier na 
cionalizacion de Amprosas norteamerlcanae se convertirla 
en mas hambre y desempleo para el pueblo de Republica 
Domin1cana. 

Como prueba de los benegicios que, aeg(tu Bal~guer, 
reportan al pa!s loa inversiones norteamer~.cae, cito 1a 
inatalacion en Febrero de eate ano de una refiner!a que 
es operada POl' la Shell International Petroleum y la 
"Talcon Brich Mining ll en combinac1on nominal con el es
tado dominicano. 

Sinembargo solo 2 aemanas despues de instalada esa 
refiner!a el pred,o de los o'ombu.stibles aument6 consi
derablemente en RepUblica Dominicana, con 10 cual ae 
1.ncrementar.m los benef1c5.os de laa companiaa extrar.je
ras. Ademas, alg..maa pequ.e:Jiiaa c.1stribuidoras naciona
les de combustiblos t~~ier0~ que cerrar SVR puortas. 

Para completa~ eS~9 cuadro de entrega a los monopo
lios imperialiatee ya~guis el Gobierno de Joaquin Bala
g-:).er ha concedido a eS"ias 8:npresas ex~ci on.es de impue§. 
tos que en los ultimoG ano£! han significado par~ el (jS

tado dominicano lina d:'~,3minu('don (Ie i:t::;~resos calculacla 
en mas de 60 MILTJ.ONES de dt;;;.ares 0 

Son estas aL,;,unas d.e le.£ mU7tiplE~9 concesioXles anti
nac! onales que E, , reg':':len c.e Joaqu{n .8alagu.er he. hecho a 
laa empresa3 imJ,. ,~.:'1al:~8ta8 yanqu.::.s. ~ esas conOeS10l'lI:)S 
constit~yen algu~~a d~ las razones por laa cua188 los i~ 

perial'!.stas 1e da::l tolo BU apoyo al trujil1ista primer 
~andata~io dominicano. 
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19) !lFREN~E A LA AG?3.ESION CUBA RESPONDE" 

Solo un hombre en tOdCH esos sig'!.os ha manchado de sang::;,) 
2 apocaa d:i.stintas dl) nueE'tra existencia historica y ha ole., 
'Vado sus ga~ras en Ie carr..e de 2 ge:nnrac1. !lnes ue cubanos I :: 
para derrar'lar OS"9 rio de sangre sin prec(·d.entes esper6 qr~. 
6stuviesemoG en al CQ~tena~io n91 Ap6stol~ acababa de cu~~~~~ 
50 anog la RepUblica que te<.ntas videa coato Ja',:"a la libf-::·<;, ..l\, 
81 rewpetc ~l la felic:tdad de toilos los cubanosa 

Eate eg un 1h:'agm0uto d.:'!l d:i.seurso de aut~efen<;Ja "L9. :fL~s:. 
toria me abs olvBra" ~ue e1 j oven abogado Fidel Castro pr~'~'~·>.J 
oi6 meses despu.',u do los s\J.ceeos del 26 de Juliode J,953, (:;;: 
do se asalt6 el Cuar~Ql Moncada o 

El dis curs 0 continuaba~ En au ~eferencia al od6ado dj, 
dar Bu.J.genoio B3tistc:. exp~oaaba Fidel, Mas grande todav~>.i,: 
el cr:tmen y mae l)ond(:~ablB porque peaa sobre un hombre q~D 
hab{a gob6!'nado ya como amo dura.nte 11 largos anos este :.)!}e
blo gl}..S, pOl' tradicion yaentimiento, ama la libertad y,~.:.)p:..; 
dla el crimen con toda su alma~ un hombre que no ha sido~ ~~~ 
mas, ni leal, ni sincero, ni honrado, ni caballero, un S o'j c 
minuto de su vida. 

Y oon este hombre y con este monstruo, con el nombre d9 
ese bandido que responde al nombre de Fulgancio Batista, co~ 
quetean en el exi li 0 de Miami y Nueva York vie j OB poli tiql~r:;... 

ros de la fauna, malvarsadoras durante ios Gobiernos deC:'"'t'
los Pr!o Socarras y Grau San Mart!n, oontrarrevolucionat':. os 
y traidores que rumian SUB penas 1ejoB de la patria que han 
querido destruir perc que vive hoy su hora mas luminosa y 
digna. 

Contra aquel Batista, malversador y asesino, y 10 que 01 
representaba, tue que se produjo al Moncada, 1a heroica epo
peya de un puftado de oubanos que, dirigida pOl' el joven Fi
del Castro, cumple ahora 20 anos. 

Vamos en este breve espacio a explicar el For Que del Mf']. 
cada. Hoy les ofreeeremos la fiche delietiva de JUigencio 
Batista. 

Don el t{tul0 "Batista el Ladr6n" el peri odista Buan ~1a
rrero pUblica en el diarl0 "Granma" un reportaje que refleja 
una parte importante del expediente que, oomo delincuente i 
inici6 Batista all~ pOl' el ano 1925. 

Ya POl' eaos anos, dice Marrero en el diario "Granma":1 Y 
aUn antes,Fulgencio Batista y Zald{var se inic:taba en el 
aprendizaje del robo. Ya era ladron. No 10 era todav{a E.~'L 
dinero pUblico porque no era Presidente de Cuba. 

Emilio Galicia Bliok, un anclano de Banes, lugar donde 
naci6 Batista, oontabaJ,tque' en e1 anD 1919 a Batista 10 conda
naron a 31 d{as de pr1si6n pOl' haberle hurtado a ~l un par 
de espejuelos ah~mado3. 

Periodistas de numerosos pa{ses que han 10grado entrev1~ 
tarlo recientemente han deacrito que el ex-dictador vive hoy 
protegido POl' un amplio cnerpo de guarda-espaldas en la lu
j osa uVi 11a Benyll, a UllOS 50 ki 16metl'os de Lisboa, y que, ad8, 
mas, posee una fa8tuc~a residencia en Madrid, Avenida Gene-

~ 

ral£simo Franco #10. 
El 17 de Marzo de 1959 a1 Gobierno Revolue;' onar:! 0 de C~,l

ba dispuso, mediante ~a Ley 151, la confiacacion y consecue~ 
te adjudicaci6n al Ep"cado CubaltQ de ~;odos los bienes que in
tegren el patrimonio del 'li:rano Fulgsncio Batista y Zaldl
val'. 

Mueho pudo ~6eup~~arse, perc era ~ucho mas 10 qUB habia 
a1 tuado Batista E"n 12.s cuentas bancat'ias a.e Suiza y Nueva 
York y 10 que habia Llvertido en numerosos negf"lcioe en £'1 ex, 
tarim:.' con el d5..::.1.ero ,'~ue 03 robo

, 

del Teao::::o Ned.onal,) 
er 

CuG-ntos millones (i.e d5~.larQd tenia in·cortiCos 0 on cuen~ 
tas bancar-tas e1 dic{Jador :Datir::ta? La citra exacta Liola la 
conoce Batista. Algunos han dicho que solo tenia 46 MILLO
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NES de dolar0s en dive~ae compan{us extranjeras y na
ciona168 y que 1.7 MIECONES los t9J.lla on cuentae banca
r:tas. Otrofl, sin ernb&~go, d.tcen que ssa cifra os mu
cho mayor y 8sti:u.an qV) cuaudo Batista huY'\) de Cuba su 
fortuna se «~ave:tla a 1.';)s 500 MII,IJONE8 de d6lar€f.1 o 

En 5U du::asp:. 't.'ada 'iuida Bat~,sta no pUdD llevarse 
consigo el c8ntral aZiO~,Jare~o "Wa~'hingt;on", de sa pro~ 

piedad, ni °i.a firca "K':J.quiug ll 
, doe mas de 2'3.5 h6ctareas, 

cr.m au fastuoaa ~~'-Jsidoncia, levantada a un costo de 4 
~nLLONES de aola:Ds y sobre los cadaveres de miles y 
~iles d9 cubanos v 

Igu.almente en las ~ajae de segur:i,c1.ad d.el antiguo 
Banco T~~U8t Company, G.\) Ap:5..ar ~r Obra'7-)!a, !.;.q~~{~ en :..;8 
Habana, a nombre ,ie BF.:-.-:'ist2. ae encont:;aron ''71::. ~ ~jl~::' f! ;r 
ef.$ct;'"l.~D pOl' mas ite 3 ~'LILLOHES 200 MI:::, d 6v.;..!-:~s () Aquf., 
pot' citrrto, Be hallo uno de los testawentos heci.1.0S :pOl' 

Batist:-. en los qo~.1.9 distribu.:fa parte fie su mal hab1.d2'. 
fC'r.'tuna entre sus 7 :r~ijos, otro P0~ i\~ce~:' y :M'E. O :i:'~~.:-t2. 
nandez 7 su esposa. 

ODespues en e1 antiguo Banca Gal.e t:!, ta~"C.bien de ta 
capital cubana, se enoontrc. "m sag'.:I.r-d.o teS':(iamento den... 
de asignaba 3 MILLONE5 300 VJ:~, C.61a:C8P- a 121.18 3 h.i j os 
mayores, Papo, Mtrta y E1.i2~. A;.eiJ.a a ltrote dinE)t'o ha
bia sido tras1adad.o y sit1.laa.o en un banco en Nueva 
York. 

Es conocido qu.a cuanodo Batista huyo en la madrug!). 
da del primero de ~Bro en 1959 h~oia la Republica D~ 
minicana su com:pi.~2-lE· Mc.l1:..uel :E'6rez Beni toa llevaba en 
un malet!n 3 MILLmmS doe dol,?!'cs en efactivo. Eao no 
le alcanzo a Batista para cubrir SUB gaatos en Santo 
Domingo. 

Trujillo le cobro hasta la risa. Primgro le exi
gio el pago de 900 MIL dolares IH}!' lee armas quo 1e 
hab{a vendidD para combatir a 10D guBrrilleros us la 
Sierra Maestra. Mas tarde Le exigio lUla contrlbucion 
voluntaria de un MILLON de aolares para ayudar a loa 
contrarrevoluc10narios cubanos y despues 1e dijo que 
el permiso para salir de Santo Domingo le oostar{a 2 
MILLONES de dOlares. 

Chapita Trujillo conoc!a bien e1 saldo de las cue~ 
taa de Batista en los bancos de Suiza y Nueva York. 

Cuando estaba en Republica Dominicana Batista hizo 
gest10nes para volver a residir en los Estados Unidos 
en au antigua residencia de Daitona Beach o Washington 
se nego a acoger a su antiguo servidor, manchado de 
sangre y relleno 11a 01'0 robado al Tesoro PUblico. 

otroa palSGe de America rehuaaron dar a8il0 al d9~ 
pota. Era un apestado, un proscrito internacional. Y 
e1 odiado dictadct' ma:r:}ho a. 1a I~la Madeira, en Portu
gal. Despuos 8e traaJ.n.dar:f:ii a ESJ2ana. 

En ningUn momento 3atista dej6 de hacer ostenta
ci6n y derroche de sus riq~szas. En 1964 la revista m~ 
Q.rilena "Sabado G-.rafic·;)ll pu"t111cb una informacion de 5 
paginas dedicada al a0v~tecimiento de 1a boda Q3 un hi
j 0 de Batista con la h:Jrede~a de un to:!. ao espanolli. 

A pt'oposito rJe. esta infGt'macIon,H1 el diario "Hoi',":""': 
de La Habana, Be ru.bl:i.r~O e~. 26 (Ie Sepi,'iEJIb1'9 de aguel ano·"';'· 
que Batista entt'~ ~;6 a i-jU hijo Jorge ;y a ROGa Urr8sta::::a
zo un cheque pot' 2 y ~Adio MILLONES de dolares, 0 sea, 
mas de 150 MILLON"i~S d8 pesetas. 

Que la navia ~uc!~ una aeslu~brante di~dema de bri
ll.antes con nhot''t''3raa ')oe pG~:las y esmeralde.s, va loracl~ 

en 10 l1ILLONES do pesetas 68panolas. Y asirriismo lucia 
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2 pe~dientes qUg ha0~an juego con la diadema, de un pracio 
alevE;.1!simo, y 2 pulseras de p9rlas y bri11antes, valoradar:~ 
9n 5 lULLmiES dA peBetas, tambian rega1adas per lOB padres 
del nov! 00 . 

Que pc1.l.'a e:" ador:r.o flDral de Ie. igle.d.a de Madrid, 01),,;;l'l.-' 

do If,). bod~ del hijo de Bc.l:~iatas a8 adqui1':'ieron en Inglat~)z-:~~'a 

mas de 10 }ITL floref p adellias ds m1llares de rosas olanc08 ~ 
olavE1'les de Espana. que ee alq1J..i larcn potentas ref1.ecto',i::'(;.E 
que :t lum1r~arontoda 1aP1s,za pV,b11ca que da frente a le 
191ee·ia; c;rJ.e C\i:2trai;i:.;.~ont.':"'·mod1Bto franctSs Pier Mal. 0 •• ' cL 
celebridad 1ntc:·nac1.onal, y at. famo:Jo peluquero Alexandf)·. 
quienes asu.mier:on 10. 'res2JollBab~.lidad del atuendo y pei!l.[,.1,· 
de Ie: .!lov1.a; que se compt'6 un panque de bodas que media '[ 
y medio metros de al';jura" 

Do donde salio e::.:ta r~.queza de <iue Batista pueds hac·;;r 
osten:taci0n? :Da la 8ang~~e de miles de cubanos aaesinaC.r~ 
pOl' Batista desda 1933 hasta 1944; de 1a sangre de los ~J 

}ITL ases!nados por 6rdenes suyaa desde el 10 de Marzo do 
1952 hasta al 'L~ltimo d{a del afto 1958; de la entraga que ::J.}c' 

zo a loa monopoli oa yanquis. 
En liLa Hiatorla me Ab801var~" dec!a Fidel que el re@". 

men de Batista hab~aignificado, entodoa loa 'ordenea, un 
retroceso de 20 anos para Cuba y afirmaba: Ea ooncebib1.o 
que los hombres honrad08 esten muertoa 0 presos en una tJ 
pUblica donde esta de Presidente un criminal y un ladrol';? 

Han tranacurrido 20 anos deade aquellas palabraa It .I..qu.(-':~ 

d!a comenzar{a una nueva etapa para Cuba, una etapa que 
arrancar{a de ra1z loa ma-laa da decenaa de anos y ai -r6CO!'
damos eatas coaas ea porque penaamoa en la juventud cubana 
de hoy~ en eaos j6venes que estan en laa escuelaa BeCUV.aa
rias basicaa en al campo 0 en al Servicio Milltar y que na
cieron en 1953 0 en loa anoa posteriorea, y que, dada su 
edad entonces, no pUdieron conocer aquellos d!ea sombr!o8 
de la patria. 

Aquellos d!aa de Batista ladron, de Batista ase8ino~ 
aquellos diaa de ledronee del ~soro PUblico•. Para ello~ 
no exist!an tribunales ni aanciones; pOl' esto tambien fue 
necesario el aealto a1 Cuartel Moncada. 

========="MIAMI BADIO MONITORING SERVICE"======= 
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20)	 LIW.. ::: Un oable de Pr.enaa Lat1.na informa que eJ. Tenlente G§..1j 
neral Lu!s BarandiarLn Pagador, .~t.D~Jefe d~ la Of1ctna 
Nacional de Integracion de Peru, v1ajarl:l a Cuba el proximo 
21 de Julio al trentA de 1;na delegacion de alto ni:'Tel, para 
participar en los ac':~oa rQr al XX aniverGarl0 del aaalto al 
Cuartel' Moncada" 

------	 == =	 = = = = = = = ------ = '= = ;:: = = ;:: = ;:: = .._- = = = 

RADIO LIBE~ION = ('/:;30 :P.M. c~e AYZR)
 
= == = = ~ = = = = :~ = = ~ = ---- -- -- .'-.. -
INFORMP..CION POI~ITICA = De loe oombatiantos de las F"..1erzaa .h.-:; 
madas Revolucblarias y elMinisterip de: Interior~ '-

21)	 DENTRO DE BREVEd MOMENTOS SE MBA n::rCIO A LOS :DESFILES DEL 
Carnaval de La. Haba~a 19T)~ en al C·c:al pc:.rtici ~9aran 30 (;:at'r.,9. 
zas, 19' coinpar£:aa y 42 muiJ.AcOn0.S~ }~l tle::!S~ile ,~ja 1n,~cia~a f:'. 

Malac0n yBelaficoa!n y caLo1uir& en a1 C:'.~til:,a de Ia Punta 
y Set·a diefrutado I):')'r 24 1([L C'CJjJectadores sentados" Er:te es , , . - ~	 ...' 
pectaculo sera tran8~itldo a todD el pais pOl' al Canal 6 de 
1a Television Nacional. 
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Y de estos festejos Ia Estrella del Carnaval Rabane.,
ro, Mayda Tirado, nos ~ice: 

MAYDA = :Pt'ime~amer.-l;e lea dire que el sign1ficadb 
gue tiBne e1 Carnaval Habanero dol ano del 20 an:tversa
rio as que i,!.'mm·)g que haaar del acto, hac'·)!' 10 :posible 
porque .~1 Ca:::'!lav<~1 de '.~973 oate a la altura del asal-to 
al Cuartel MoncaQ~. 

Todas nes ot'r~a nor:; .aent~ mos muy orgultCBae y muy 
oontentas do pode:;:- repcesen,+:ar a los distintos ottganis
mos y cent'l'~ en u:n. anD tan glor'loBo como este. 

* * ,~ * * ** * * * * * * * * 
II22)	 LA EMIS ORA O:.?ICIAL PAJ;£lJ-mNA II MD:C 0 LIBERTA..D PROSEGUIA 

hoy dedicand 0 ampli OB '~~oment,ari on a 1~s as~:<}ot 03 mas 9,9. 

bresalionteE: del asaltJ al 'J'.lartfll MD:r~oada. T::J.:',~.":>ien la 
pr'ensa 'Ie1 :pEds 113. deF..~acaQ;) es-'ea his t or1Co), !!~E ~~:-t C1.' JU

na en comentario£1 e informac.:iones put::.i cad OfJ Gl, 'l:?.s ul 
timas semanae. 

~... _ - -	 - .... ,-, ........... - ". _ ... .'...ri"' ....
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23)	 BAnIO HABANA-cuba COM:FiJ:TTA 

El Primer Ministro onbanc~ ComandQute Fidel Castro, 
. ,	 'j" 1

8 08 t uv 0 una reun1. on 0 C::'l 1:.11 g'~:'~,t' 0 c.n f:'. one::.' 08 f?'~::' .)a:~1 03 con 
motivo de la cele"ora n "; ,:,- i:'~· '.,:.~ ,~ . .., rr';n~o T "" '"\"'q"""n~os"" : \J .,' '"j. ..(, ~ ,_' .. t:l, .,.(J .~. ..;.. .., • JI.:...: J. 'J ~'CJ 

e"'colares acabab""'~ .:lc "'~"';-'i ~'i·~·'2!h,' "'n ... - IITI";1ong""6so d~~	 (... .. l.. 't.._~ ~~,J.....-.J~ ul.... l ''',f:! -.\ ..'C. (. J.. .-'...;"o.J otJ'-' .." 

Jefes de Destacam'>Y.I:j:)(1 e.e 1~1 ·~·.rd.cn de Pioneros. Los mu
chaohos, todos me~ores de 12 anos, hab{an discutido nu
mer:oeoe asuntosr91acionados con SUE 6studi.os y las act,!. 
vidades cult"J.rals£: ;.,r deportival3 )"\.'8 ~"'(:;31i!3aron PJ:I.SUS 

respectivas c80uele.o durante e1. 1~\~1:'S(, y pJ.a:ilif:tC8,!.'~)J:: las 
que efectuarian en laa vaoacione3 en ~Jl prL.:dmo ~c-s!.·"r.Ddo 
ascolar .. 

Fidel, acompanado pOl' mtembros del Buro polr~:ico y 
del Sacretariado del Comite Centralidel :Partido Oomunis
ta de CUba, las salud6 con BSta frasel Nos ha omooiona
do mucho encontrarnos con uatedes, escuoharles3 oir las 
oosas que ustedea dioen oon gran sentimiento, eeriadad y 
responsabi lidad. 

Y anadio: Nos produoe profunda emoc1on ouando u£te
des hablan de los eucesos que nosotros hemos vivido, 
cuando ustedes hablan del 26 de Julio de los companeros 
que murieron POl' haoer la Revoluci6n. 

Senalo luego a 100 pequenos pioneros, ninas y ninos, 
que ouando el asalto al Cuartel Moncada ninguno de e110s 
habra nacido. Pero, anadi6 al Comandante Fidel Cas;;ro, 
ya antonces nosotros J:' ....msabamos en ustedes $ pensabamos 
en los ninos de nuest1:aspa~~:::, e!l e1 futuro de nu.estro 
pa!s, en 10 que nosotr~s quer{amos que fuera nU8stro pa~ 
tria y en 1a oportuni~~d ds que todos tuvieran posibi1i
dad de estudiar, de ro)ibi~ los nervicios ~9d1c03, d8 
ser fe1ices, de c::e067; .sa ludables y lie pt'epararae para 
la patria del futuro. 

Fidel aprove'-:2o e(l"~a oportUl:ldad :;Jara explicar a los 
ninos del por qu':ae h3.b{a seleor.:1onado e1 6 de Julio p!%. 
ra ce1ebrar el D ~ del Ntno en O~ba. Hemos escogido G8
te d{a, como Dfa "1.e 10'3 Ninos, pcrque coinoide, :prec~.sa

mente, 0 on las vaoaci ct.es cl8 ustades" 
Ant~sJ 16B ap·~t6~ ara un qf.a tradiclonal e1 6 d(-:, E

n8ro, que coinciuia C0~ al ?eriejo de estu~ios ~ los ~u
chachos que 9stab9.n e::::. f)laE(~S no podian di.E:9oner de tole!!!. 
POl' para disfrutar los juguetes 0 para estudiar det'ida
mente. 
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F"..3. ese encuentro con los pioneros el .l;'rimel' Ministro Ctl.. n 

bano les reafi:illo, debe decirles que, en realidad, la prec 
cupacion mayor de la Revo1uci6n eon loe ninos; la mayor ;,.-nq. 
cupacion do la ~1evo!;~~cion as e1 futuro de ustades, es la P::l:-" 
tria que ':;;ted').3 ter.~l'J~an ,:;-)1 dia de nanana y nc·g sentimoR J'~(;l~ 
liceD de co.da t; oBa rr19 pD(~.emos hacer pot' usted9s; nos ElO:'1:~~l, ~ 

mos falicc8 pot' cada escu·ala qr;.9 ae edifica, pOl' cada efn;,'::,~oX. 

zo qU-1 dedicamos a L'lsstr::l juvantud y a nUGstros nHios. 
Y recordabp:. a con'tin".;i.::.cio:r:= Nosotros fuimoe d:lnos CC",' 

u.stedes pEJt'o v<7!amos en t;n pais muy dif9rente, no nos flIl,>1"~· 
naban laa cosac' que u.stedc8 arj7enden, no ten{amos laa O:f'O." :-,";, 

nidadss que ust0des }wy ttenen. 
Jj~ego de rf:<Cerin;a a ~""omo ~uestY.'08 campee se 11enaba::-,. 

hoy do e8c'I1.ela8, en 11anc3 y ml):ntafiss, 6~t. COIDf.',ndante FH1..,:'· 
Oastro les dijo~ 11ogare:, al c.:ta qU0 tOd:J9 10D ninos qus 't,u/. 
minen au enseiia~za prima-ria podran 1,1' a una d~ esas eSC'l~,3- " 
laa secundariaE en e1 CatrpO, formadoras de ma8stroe, inF~: ~"' 

tutos tecnologicos y esouelae politecnicas. 
y termino I:\idel ~sus p~labras a los p()queiios pi onerOB 

afirmando: La Revolucion y e1 porvenir cstan aegnros y ::'~" 
pues de esta generacion vendra. otra nueva genera c1 on reY~1 .... 
lucionaria que t1ene 1a obligaci6n, porque ha tanido mas ,'\L ,0 

cuelas, mas estudioR, maa educ::l.c1on, de E'er tcdaVla majol' :" 
mas	 revolucionaria que la nuestra. 

==============" MIAMI RAnIa MONI TOR"[NG SERVICE" ==:.::===~:::;;:= 

(TRANSMITEN EN CADEKA LAS EM!SORAS = 1:00 P.M,,) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :-:: = = =
 

INFORMACION POLITI~~ = De los combatientGs de lae Fuerzae A~
 

madaa Revolucionarias y al Min~Aterio del Interior.
 

24)	 LA PRENSA NORTEL.MERICANA EMITIO SUS !NtCIALES HEACSIONES SO~· 
bre lOB acontacimientos en Arg~~,lt1nl).. EJ. diaj~:i. 0 I~:'~ew 'lork 
Times" dice hoy editor1almente que eJ. retorno bl poder'dol 
General Peran ofrece perspectivas pocogprometedoras para A~ 
gentina y sus vacinos audemaericanos. 

***************** Tranacrib10 y mecanogratio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=o~~ 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
-_. - - - - - - - - - - - 

(~ranBcr1pc16n liter.al y objetiva de las mas 1mport~tes ~adin
"ctictas del d{a q tal como son transffiitidas, de Cuba Comunist~) 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -~~	 ~ 

/:JJO XIII	 #168 
Suscr1pc~ones ala P~OoBox 253, Biscayne Annex 

¥tami, Fla o 33152 
Te1efono:~: (/2-5102 - 443-9':;·31 
= = = = ~ = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = 

DOMINGO 15 y 
LUNES 16 de J U L I 0 de 1973 
:::: = = = ::: ::: - - - - - - - 

"BOL..1STIN INFORl'.fATIVO DE 1A MANANA" -- (Transmiten en C!='!.l'\..i" 

na. las em1.soras -- 53130 A.M. del LUlr.ES) 
- -- - - - - - - - - - - - - - ======= - - 

1)	 EL SUB-SECRETARIO DEL INTERIOR DE CHILE, DAIITEL VERGARJ1.$' 
confirmo que 6n un atentado ayer contra la residencia de. 
Vice~lmirante Ismael Huerta, en Vinas del Mar, fue perp8
trado por elementos de la organizacion fascista "Patria y 
Libertad". Tambien se rea11zaron atentados contra los ecli 
ficios "Sevilla" y "Cense •• '•• ", habitados por decenas de 
oficiales de la Armada, que sufrieron danos considerables,,
agrego. 

Vergara informo, igualmente, que en Santiago de Chile 
los organismos de Seguridad detectaron planes para nuevos 
atentados dinamiteros en oCQcion a las act1vidades que cul
minaron ayer en la localidad de Maitu, en las que part1cipa 
tradicionalmente una representacion de la Armada. 

Afiadio elfuncionario que existe una vinculacion entre 
esas acciones terroristas y ot~as ejecutadas en las ultimas 
semanas contra la casa de Protocolo del Gobierno, la Embaja
da de la Union Sovietica, la Oficina Comercial de Cuba, In 
sede de los Part1d.os de la Coalicion de Gobierno, torres d.o 
television y empresas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 (Se ofreee una ampli8l. informacion sobre 1a s1tuacion actu.a·, 

en Argentina despues de 1a renuncia del Presidente, proc8
dente de las agencias internaci onales de not1ctas, y en paJ, 
te se dices) , 

El acceso del General Peron a la Fresidencia sera con 01 
objeto de poner freno a una consp1racion gorila, impulsada 
por el 1mperialismo a traves de un pUfiado de traidorea del 
movimiento peronista, dice un Comunicado de las organizaci~ 

nes guerr111erae FAR y Mont one I.' os • 
El Comun1cado senale que e1 Ministro de B1enestar So

c1al fue responsable de 1a Com1s1on Organ1zadora del 20 de 
Junio y se encusntra ent~los que impidieron que Peron re
gresara del exilio 6.:spu{is de cast 18 anos D 

Tambien aousa a! Secretario General de la Central Obre
ra, qu1en puso a SUB matones al servicio de la maSacre de 
Ze1za. Agrega al COQuniC3.do Y'1.e 1ntento mov11izar. al pue
blo contra el Gobier'lo d~ CampDra C't~ando fracp.,s6 en eu in
tento· porque laa maG.a no acudtaraj:-,. a su llarr:udo. 

Por todo e~to, c:,~~cen las o;:<ganL-'.:ic1ones mencionadae, 
que el General ':':'0 r 6r.:, deb:!.6 ap!'6'3Urar e1 proceso y tomar en 
sus propias ma:::iS e:, Gobict'no~ 

* * ~ * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 EN LA C,LAUSURA lJE LA SEGUiillA RBUNIOlT NAC.i:ONAL DE CHEQUEO 

del plan d.e organ1zb..:·i on y normaci on del trabr:..j 0 efectu.ado 
en e 1 teatr 0 da 1 MI~';'rRA 8'3 an~"lci 0 0 1 PI' ... p6s 11jO de termin.a:::
121 prnsente anD la ~,~'.',:t'ma()i.one 

E1	 antLnc10 rue ia't'mll'L~d,o pot' Uizaro Gonzalez, Vice-JYIi
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ntotro para 1a Organizacion del Trabajo y los Salarios, 
quien exhorto'a los de1egados de los organ1smos estata
lee, e:ad1catos y del rITNTPJi a c....lmplir esta meta en ea
l'.1,c1 0 a 1 XIII Cong:'ss 0 fie la CTC 0 

" Al hcice:c un t;Elanc8 deJ, tra'baj 0 1:eal1zado en organ1 
zacion y nO'l~'j}aci6n, p~:oducto dG las ';-isitas de control 
y ayuda 11e'i/adas a cabo en todo el pais, clij 0 que ee ha 
dado un gran aal~o. 

Afiadi6 CJlle s:) han oreado las bases que permitieron 
un ava~~e en 1a calldad de 19s p~oyec~os y aunque per
(listen algunasdfficultadefl estas seran superadas en 
loa prexim08 mene,]. 

El Vlce-,~'!lnistro para 1,a Organizaclon del Trabajo y 
los Salarios, Lazaro Gonzalez, B3nalo al hacer las con
olua10nas.de la reun16n naolonald.eohoqueo que v.nos 45 
MIL centros labor-ales del I::cds hab!an terminado la im
p1.anta ci.6n de lea normas. }'1atos centros de trabajo 
abarcan mas de un MILLON 206 MIL trabajadores miantras 
que las res·tantea unldades se ehcuentran en los dlstin
tOg pasos del pl~n, segUn los informee leidos por los 
delegados .dela construcc16n, transportee, industrias, 
servicioe y agropecuarios. 

, ** ~ * * * * * * * ~ * * * 
4) EL "MINISTRO DE JUSTICIA " DR. ARMANDO TORRES, lIA. DICU-

do 1a Resoluc16n RU-17, mediante e1 cual se articula 
el procedlmientoadministrativo poi' el que e1 ocupante 
1e~1 principal podra bacer valer au derecho a que
abadone le vivienda todos los que con e1 convivan y no 
esten amparados, por le legielao16n a permanecer en 
ella. " 

Por dlsposic16n de la Resolucion RU-17 las oficl
nae regionales n aeccionales de la ReformaUrbana y 
lae Comieioneede, AllZiad~ y de Justicia seran los or~ 
ntsmQs que haran valer eete derecho•. 

. Los expedientes administrativos oorrespondientes 
podran promuverse a1 promu1garse en la Gaoeta eata R~ 
soluc lon. , ' . 

Toda persona'1nteresada en haaer valer eu derecho 
a abandonar la vivlenda a quien la ocupe contra au v~ 
luntad y no eate amparado porla legislacion' para pe~ 
,manecer en ella debera presentar, tan pronto ae pro
mulgue ~n la Gaceta 1a Resolucion RU-17 el escrlto 
pertinente. . 

Eatedocumento se presentara en la oficina regio
nal 0 8ec~iona1 de la Reforma Urbana correspondiente 
y cOntendra e1 nombre,: a-pe11idos, naturalidad, estado 
divil y domicl1io del que promueve el expediente.

Tambien se ~onsignaran las generales del ocupante
de la vivienda contra e1que seinicie lareclamacion 
aportando como da~os minimos el noabre,'apellldos y 
lugar en e1 que pueda ser citad'o. ' 

Presentada lareclamaci6n de abandono de v:f,vlenda 
del co-ocupante y no a~par&do en la Ley 1e oflc1na ~~ 
glonal 0 secciona'l de 1a Raforma Urbana corresp,ondie!}. 
te sefialara un .termino de 10 ai'as para que cnmpa~ez-
oan lOB interesados. ' .! , 

Hechas las ci tact o':.ea portin8ntes a1 0 lo,s inter,~_ 

aados podran aoncurrit'con un eSGrit';:· de aontes"bacion 
en el que, en au cas o? alagara laS razones de 0:pos1
cion que'estime 10 amparan a pe~anec6r en la vi'tien
da. . 

Praaticadas ;~B pr~ebae pro~~esta8 porlas p~rte3 

sa dlctB.ra. la~ rSf3 DluciOn queproceda en un term:~n.o de 
3 dias. y con-l,ira 1.a cua;. 86 podra esta:blecot' el t'e.cut'
60 de alzada cort'e8polld.ie~"Cie. 

* * * * * * * ** * * * * * * * * 
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5)	 EL 3 DE NOiTIEM:aRE PROXIMO SE EFECTUAR,h EN LA FABRICA "AgTI ..., 
llana de Acero", en La Ha'bana, un encuentro entre fundido
res cubanos y ~ovieticos con 1a participacion de 150 deleg~ 
dos. 

JJOS trabajQtlores que reprO-sentaran a nues"i:i;:o pais SG~k~: 
selecc1onados &~ un prOCC00 que incluye 1a realizacion de 
40 fUi."1dicio!les ospeolales. E'L objativo tal encuentro 8S lri 
tercambia!' eXxYJr1enc1as p:;;.ra a~~;,mentat' la produ,ctividad en 
1a rama sid9rUrg{ca o 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 ESTA NOCRE, A lAS 9, EL CJiNAL 6 PRESENTARA EL PRIMER PROG}?,:l.'·, 

rna de 121. cerie inti+;ulada "Quo Rapt.blica era aquella", 0 1:),":', 

titulo de lJ 12 Cia AgDstO, 121. caida de Mac~'lado". (as! di jet-, 
:illl prCtjrama teh~visad,o "Que RepUblica era .aquella" f:l2\~ 

dra 21.1 ait'e 108 Lunns pr5,m13ro y tercero de cada meso 0:.'::, 
panalistas actiJ::l.ran ::TIduardo Rcbreno y Mario KuchU.an. ::./~ 
moderadora serli Maria de los Angeles Santana; la locuci()c. 
corre a cargo de Cepero B'r.i to y la di reccion por Enriqn8 ;~~~ 
iiez Rodr{guez. 

Tambien hoy, Lunas, a las 10 de la noche, por el Can;)'::. 
6 de la Television Nacional, se presentara un programa e".i:Je
0121.1 que tratara sabre la temporada ciclonica en Cuba. A~~ 
te programa contara con 121. presencia ante las camaras de~ 
Dr. Marlo Rodriguez Ramirez, Director del Instituto de M~~, 
teorolog{a de la Academia de Clenclas de Cuba, as! ccml 
del oompanero Pastor Garnier, Jefe de Opera clones de la ~e
fensa Clvil. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 LAS AUDIENCIAS RADIO-TELEVISADAS DE LA COMISION DEL SENADO 

que lnvestiga el escandalo watergate prometen nuevas rBvel~ 
ciones en la semana que oomlenza hoy. El ex-abogado pE;'rso
nal del Presidente Riohard Nixon sera el primero para depo
ner acerca de SUB relaciones con Gordon Liddy, ex-Asesor 
Presidencial y convicto oomo planificador de la operaci6n 
de espionaje en la Bade Dem6crata en Washington. 

La entrev1sta entre el Presidente Richard Nixon y 01. 
Presidenta de 121. Comisi6n Senatorial, San Ervin, conth~(;;,a 
aplazada en espera del restablecimlento del Primer Mandat::;,,~ 

rio norteamericano, racluido en el Hospital Naval de Mari~ 

land. 

============" RADIO REBELDE, CADENA NACIOW~L" ===========~: 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = =. = = = = = = -- -- - -- - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de !as Fuerzas 
Armadas Revoluciona~ias y el M$.nistario del Interior. 

8) LAS CONVEHSACIONES ENTRE EL PARTIDO COMtJNISTA. BRASILENO Y 
el Partido Comunista de Cuba se iniciaron en las Cf1cinas 
del Comite Central eel Fart1do. La delogac16n del Partido 
Comunista Brasi leno )sta enoa'bezada POl' flU Secretar! 0 Gsne·· 
r a l, companero Luis Carlos Preste, y la uelegac16n cubana 
por el Oomandante Raul Castro, Segundo Secretario del Gomi
te Central, y eata :t:1teg~7I).da, ademasl' por los comJ,;aiieros 
Blas Roca y Carlos }:',;,fael Rodr{gue7J~ miembros delSecre-ca
riado del Comi ta C€;_;r.raL ' 

* * .* * .:~ 'If. * * * ~. ')fo * .;~ * * 
9) DIOCLES TO:?..RJ4E.J..S, -::ICE-;::p.IMlra ~rrN:LSTRO PARA EL SEOTOR AZU

care~o, tuvo a nu cc.~:go 1a ch'.~:1.sura del Semlna~10 1~Tacional 

ofrecido a Adm.'·'.c.ist:/D.dores del J:JIINAZ. 
E'J. la acth-idad sa 1;.' entr9g6 :.'1 Orc'.:Jn a1 Meri to La De

majagaa a 44 trabajuiores que duran';a 10 anoE' 0 mao ha:'.1. de
aempEl:fiado oargcc de 'i.irf<:.:lon '.)H la Indl7:.:-tria Azuc3.~era" 

* * * * ~ * * * * * * * * * * 
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'.0) E!f EL INSTI TUTO TECNOJDGICO ,f CALIXTO GARCIA", DE HOL
gu.!n, fG gr;:'duarD~ 341 tecnicos de niYal m3dio, ins
trtl.otor'J~.d8 ;pou.,tacr:1..~os Y, obraroa calificados. 

Ahora 18. promQclon de tocnicoB del Instituto "Ca_ 
.liocto Garcia;; as ciende a 4 rUL 4·55, dQsde 01 triunfo 

\ de la ~evolunion ~st~ la f0Cha o 

* * * * * * * * * * * ** * * 
11)	 EL PROXIMO DIA 2f;~ ARRI:aARAN A SAlTTIAGO DE C1J.BA LOS 

400 intagrar:tes CJ.9 1a Colum":'.a Estudianti126 de Jul! 0 
1.::. oual partici¥~~a en el acto dol XX AnivGrsari 0 del 
Moncada y esca1a~a a1 28 e1 ~ico irurquino. 

* * .~ * * * * * * * * * * * * 
:2). con LAS PALA "'3RAS ::JEL 00~J).A.NTE GMAR ISERU MOGENA, J]l 

fa del Cuerpo de Ejerhi to Ir.:.dependien:te de Pinal' del 
Rio., y miemb~o' dal Cc~ita U~ntt'al del Partido, qued6 
Qlausura'do ayer 81 Qui~:1.to U:J.l'BO .ds 1a Eacuela M"llita'r' 
Camilo Cienfuegos, en Pinal' del Rio • 

. Eate curso de 1a Escuela Militar Camilo Cienfuegos 
de Pinal' del Rio ba fina1lzado con una notable promo
cion en loa respectlvoa nlveles da 1a ensenanza media, 
que inc,luye septimo, .. oc.tavo, noveno y decimo grad os • 

El XXI Ourso Ms'ico para Jeres y Oficia1es de 1a 
Detensa .Civil tambienacaba de ooncluir. Del mismo 
tueron diplomados todos los alumn08 que reclbieron el 
ourso, los que obtuvle~on una. alta oa11f1cacion. 

* * *. * * * * * * * * * * * *'. 
13)	 Lt-\. JUNTA DlRECTIVA PROVISIONAL DE LOS BUFETES COLECTl. 

vos ha quedado oonatitulda, de conformidad c~lo es
tablecido en la Ley de Organ1zaoion del'Sistema JUfi
cial que entr6 en vigor recientemente. 

* * * * * * * * * * * * * * * 14)	 ]'AAGMENTO DE \I LA mSTORIA ME ABSOLVERA" 
Po~ las madrugadas eran seoados del oampamento 

grupoa de hombres y trasladados en autom6v11es a Sib~ 
ney, La Man~ga, Songo y otros' 1ugares donde se les ba
jaba. atados y amordazados, ya deformadOB 'por las tor
tu~as, para. matartos en parajes solitari os. 

Despuas los hac!aIi constar como muertoa en comba
te con el ej(h·cito. . 
. Esto h1cieron durante vari os d{as y muy pocoa prj.. 

sloneros de los que i.ban slendo' detenidos sobrevivie
ron. A muohos los ob11garon antes a caval' au propia 
sepultura. 

Uno de lOB jovenes, auando rea11zaba aquella ope
raoion, se volvio y marco enel rostro con la pica a 
uno de los aseeinos .Otros, inclusive, lOB enterra
ron vivoa con las manoa atadas a la espalda. ·Muchoa 
lugares solitarios sirven de oementer10 a los valien
tea. 

Solamente en el campo d.e tiro del ejarcito hay 5 
enterrados. AlgUn dfa seran desenterrados y llevado~ 
en hombros del pueblo hasta el Mcnumento que, junto a 
1a tumba de Marti, la :i8tria libre habra UG levantar
les· a los martires deloentanar'lo. 

.	 *************** 
15)	 EN BRASIL HA CAUSADO GMN CONMOCION ENTRE LOS MEDICS 

de oposlcion, 1a cCinden~ a 4 anos de oercel can ~h3rdi
da de sus derechoS po~,iticm~, haL'ta 15-33, do Ar.'Lta 
Pres tea , hi ja de:~ Sec~~:3tart 0 Gerr'ra1 i~.-a 1 Partido Com> 
niota Bras i lena, Lu{s OarLI~J Pr8;;-dies '" 

* * * * *' * * * * * * * * * * 
16)	 EL DIARIO "J.\I];\rJ y' RK TII-tES" RlWEiQ QUE LA RB-ELEC0ION 

de Nixon en 1972'Zue ;-:'inanciada. parolalmox'lie c Dn mi
llones cl.e d61ares obt~~.id09 11egalmente 0.1Jed1a:r.:.te 
p~esionGs y amen&7Jas o 

La Comls7i.on ~}.l.vef}~;igadc~:a dE.!. Escandalo de 'iater. 
ga.Jlie se encncntra t~&~; 1a }~~.uta UH 'U.'a "';jota~. de 55 Ml
LLONES de d61arQ8 de oaOUT.a procedencia, cuyo ol'tg~n 
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permi tir{a	 aclarar otro aspecto de los matodos uti lizad08 C~:~, 
1:a	 cam.pana de nixon.
 

* * * * * * * * * * * * * * *
 
17)	 EN I.QS ULTIMOS iIUS :A PBENSA NORTEAMERICAl'fA HA VENIDO INSLll 

tando en grando3 ti tt:.lares y on SUB primcras :naginas e1 ~~t:·:·.',·, 
blema de La ag'..l,J.a cr5.01s EJ'lsrgatica que, oonju.:ntamente con ::>2. 
EscAndalo Wate~gate? aacu:e actualmente a los Estados Uni
dos. 

Dastacan 101'3 diarios la creciente depandencia norteaP1S~ 

ricana al petroleo y gas !i.atural extranjot'os , la responsa~J:;.~ 

tidad de los gr<:l.ndes moncpoli 08 petroleros en la actual c't'7: .. 
sis energ/5tica y los efactos qua sufra el marcado norteaw;c:J· > 

rica~o ante la posicion Qe las naClones ~rabes y ds ot~DG 
pa.!ses, como VenezueJ.a, on defonsa del petrolco. 

Algunos rC'L;ativC::J J 00110 e1 "Wall Street Journal", dEl 
Nueva York, han anu.uo1ado que al Gobiero yanqui ilLpond:::':l 
sev-sros controlas B obre e1 petrole 0 y sus derivados as! I: f) •• 

mo e1 raei onamianto de gas 01i20 en los Estados Unidos pt;;Q_· 

puesto por al propio Nixon. 
La crisis energetica constituye un hecho que no solo 

golpea al publico consum1dor norteamericano sino que ya 
preocupa al propio Gobierno yanqui ante la dificultad de G:~ 

contrar una salida al agudo problema. 
El diari 0 "Washington Post" di j 0 que para el pr6ximo 7"8

ranD la crisis empeorara pues la Administracion Nixon te2~ 
inmisculrse en el negocio internacional del petroleo ant·,? 
la decision de varios pa!saa productores y exportadot'es quo 
no se resignan a continual' aceptando 1-;'8 presiones y e1 sa·~ 

queo de los monopolios petroleros norteamericanos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

18)	 RECIENTEMENTE SE EFECTUO EN SJ.iJ.1'TA CLARA. UN SErITNARIO CCN LOS 
1natructores politicos de la UJC y Secretarios Generales ae 
los Comites de nireoclon pertenecientes al Ejerc1to del Cen
tro. 

El Seminar! 0 conto entre sus objetivos de un. ampl! 0 aJ:l{'~ 
lisis del trabajo de 1a UJC en el primer semestre del preB0~ 

te anD, el intercambi 0 de exper1encias y orientaci o~."l.es 8 o'b:.:-'" 
las tareas a cumplir en e1 segundo per{odo del anD de pr8j·~B'.·· 
racion combativa y pol!tica 1973. 

* *	 * El Vice-Ministerio Tacnico de las FhR realizo ayer 61 
chequeo de 1a emu1acion socialista oorrespondtcnte al primp):' 
semestre de este ano. En la actividad partic1.parOll los ;;~, 

fes, dirigentes del Partido y la UJC y de las Secci ones S1.:':1.
dica les, as! como trabajadores destacados. 

En el chequeo se dieron a conocer las unidades que re
sultaron ganadoras del semestre a las que se les otorgo el 
correspondiente galard6n. 

* *	* Como parte de las actividades que desarrolla 1a Marina 
de Guerra RevoluciorAria en saludo al XX An1versario del 
asalto a1 Moncada sr. la Unidad 2746 se efectu6 el III P:.p,nc 
Ideo16gico que, com2en anos anteriores, conto oon el deba
te de los temas de p~eparanion pol!tica,de oftciales, clases 
y mar-tneros de 1 primc,!, p6!:':i od 0 d.e 1973. 

En e1 pleno part/"_cip8.;;:<m 70 com:r,:afieroa rer.'l..'ll te..::\d.o ion 
mas destacados en c1;3es :pol!t~.'1as ·;;:1 Sargentc de ~?rime;L'a 
Aurelio Ra.·.:d:re7J~ en Jircn.1.os dJ Eat::/:!.ioE del pr1mo1.' nivel 
Ell Alferez de }:·';~aget~. Osii?... ldo Ocrrsa, y en segmdo :n,ive;. e3. 
Alferez de Nav;f:J Pat,10 Go:c.zale.r:: Milian. 

** **************** 
19) EN LA CONI{&,1\.fORJ"CION :DEL IT ANIVERSAFi..lO IfLL ASAJ.JTO AL MO:r:qCA

da 1a mujer expresa Gon f,':'3pecia 1 ot-Eallo y ju:U.lo e·u sa':':::l.s ... 
faccion a1 cel(,~'\rar')3ta i:.dstDr:.-ica ;::'echa" 

fu 1a large.. luc;:-·,:-. de ::::::..lest'L'o pv.8blo~ 1'01' l78r d.u.c!.no abs5 
luto da Sli des~ino, 1a m~Jer ha sido aiempre ~~ factor Q~ 
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t':'!ascendental impnrtancia. El le-gendario patr1.ot1smo 
de nuestras beroi-cas w.ambisas, (1'.1e pot' 30 anos oonoci§. 
ron ,del rigor de 1a v1r:1a en 1a maniglia y combatieron 
junt,o a1 Ej~l't'cito L1bo~tad, creo una hermosa tradicion 
a la q'ue ha~l sa1:::i,do responder 1aggeneraci ones de cUb~ 
nas qU8suc8disrcn a las dBl 68 y 95, a 1e que he. sab! 
do se,t' fiel 1a mel.jar C~.tben'.l 

, 
de hoy, que en 'La lucha, re 

.r 

voluci onarte. que Be reiniclb en (:1 MC1!Cada ha dfljado 
C~ las pagt~as dB 1a histor:1a incontables nomb~es de 
m~rtires y heroi~as. 

Una ,de las ma~,..ores inj-:';.o"tlcie,:3 sociales yeconomi
cag de 1a se1j,do-!~-Dpub11ca clol pp..sado Elra lEi ~iscrlmiJ?~ 
cion de la rr.~.ljel.'. El trluTI.fo de 1a Rov01uolon inlcl,(j 
1a marcha "de, la emanoipac:t 6n def'ini tiva de la mujer.
As! 10 muesi;~an los h<:,.~hoB c . 

En. el·.pasad08010 u.n 9,,3 por ciento de 1a fuerza 
laborel activa 8staba compuasto por mujeres, de las 
que Una granmayor!a eran eTp1eadas domesticas, otrae 
no les quedaba ot~a alternativa que aceptar la pros
titucion, como Unico medio para no morlr de hamhre'~ , 

Pero 1a explotaci6n de 1a mujer, oomo una me~,a.an
c!a mas de 1a sociedad de consumo, qued6 para siempre 
barrida a partir de 1959 con el inicio del proceso r§. 
volucionarl0 que ofrecio a 1a mUjer numeroeas fuentes 
de traQajo al tiempo que se abr!an los planteles de 
s~ei1anza en elcampo y la ciUdad, 'donde pueden ele
var su nlvel cultural. 

Hoy eeta presente1a mUjer en iaproducoiqn ind~ 
trial 0 agricola, en 1a defensa de 1a patria, como 
miembros de las FAR 0 el MININT, y organizadas en la 
Federaci6n de Mujeres Cubanas,son multiples las ta
reas de gran responsabi11dadque ha~ 11evado a ,cabo 
las companeras en centros de trabajo y de estudios • 

. . Y'l?ara favorecer esa'importante fuerza lahorel 
del palS~ q~e se eleva a medio MILLON de mujeres, 1a 
Revolucion.sOcialista ha oreado c!rculos infantiles, 
semi-lnternados para los niiios de primarla y rec1en
telJ1ente :rue dlsoutido en todos los oentrosde traba
jo el ante-proyectode ley para proteger y dar facl
lidades a la mujer trabajadora· en estado de gesta
cion. " 

E1 ante-proyacto sobre 1a Matern1dad tiene como 
Unico fin ofrecer b~neficios en e1 orden,medico-lab~ 
ra.l t la mujer trabajadora embarazada. " 

as mujeres cubanas se han crecido ante el llama.,
do de la .Rev o.luei·on·,. 

, 

respondiendo' presente en un im-
~ 

presionante mov1miento de masas a toda tarea de la p~ 

tria. Por eso nuestro Comandante en Jefe" Fidel Cas
tro, ha dicho de el1as que son l::':na Revoluc1onfemeni
na en el seno de la revoluci6n 6ocia1ista. 

=::_":'::::::::==~llMIA.1'Y1I RhDIO ,MONITORING SFRVICEIt=== 

RADIO RELOJ NJ.l.QIONAIr = (7g 30 AoM. del DDMING8) 
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20) CELEBRAN X l.JITVERSARIC DE ~AUPC 
Con un acto pol!.t:~,jo-cnltural fuc '1onmcmorall.o en., " 

1a Union de Fl:lriodiet3d de Cubai TIPC~ ,~l X Anh~ursa
. , . '" . .

rio de la :r-':<'-Yldac:~.bn dt. esa organlzacitn.. 
El acto fu.e T-l<:es1C1:tdo pO'.!:' le,J mifJuforon del Secre

tariadodel ComL,~ Oer.:traliial T.:.rt1do Is:1.cloro ·r'1::tlmlA?;.
'., .I'" •ca , Antonio Pero' y R'1~J.l Garcl.a Fola..~z asi oomo :por 

(I ' 'if'" C . 1 T ' M' ~ , '.,. ,1os mi elllb ~os, de 1 ·,,,,om .;e, er.Tra 'Jesu~ ,.on,,;ap.e, tocse 
Ram!rez, Fabio GroQat'" y J',:~,n Mar1nel?o. ~<ambirl~l se 
e1J.contr~ban an 10. ,Pref':LdEmo',a Ol~1.ando FunC',e'!'a, :-'~.rec

tc'r.' del ])epa~tam"m.to t"~.8 O!'1_;{~ntaci6n P.6voh"J~:'ona¥1.a a(~l 
Partido; Et'DIzStC '\;'l3rE: q :P.r.~~~"'.dente de 1a TT:tCL IHt'~I"+'''''", 
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~es de lOB distintos medios per1odlstico8 y una delegacion 
oficial an periodistas de 1a Republica Democratica de V1at
name Asist1e~on ta~~1en al acto Ab~egadDs de Prensa de dis
tintas Embajad£l.s, c:~'Cresr~maales ex·tranj<3ros y un grupo do 
cine::.stas hu.ng9.:t'os qu.e Be encu.entran en l!.u.est!'o pais, y ~~r-j-_ 
pressntac:tonei3 de O~:'3ani7;~:tcion8s pol!ticr::,s y ('~e masas. 

lJurants e1 acto conrr",:'::lorativo del X J-niversario de la 
UPO fueron enti:'9gados diplomas acrodltat5.vos a 10E peri0(l..~.C:'" 

tas funda~Dres de 1a or9anizacion. 
En nombre e.e 1a Unic~'. de Per10dlstas de Cuba, UPO, 1.E:'-w~0 

rAzara Rod:::1g1}"E'l~, qU1en c.8stac6 la labor desarrollada F!')"" 
J,a p~-,ensa GlanD.estin.a y b~ert'i Ilera en nuestro pafr~. 

Informo la Secretar1a Organizadora de la UFC sabre e1 
Acuet'do 11;) entt'ega1: J.a Croden ,Jose M.3rt! a todos 108 oowr.c-~' 
ros que ejerci~~on cl p~i"f. odlamo en la p:':'ensa clandest5.:::,.' ,l' 

guer:ril1et'a asf como 1a ()~den "Felix Elmuza" a1 pe:':'iodir,~) 
clandestino "El AC'U.'3ador ll ~ la oual se entreg6 a1 compaii\/~'D 
JesU:.3 Mord;aneIi, 

Se refirio, finalmente, a 1a labor de los Comandani;;,~ 
Fidel Castro y Ernesto Cha Guevara como dignos ejemp10s '~~l 
ejercicl0 del perlodismo combativo y guerrillero. 

Isidoro Malmlerca, miembro del Secretariado del Comit/~ 
Central del Pa~tido, tuvo a su cargo e1 resumen del acto 
conmemorativo POI' el X Aniversario de le Union de Perio(J~,s
tas de Cuba, UPC. 

Se refirio Malmierca al inici 0 de las actlvidades de I"" 
UPC en 1963 y destaco su trabaj 0 en estos 10 anos d.e d~;'(as 
pruebas y severo aprendizaje que han 00nstituido un pe~{0~o 
historico y decisivo para nuestra Revo1uc1on. 

Dijo mas ade1ante que es deber de nuestros periodistas 
la profundizacion ideologica y el ana1isis cuidadoso r3~a 
producir informaciones que orienten y eduquen a las masaB~ 

SUbrayo, finalmente, Malmierca que 9S necesaria la BU
peracion constante y elevacion politica de los periodistas 
para que lejos de ser meros cronistas de 10 ocurrido ayer 
Bean ejecutores del futuro que construye nues~ro pueblo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 21) CAPAOITANSE ADMINISTRADORES DE CENTRALES 
Mas de 200 administradores de centrales azucareros 1;(:;

cibieron un Seminario en esta capital que fue resumido pO'':.'' 

Dioc1es Torralbas Gonzalez, Vice-Primer Ministro para c~. 
sector azucarero y miembro del Comite Oantrel del PartidOe 
(vease el #9) 

Durante una semena los administradores de centra1es ~'" -, 
cibieron conferenc1as sobre direccion e informaoion para ~~ 
r1gir ef1c1entemente SUB respectivas industrias. . 

En el Seminario de Adminlstradores del MINAZ 1ntervinie 
, . -

ron como conferencistas e1 Mlnistro de la Indu.stria Azuca
rera , Ingenie~o Marcos Lage; Vlce-MlnistroB, Directores y 
funciona~10s dal sector. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
22) REPORTA SANTIAGO PP"XIMO AL 26 

Los Coml t6s de :)afe:nsa de la Revoluei on de 1a provind.a 
de Oriente aca'ban c.8 acreditars8 e1 t!tulo de "Provincia a 
la altura del 20 aYl.:tv-erf!ari 0" al cump1ir las taree.9 progra 
madas en saluda al ?6 de Julio. 

Entre los 10grr'J fm:J.amerrcalec -1e los cn:: ori-:7ntales 8e 
encuentr8.u 1a capt:;, ;16n de 74- l'1IL : '(-lavoe miewbros, 1 og:rand 0 
Buperar en mac de 2A MLCJ 131 1)1an ol'iginal. 

En. las ta;"'3as ,1:a1 fr'!)!lte 0..e Salu.d Pub1ic~ los ODR t'api)~

tan 45 MIL do:''O,cior,'3s de sang,'::e y MIL 413 Pl'\J1 i3bae 8itolog:;>~ 
ca~, que supe:<'p-n a:;.p1iamente las m~tas :~'t'og!'amada.8" Tg,m
bien hub 0 s obre-cu,:,::"?lim:l::.:nto en trabaj 0 voll.-'l.:.1r,ar1 0, de 1. frs5\. 
te ideologico y en :1..2.S c.~,·!iividades educr,cior..·.'.leslO 

* ** * ~ * * ~ * * * * * * ~ * * * 
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24)
 

26)
 

====== = = = = = = =' = = - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA =De loa oombatientes de laa Fuer
zaa Arm~das Revoluo10nariaa y a1 Ministerio del Inte
r1 Dr. 

2: 7) A PARTIR DE HOY Y DURANTE TOM. LA PRESENTE SEMANA EL 
movimiento sindloal del pais astUdiara al material ti 
t"'..llado IIUn triunfo de las posiei om 8 del B oaialiamo", 
publieado como editor1.('.1 en el r-er1ed1co "Gra-nmall e1 
pasado d{a 2. 

****i(..;(o********** 
28)	 :BLAS ROCli., MIEMBRO DEI~ 3ECR~TARIADO DEL C01"ITTE ·CENTRAL 

del Partido y Preaidar.:>3 de:/' Sam;atari.ado ~le 1a Oomi
sien de Eatudios Jur{d~.cos, reaum:t6 e\ acto de constJ. 
tuoion de 1a Junta Dh:t.l'Jtive Pro·.rj_8iO~~;:J.1 delo8.Bufe
tea Coleotivo8 y s,nuno~~6 QU8 esta ter"s.~a a au oa1~go Ia 
confeccion de un -1odiga de ;~;tioa Pro::es10nal. 

Madi6 BIas I. )oa g-,le la nueva ley proh:,'be a1 ejer
oiol0 1>'t'ivado de la a1..1ogacia y 6stablsoe Qua para. eje~ 

, 5-'	 ,,,.. 

cer ·la profesion habrL que 9star integrado a un Bufete 
Colectivo. .~ 

* * * * ~ * * ~ * * * * * * * * 
Trani:,cr11:!.o y :J~'Uoanograf-.t6s J". Ram!rez 
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1)	 EL MINISTRO DEL TRABAJO, OSCAR FERNP...NDEZ PADILLA, DICTO'~,p, 
Resolucion #154, relacionada con la Ley 1240, de D1cietl)h\'~ 
de 1972, que establece como d!a de la conmemorac1on con ';.' 
racter nacional el 26 de Julio, D!a de la Rebeld!a Nac'lo"" 
nal, y como feriados los d!as 25 y 27 de Ju110 de cada e,Yir", 

En el Afro del 20 Aniversario los d!a~ 25, 26 Y 27 do ;~ 
lio corresponden, respectivamente, al Miercoles, Jueves y 
Vlernes, y no se 1abora el 29 por ser Domingo.

ReBUlta aconsejable transferir la j ornada laboral ~o·· 

rrespondiente al S~bado 28 de JUlio,dada 1a excepcional 
c01ncldencia crono16g1ca de esos d!as, para d1sfrute de la~,1 
festivldades, con motivo del 20 aniversar10 del asalto al 
Cuartel Moncada. 

El Minlstro del Trabajo resuelve, por tanto, autor~zar 
el tras1ado de la jornada laboral del Sabado 28 de Julio 
del presente ano para los dlas anteriores a la oelebrac1on 
del 20 Aniversario del asalto al Moncada. Al respecto, lae 
Administraclones, de comUn acuerdo con sus sindicatos, po
dran transferir la jornada laboral correspond1ente al Saba
do 28 de Julio para dlas anter10res, s1empre que las carac
ter!sticas del proceso de trabajo 10 permitan y se garanti 
oe plenamente los niveles de producci6n, servic;os y produ~ 
tiv1dad, sin aumentos de los oostos de produccion. 

Sefiala en su tercer parrafo la Resolucion #154 que la 
forma que se adopte en cada centro de trabajo ~ara cumpli
mentar la j ornada lab ora1 correspond1ente a1 Sabad 0 28 d.. ~, 

JUlio, sea en una 0 varios dlas, estara en dependencla y Q~ 
oonformidad con 1a actlvidad productlva 0 de servic10B que
corresponda al oentro de trabajo de que se trate. 

Por ult1m0 7 se expresa que 10 dispuesto en la Resoluc1on 
no sera de aplicac16n en aquellos centros de trabajo quo, 
por razon de su produccibn 0 de loa serv1cios que prestan 
no recesan en sus actividades de acuerdo con 10 dispuesto 
en e1 Art!culo 4, de 1a Ley 1240, de 14 de Diciembre de 
1972. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
 2)	 EN EL ANO 1974 deberan crearse las oondiciones g{nlmas que
perm1tan mas adelantH ligar las normae del sa1~r10 y para
ello debemos lograr CQle 12'.8 no,'mas de produccii:>n y tiempo 
tengan un peso 1mpot',;,mte en s',t res.l.o de la eoonomia del 
pals. As! 10 ElxpreE6 e1 Minis'';ro d~jl Trabajo, Osce..r Fer
nandez Padilla, en la graduacion de 108 primer08 148 tecni
cos en Organlza olon y Nor~ac16n de eea rama. 

En el acto ofectuado en el teatro del MINTRA 81':.brayO e1 
titular FernandDz Padilla que toda la ta~ea rea1izada en 
tal sentldo debe correaponder a la cons1gna trazada de for
talecer el pr1nolpl0 de d1stribucion social y paga~ a cada 
cual BegUn ls. calidad y oantidad de trabajo qV,19 rea~.1za. 

Agreg6 de 1n::ned:ato gus, como m{nimo, entre e1 55 y a1 
75 por clento de los obreros deben trabajar con normaB de 
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pt'oducci6n 0 tiempo y que el CUfllplimiento de las normas 
exige, en todo caso, 1a utilizacion de la jornada labo
ral en no menos ae un 65 po~ ciento. 

A los ert'esad~s dl?l Instituto Tecnologico "<Julian 
G~imauc~ dijo e1 f.f1niRtiro del T!:ab~ 0 qu.e ha side crea 
do el C'3ntro Nac'! ~Inal de Nc;,:'mac16n T4Jcnic8 9 con ...,.ista ,-
a las "'GareaB que en ase c~m:p'o fj~ tnic:tara 01 proximo 
afi~. Eate Oentro, explico ~er.nandez ?adilla, c~anta 
CDn el aport') de 47 G8:pacia~.istaB an 1a materia, que 
!It:oceden de la U:;JJ.. 6n Soviettca, Bulgaria y otros pa!
sea do 1 campD 8 octa lista q1;.8, junto a los cubanos , 
trabajan ya en l~s planes rer~poctivos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
::»	 EL MIl'HSTRO TIE REIACImrnS EXTERIORES, DR. RAUL RCA, BE 

cibio al excGlnt{simo Befic~ Abde1 Jakar Eldouri, qUian 
le hizo ent~ega ds laE coplas de est! 10 de SUB Carta8 
Oredenc1ales de Embajador Extraordinario y Plenipot~n
ciario de la Republica de Irak ante e1 Gobierno de Cu
ba,. ". . . , '

* * * * * * * * * * * * * * *
 
4) INTEGRADOS EN LA COLUMNA GANADORES DEL SELLO 26 DE JU

lio 134 javanea de la region de Santiago de Cuba reed! 
taron 1a traves!a de 108 asaltantes del Cuartel Monca
da, desde la Granjita Siboney haste e1 Centro Eacolar 
quo hoy 11eva al nombre de 1a historica fecha. 

Antes de iniclarse la marcha hasta 1a que fue for
taleza de la tiran!a se hizo el pase de lista de 108 
que cayeron en aquella valerosa accion y acto seguido 
se procedi6 a 1a entrega del Sello 26 de Julio a los 
companeros que nacieron ase d{a del ano 1953. 

Los 134 jOvenes santiagueros se dirigieron a la ~ 
cuela encabezados por Roberto Ramos, Segundo Secreta
rio de 1a UJC en 1aprovincia, y demas dirigentes de 
1a organizaoi6n pol!t1ca. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5) ill'i TESTIGO SORPRESA EJ.'r EL CASO DE WATERGATE DIJO QUE 

loa telefonos del Presidente Richard Nixon en 1a Casa 
Blanca as{ 0 om 0 en 1a Villa de Des oans 0 de Camp Davi d 
ten!an aparatos para grabar converaaciones. 

Los m1crofonoa, segUn dijo el test1go Alexander 
Most~fle1d (como 10 dlcen), fueron colocadoa con apr~ 
bacion del mandatario norteamericano y que los mismos 
fueron instalados en 1971. 

Agreg6 el testigo que los m1crofonos fueron c010
cados por orden de Nixon y de Robert Haldeman en el 
Salon Oval de 1a mansion ejecutiva, en el verano u 
otono de 1970, al t1empo que se instalaron otros en 
1a Sala Lincoln, en el salon de reunion del Gabinete, 
en la sala privada que tiene el edificio del Secreta
riedo de 1a Presidencia y en 1a cabana presidenclal
de Camp David. 

El teatigo, Alexander, quian depuao ayer ante la 
Comis1cn Senatorial q1)~ in-vestiga el Escer,dalo Water
gate, rue Asistente r~3sidanc2a1 desdo que Nixon se 
instalo en la Oasa Blanca basta el 14 de Marzo de es
te ano, fecha en la que se 1e traslado a un oargo en 
la Junta Directiva de 1a Di~acci6n Federal de Avia
cion. 

El Presidente Richard ~a.xon f":.le ir,formado ayer en 
su lacho del h08~ita1 sobre las tevel~ciones de eu ex
Consejero, 8 obre 

o 

~.a in.eta1acion a.O microfonos en los• 

te1efonos de 1a Oasa Blanca. 
El vooet'o pr-u'31den.cial Gerard. Wsrren se neg6 a 0.0

cir a los period1J3tas si Ni.xon 8e s1ntio turbado a1 EJ~ 
bel' que e1 sistema sec~eto uara grabar las converaacio 

~-	 , 
nes de BUB visitantes era ahora de conoc1mlento pub1i
000 

Warren dijo qlle e1 Ejeaut1vo bab{a eecuchado la n~ 
ticia sin gorproo~. 
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La revelaoion sopre la utilizaci6n de esoucMa y gra;,a L 

ciones en 01 despaoho del Ejeoutivo y en otros Sa10nes (1e 
' 

la Casa Blanca produj 0 el efecto de una bomba en los mediofJ 
pol!ticos de Washington. 

POl' ot~a pa:ote, Herbert Karnbaoh declaro a~7or ante le. Cj-;·
miston SeL':ltorial que invjsttga el Caso \i!atergate que mien~ 
tras fue abogae.o personal de Richard N1xr:,n reoaud6 persDna :, 
mente dinero para 108 acuaados princ1pales en el Caso, b&:': 
180 direccf,on d'3 los hombt'6s numeros 2 y 3 del personal Cl.~ 
la Casa Blanca. 

En una declaraci6n preparaC!.a para la Comision el abog'; J., 

de Nlzon no id9~tif1c6 a los hombres menctonados aunque G~ 
refer{a claramente al Di-=sctor de 180 Oasa Blanca, Harry I.'" 
bert Haldeman y el ex-As'Jsor Pl'esidenoial de Asuntos In-'~\·L .. 
nos, John Erlicbman,. otr~ra los 2 maximos Ayudant0s del 
mandt"d;ari 0 yanqui. 

Mis acotones en el per{odo tnmedlato a 1a violaci6n C::' 
la oi..lein~ 1lem6erata, las cuales oomprendieron la reeat:i.(}'l
cion de fondos para proporcionar defensa legal a los acu..;::~ 
dos de watergate y sosten a SUB familias fueron lmpulsadr.' 
en la crenela de que era necesario cumplir 10 que eonfier~ 

una ob11gaei6n moral sUBeltada, en alguna manera, deseor0c<f
da para mi, en funei6n de aeonteeimientos previoe, dijoa

En au decl8oraoion dijo que hab!a atendido asuntos le~0
les de Nixon y miembros de au familia a traves de John D~~D 
y de John Erliehman. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 (Se ofreee una amplia informaoion sobre los ~ltim08 aeoute

cimientos ocurridos en Chile, todo procedente de las agen
cias internaoionales de noticiaa, sin hacerse oomentario al 
guno por parte de la Radio Comunista de Cuba, y en parte Be 
dicel) 

Se conooi6 que el u1tra-derechista Movimiento Patria y 
Libertad anunc16 anoche su paso a la c1andestinidad y a la 
lucha armada oontra e1 Gobierno del Pres1dente Allende. La 
revelac10n fue heche POl' Roberto Pleme, Secretarl0 General 
de la menclonada organizaci6n fa-scista, que ingres6 c1ar.1.ep, 
t1namente al peds y reun16 a 10 periodistas en una cafe d\,1 
sector pre-cordillerano. Eate sector esta veclno a Santi~~ 
go de Chile. 

Entre tanto, en un ofici 0 relig1 os 0 oelebrado en le ciu.·· 
dad chilena de Maipu, en homenaje a la patrona del Ejerc1.-(;I': 
Chileno, el Gardenal Raul S11va Enriquez rea11zo un lla~c>:.·,'" 
extremo para ev1tar una lucha armada entre hermanos ch11e
nos. 

Hablamoe en una hora dramatlca para Chile, sefia16 el 
Cardenal, y agreg6 que la Iglesia no repreeenta ningUn mov1
miento politico, ni ningUn interes de grupos, sino que solo 
nOB mueve e1 bienestar de Chile. 

===========,tMIAMI PADIO MONITORING SERVICE" ============= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFOFMACION POLITlCA = De los 00mbatientes de las Fuerzas AI'
madas Revolucionariazs: y e1 Mini.Rter~o del Int~;'rlor. -

7) EN HOMENAJE AL DR. Mt'JUO IlfJNOZ r CAI:DO EN EL ASALTO AL MONCA
da, tue inaugur~do un. nuevo centro hospitalario rural en la~ 

montafias de San Fermin, por San Antonio de los Bafi03, en 18 
Sierra Maeetra. 

En el acto inaugural presidido por 61 Comandante Juan 
Almeida, miembro del Bur~ Pol!tico, y el Dr. Bornab3 Ordaz, 
se graduaron los pri:neros tecnicos de nivel medio en 0100

metria del pa{SIl 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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:PRIMARIA 
y..S ESIJU""ELAD DE :fA HABANA CON B'kJmTOS PRODUCTI'VOS BEC!. 
b:tran para sl proximo ourso esco·.l..ar 108 implementos
adecuados pa~a qUB lo~ ninOR da8urrollen aus ~ct1v1da
des ag-r1cole>.B, c,:,r~o cfinplemento de au formao10n inte
gral. 

* * * * * * * ~ * * * * * * * 
COMO Pi'...RTE DE Lh.2 ACTIYIDAJ..TJ1S DEL CONSEJO l~CIONAL DE 
01..~ltura en conmm:oraci6n dsl XX Aniv€~:sariD sa destaca 
0J :proy8cto d.e rc-,otaUt'p,ci6n y maquata de 1a oelda que 
ocu.po Fidel en al prsE1dio r;.e Isla de Pinc3 y galara
aa.junta. 

.)fo * x- * * * * .* * ~:. * * -;.I- * * 
EI EL :POLIGOlfO lIS LA BSCUEIA MIL:LTAR CAMILO CIENFUEGOS 
de Las :alla5 S6 ·~fec-;';uo C}. acto de olaU8u.~a del sexto 
ourso 0.9 e£Hi cen·~:r.o d9 est-.J.d.ios c El ~:tsmo !ue reaun:.1.
do pot' '31 Ccmande,:2te O::land~ Lorenzo Oaatro, Jefe del 
Estado Mayor del ~uerpD de Ejercito de Las Villas. 

* * * * * * * * * * * * * * * con UN CARTEL DE 14 FEIrEAS QUEDO i~iAUGUBADO ANOCHE EN 
~l Eatad10 GUilleraon Moncada, de Santiago de Cuba, el 
VI Torneo Internacional de Boxeo Giraldo Cordoba Cardin 
In Memorian, en el que participan este ano 7 pa!ses,
ademas de Ouba. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
RACE BF.EVES DIAS SE 11TJ:CIARON LAS REPARACIONES EN EL 
central Venezuela, de la region de Ciego de Avila. A 
cont1nuacion ofrecemos una entrevista telefon1ca con 
JesUs Cabrera, Secretario del S1ndicato en esa un1dad 
camagiieyana. 

CABRERA c Nosotroa 1niciamoa la zafra agu! el dia 
primero de Diciembre y la term1namoa el d!a 30 de A
bril. Hic1mos una gran zafra, sobrecumplimoa la nor
ma de produccion nuestra, no hubo muchas roturas en 
la fabrica sino las que se presentan perc no roturas 
grandes, as! que tuvo calidad la reparacion de Vene
zuela el ano, pasado. Y este ano penaa.moshacer 1a mis 
ma reparacion, con calidad, y terminarla en tiempo y 

~ 

forma para moler al dla primero de D1ciembre. 
Los trabujadorea del central Venezuela eatamos 

d1apuestos a emular en el per!odo de reparaciones con 
todos loa 1ngenioa, no solo con loa de le provincia, 
y eataremos emulando nac10nalmente con los centrales 
de nuestra categor!a. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA LLEVANDO A C1J30 EL MONUJE 
de una nueva Expos1c1on en la Granj1ta Siboney, lugar
de donde partieran hacia el Cuartel Moncada loa jave
nes de la generao16n del Centenario. 

Esta Exposici6n, conjuntamente con la que se mon
ta en 1a Ciudad Eacolar 26 de Julio, antiguo Ouartel 
Moncada, y e1 Pargue Abel santamaria, que ae constru
y~ en laa areas del Hrmpital Ciyil Saturnino Lora, o§.. 
tan conoebidas con un. (;.~i tl::it'i 0 de secuenciaB y en 
ellas se mostrara 1a gosta h~st6rica del Moncada en 
toda su dimension. 

La Expoaici6n de 1a Gra~jita 3e tn1cia con una v! 
sian de la etapa previa al agalto, mostrando las pri
meras manifestaciones :nltbl:I.~as heQha,~ :;!or Fidel y ot:r.os 
combatientes que partir:d.pat't)n., en 1a B.c,Ji on. 

Despues se p':::i:;a a ).a et:~pa dsl golpe del 10 de Ma~ 
zo y las manifes·r;:~cior~o8 de ~epu.dl0 de 106 compaiieroE 
que mas tar6.e at,:: .-=,arle..~l la forta:!..eza mi li taZ'. 

En las 6alaa )ont~nuaa se da a ccnoce~, mediante 
totos y dooumentos, c~no se conociero~ 10s'asaltantee, 
sus acti.'Tidadsa l'€voluc'-.onarias on 1a oaaa ae Au'S)l y 
le, de Ml31ba, al c:d.gen humilde dc-) loa comb.'\tien-~;8s y 
co~o fu8~on 00naQ~~idaS lao armaG y unifor~es uti11za
dos en 61 asalto. 
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La Ex:posicion concluye con las palabras de Pidel t Abe',) 
a los ooml)~~tientes y al poema de Raul Gomez Garcla "Ya Gsta·~ 
mos an combate ll , con 10 cual se axprasa al momento de la s,>·, 
1ida hacia el C'ojetivo trazadoa al ataque a 1a segunda fOl>
ta leza mU.'1 tar del pais. 

E9tas nbrai3, ademas d,e raflejar e1 a~pecto historico, :,3
significacl6n de la heroica gesta, se protande logar V:l.~l(m
larlas a las maeas y que el pueblo no soloe~a:pectador Ei~..--." 
tamb:len actor. 

*************** 
14)	 EL JRFE DEL REGIMEN BOLIv'TANO, HUGO BANZER, QUE CON SU ARRI~ 

bo a Caraoas a~ pasado d!a 12 inicio una glra pOl' 4 de l~~ 
5 paf-ses C:9 1a region sUbandina, fue calificado de indp.~,~,",·· 
b1a ~or varios diri9antea politicos vanezolanoa. 

El Diputado Jose Herrera dijo que Banzer es un homb::J 
que ~9ta al 8e~vic10 de los interes~s mas eSpUreos y rea~
cionari08 al tiempo que a1 Comi te Vanazolano deSolidarillad 
con cl Pueblo da Bolivia 10 reaponsabiliz6 con la reprcuii/ll, 
encarcelamlentos y torturas imparantes en ese pais. 

:~:l regImen golpista de :B8nzer no respeta los dereohof: 
huma~os, agrega el Com1te; la vida pol!tica en Bolivia eL~4 
llena de tension y olentos de personas permanecen encarcel~~ 
das, privadas arbitrariamente de lEl libertad. 

Las condiciones de vida en las carceles bollvianas svn 
precar1as e inhumanas, son mazmorras frias y humedas, e:;~,:>·.·1
madamente reducidas y donde el abandono sanitario engend~a 

la muerte de numerosos prisioneros.
El Comite Vene201ano afirma que m~s de 3 MIL persoras 

han pasado pOl' las prisiones de Bolivia en los ultimos 20 
meses. Muchos presos, agrega la denuncia, mueren en lae cel 
dae a causa de las torturas y mas de un centenar han sido 
fusilados pOl' expresar au oposici6n al entreguismo pro-lmpo
rialista y la represi6n que aplica el regimen golpieta que
encabeza Hugo Banzer. 

Deede el golpe m1litar perpetrado el 21 de Agosto de 
1971 el regimen boliviano, ayudado pOl' loe gorl1as braBile·~ 
lice y los lmperia1istas yanquis, han imp1antado en ese paie 
el enanngrentado rostro del fascismo. 

Cientos de patriotas, hombres, mujeres y hasta ninos, 
han sido apaleados y torturadoa en los campos de ooncent'r.2 .... 
cion creados, como parte de la pol{tlca represiva que sus~ 
tentan Banzer y la camarilla reaccionaria. 

Sin embargo el regimen boliviano es presa de una pro~Ul
da crisis politica que se maniflesta, 1ncluao, en 01 seno 
del Ejercito, donde javenes oticiales han manitestado su 
disposici&n de romper las viejas estructuras Imperantes en 
el pais y acusan al regimen de la oreciente dependenola a 
los intereses extranjeros. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 15) URUGUAY HA VIVIDO EN LAS ULTlMAS SEMANhS EN UN CLIMA BELICO 
caracterizado POI' un aumento de 1a repree16n y un giro hD.
cia el fascismv, daQva 1a situaoi6n polftica del pa{s,por 
al Presidente, Juan, I~r{a Bordaberry, y los altos mandos mi 
litares de ls naolono 

~ 

El 27 de Junio BordaPBrry y los militares que sxtraof:J.,
oialmente comparten ~on &: el ~oder desde Feb~ero de eate 
anD pisotearon gros~camente la Con~~ituci6n u~uguaya al de
cretar la olausura Qal Pa:olamE:lJ.to (1 imponer una esotricta 
oensura de prenaa.

Como la rer.,.oclon popular c ("Intra esas medidas no se hiz.1 
esperar, mater:'alizandose en una huelga general, q'.'.e durar>· 
te 2 semanas m~ntuvo a la naci6n virtualmente paralizada,
Bordaberry y sus con1Jlices unitormados daalararen j~rE1. de 
la Ley a la ConVen01.bn Naaional de Trabajadoras, qu.~ ttt"V'o 
que pasar a la cland~stinidad,y abolieron el derec~o de 
huelga. 

Bordaberry, que solo cuenta con el ap:yo de 1a cUspide 
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mJ.li tat' y do ricGs hacondados, banqueros e importado
re~, tiene e1 repadio d,8 tc~o e1 pueblo ur'.1.guayo yhag 
ta ,un importante aectc~ de ~u propio ?artido, el Colo
rado. . 

" , El 'lat'l f\~'1.di~ta 'Bn!:dabe't~y 'J. los mi Ii ta:r.asi:<oacci.9
nari os que \;~lcabczan 1.P.l. ac,.l\7~Cl.l d1 ctarj;J.~a u.~'u:gu.a~ra de
f1enden. 108 f.ntE:'7~8eS ::','3 In oligarqu!a loc~::',l, a obre t.9. 
do de 109 ta'l.'rat(-):i.'lientss y de las emprosas oxtrE::ujer2..o 
E,;n: per~uicic de l3. gran maY:'l'!a del pueblo y de Ia so
bG~an{a naclonal .e 

• Tra8 2 semanas de huelga la ilegalizada Convenci6n 
1-;).o1onal de TrabD,;jadoro3 de Uruf,"tlay 1.1amo a sus 500 !'-IlL 
afi liados a '~'oh'-~z;~ a i" 013 centros labO'r.'ales y a iniciar 
uy"la nU';;Na tacticf"1 batiada c:-u una lucha prolongada, pat;a
<lEJzgasta:r y dabi 7.1 tar cont1nuame:lte las fu8t'zas del l'0
gimen y fortalecq~ lag pro;ias. 

CUa~do hizo esa ll~mado desde Ia nlandastinidad la 
Cer1.tral, ObrEi):'a'U,:::uguaya afirmo que lasfuerza de los 'tr§:. 
~ajadores, a, pesar de laa heridaa ~ecibidas, no se ha 
mellado en l~ fm:damental. ' ' .	 ,

La8 oarceles ;J.t'uguayaa, entre tanto, continuan lle
nas de obrercB, eotudiantes y dirlgentes s1ndicales y
pol{t1cDB,..:Desde hace mas de una semana, estan confina
dos losp'res'1dentes del Frente Amplio, Liber Seregni, y 
del Partido Nacip:.1al, Omar Mulgoch. c. 

En au recients d1scurso de despedida a los integra~ 

tes de la delega~ion cubana al X Fes~1val nuestro Coma~ 
dante en Jefe, Fidel Qaatro, menciono la dura luoha del 
pueblo uruguayo contra 1a implantaci6n de una dictadura 
feroz y reaccionaria. . 

En eSB oportunidad Fidel aenalo que Ie. a1multaneidad 
del golpe rea.cci onari 0 en Uruguay y el intent 0: d,el gol
pe de est~go en Chile demuestran que el 1mpe~ia1ismo 
yanqui esta alerta en todas partes.

,Hoy el Bi~ulacro de democracia ha quedado atras en 
Uruguay; pais, que otrora los propagandistas burgueses
llamaran ta Suiza de America. 

Frente al regtmen dictatorial el pueblo uruguayo,
heredero de la tradicion he~oica de Artigas y' otros pa 

.tr10tas, se levanta dec1dido a echar por tierra las m.§:. 
qu1na c1ones ant1-populares del imperialismo yanqui y
sustraidores aervidores en Uruguay. 

En feche no muy lejana Uruguay sera otra batalla 
perdlda para a1 imper1a11smo y la reacci6n 1nternacio
nal. . 

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

LA. VOZ DE CUBA = "PANORAMA. INFOR.1IJIATIVO DE LAS 12: 30 
(Tranamiten en cadena laa emisora9 = 12:30 A.M. ) 
= =	 = = = = = = = = = = = == = = = = = -- -- -- - 

16) LA FEDERACION UNIVERST;nA.RIA ARGENTINA Y LA DE B1"'ENOS 
Aires denunciaron que c'lxalqui.er contra ofens iva reaccio
naria en ese pais estara vinculada a la sedlcton promo
v:da pOl.' el 1mperiali8~0 no~team8~1cano y la reaccion 
nativa on Chile y UrugF::.ty. 

En un com'lUlicado a"Iljur!,'t~ de.'lo a 1a pub11d.dad 11e
fialan las 2 orgaI'.izactvnes (t)3tud~.D.ntU..:1S que esa con"'xoa ,	 -of·eusiva esta de[·',:1.nada a :i.l.:l:er~.lr,Jpir 191 p1'OCe80 que l,!. 
'bran los puoblos ';'or 611 libs,:&cion naoional y Bonial.

* *:. * '*, * * * * oM' .jf. * .)Eo * it· 

17)	 LA REPRESION QUE ,GJ..iEVil A CJillO Ell REGI~ BIV1SILENO SE?J'.. 
analizac1a en Bruselas p la n3..pital de Balgiea, PC'L' un 
t~ibunal internacional s simi:ar a1 que juzgo los cr!ille
nt:13 de G"uerra nOl:'1.;3am~. d.can:.ls en 7iernam. 

, La e.:ecis1.on f:.\'; ad:~'Dt6 cl;\rante una reun:ton oolebrada 
en Roma, couvocada por-Ia Fundac1~n Beltran Russ~ll y el 
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Senador y juriqta italiano Ledto "¥~sso. En Noyiembre r~Gx ... 
mo SEJ efe.-;<}uara una Begu.';~da rell.ui on en B~:UBelas para o!?r,a:r; , 
Z8r las SEleiOne3 del tri~lmal que camenzat'a Sl,'.B deliberacli,. 
nes en 108 prirr.,;::ros meses de 1974. 

Part). ,~,:~par V'.l en 1,a rflu.ni en de P.oma G1 jur~,8ta franc8::? 
Leon MataJ:;;GsO Y de2.9gadt:1 de las J'uveni,~:!.des Social Dem5c::'·.. ~, 
tas de Alftmani,PJ'9 EB-~;ados Unid08, Arg8ntin.a y Brasil. 

* * 1-(. * :;(, * * * * * ,*" * * * ¥o-
CON 7J'EGC,:; DE ARTIFICIO Y TJUCE,<:, DE BENGAIJ.. IAHZADC2 AL :'~:j:: ' 
c10 pOl' embarcaoi ones qus Burcaban las p:o:.'oximidades del :;"\." 
toral se inicia~on anocho en L~ Hacana, pOl' tercer aia non
58cUtivo, los ~:sstejoa dEll Ca:'::'!.avalo 

J.~Bsde ~::::1 ~forro l~;:l la capital de Cuba un potent8 ref~":i'_· 

tor U.umiJ::aba E,1 oielo; ~iles y mi18s de personas colm£.~':~'· 
01 Nz.1.ecbYl hah::-:?lero ::es0,,) las ~9r1mer.as heras de la tardo ;; 
alrer-~:~dol' de '1.:'::;:; 9 (;.3 la nocho, ho,::,8. locel, se inicio e:'. 
J.esf:ile e.c laEi g1gan';;sscCl8 e ilumlI'Judas carrozas, alegt·"J~::<" 

Ciono::':juestas ~T ._'onj';E1tos 1Jusiaules mientras belles muet..! :'>"~ 

ba11aban e..l eompas de vazoiados :'1 tmos. 
:,~)S a;:dstej,ll;'3s al Cat-l1aval habanero d1sfrutaron anoc:!,:.. 

de l.:::~:a br~8a agr:adable luego de un dta que no resulto ta,,:, 
calusoro como los anteriores. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EL CO;:{GR."SSO PER~1ANENTE DE UNIDAD SINDICAL DE AMERICA LATDIA 
Gxpr;;;>s 6 su 1rre3tr1cta adhesi on al Gob1erno de la Unidad J~;}_ 
pUlar, a las Fuerzaa Armadas, Carab1neros e 1nati tucion:)'] 
chilenas por au patriotica aetitud durante los Bueesos eel 
paaado 29 de Junio. 

En nota dirigicla a la Central Unica de Trabajadores 6ft 
Chile el Conaejo Ejecutivo de asa organizacion sindica:. :a
tinoamericana, que tiene 20 MILLONES de afiliados, hiz::., 1~r, 

llamado a todas las Centralea y Movimientoa Obreros de], (~L1" 

tinente para que apoyen al pueblo chileno en su lucha CO:n.t:;:E, 
la reacci on intarna y la campana contrarrevoluc1 onaria i.D.~'S';~'_ 
nacional. 

* * ,~ * * * * * * * * * * * * * * 
COMO PP..RTE DE LAS ACTIVIDADES CON QUE SE CELEBAA EJ, XX Al\il~· 
versario del asalto a1 CU8.rtel Moncada e1 proximo 2,1. de ,-.. ," 
110 Be inaugura'Y..'a en la Ciudad de Holguln 1a Primera Filia~.:; 
Universitaria en la provincia cubana de Or1ente. 

E1 nuevo centro docents tendra una matr!cula de MIL 960 
alumnos que estudiaran pedagog:ta, oienc:f.as medicas, eeono
mta, ciencias agropscuariaa y ciencias introductor~.aa a c,~p,

tintas carreras universitar1aa. 
Dentro de los planes perspectivos de la Un1vers:l.dad Cl'~-~ 

bana de Oriente se contempla la creacion de Ul~idades docen
tes r01ac1onadas cen 91 sector de la construcc16n y el area 
de procesos tecnologicos. 

La filial uJ.:dvet'sitaria de Holgu!n se prolJone promover 
el desarrollo S coi o-economico de esa reg:t. on, faciJ.l tar la 
~.ncor90racion d~.:; tr·abajai::ores y estudiantes a planes de su
peracion en la misrrr::, zona donc1a reaiden y faci11tar la EU

reracion de los egr88ados un1versitarios que se encuentra~ 
en la producci6n y las se'J:'"ricios. 

============" MIAMIP.AD:0 MOJi"'ITOPING BERTI :,:Ell =========== 

"EL W"PIDO DE !:'AS 7 >~N PTJ!TTOll === (Tranamlten en cadena las 
emis oras = 7: O~' P .M" de l:l.YEF.)0- _ _ _ _ _ _ . _ _ ,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .- _ _. _ 
- - - - - - - .. - - ,.- - - - - - - - - - - - - .- = ~':": = = = ;:-: 

7.N H/0TOI EL EM:::.c;,.JADOR CUBA.NO EN LA :JEPU:E7~CA DEMOC'_\i'..TlCA DE 
'::~ietn.s.m, Raul Valde~ Viv{~ di'J8t'to acer:~;:. del a1eg3to ld.st6
'r 1eo lila H1.stot':!.a IL?' Aba r:;.vera ll

• Ls. c 0~:?E'.rec~1:"lc1a;lstu:'rD 
(lnma~cada en lc\l3 ac':1v1d:--,r~'Js Q~e se reaJ.':'zan ,~u la dap:ital 
norvietna~lito. ~GI.'ra '.:n.nmcmc:-ar e1 XX Anivarsari 0 dsl asal to 
al Cuartel Moncada. 
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El convor.satorio se 11evo a cabo en la sede de la 
Embajada de G~ba para cerra~ el cicIo que venia ofre
ciendo sobre e1 tema. 

* oK- * * ~~ * * -* * * * * * * * 
22) (MAS SOBRE 00NVR:SACIO!ffiS DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS 

:DE BRASIL Y :JU'Bb.<l Vee,~e e1 #8 del Boletfn de AYER)
(haclanda de los (;~le to']1aron parte pOI' parte de 

Ct'Y.>a) 19ua liLente t omaron parte e 1 CO\i1::',lldante Ma0 ••• 

r:."al Pineiro p miambro clel C:'mite Central, <lei como R~ 
::;:-2-01 MO,fa, i'\mc1onar'lo del .Pepart3mento de Helac10nes 
Exterio~es del Comite 0ent~al. 

Ai inicia~se las oonver~aciones el Comandante Ra~l 
Castro di 0 1a bi~;~venida a LU!s Carlo.8 Preste y a la 
delegacion q~e 6llCabGGa en nombre del Comandante Fidel 
C8otro, Primer S';lCrett:n::'i 0 6,el Comite Central del Partj. 
de Com~~ista de a~ba. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2.3) AQUI SA~JTIAe-O, Sl:.LUDAlIDO EI XX ANIVERSARIO 

Entre lGg proyectos presentadDS a 1a esou1tura que 
se erigira en homenaje a la memoria de Abel Santamaria 
en el parque que llevara su nombre fue escogido el del 
eacultor ori~ntar Rene Valdes. 

VALDES = El proyecto que yo presento plantea como 
figura principal la de Abel, un requerimiento de la co~ 

VDcatoria, la figura o.e Mart!, como autor intelectual 
del Moncada, como ya todoa conocemos, inclusive hay un 
proceso en el cual se eata discut1endo inclusive liLa 
Historia me Absolvera". 

En cuanto al otro aspecto el heoho de que e1 Monu
mento se vaya a realizar justamente en el lugar en que 
se efectuaron los hechos y que, inclusive, se hiciera 
el juicio donde Fidel hace su alegato "La Historia me 
Absolvera" hac!a indispensable que se fijara en el Mo
numento una o •• que se senalara esa aituaciOn. 

Yo la planteo de sata manera: al julcio se afectuo 
all!, vaya con la presenoia cas1 Unica de loa milita
res, pUd1eramos decir entre bayonetasJ ese es uno de 
los aspectos que se tocan en al Monumento y an uno de 
los paneles •••• y la justicia se ve alIa a1 final, en 
segundo termino, empequenecida entre aquel recinto de 
bayonetaa. 

El otro aspecto es el de los particlpantes y para 
eso ae ••• conceb! que debieran figurar en gestos den
tro del a!mbolo de nuestra bandera, la estrella solita 
ria. Bae s!mbolo de la estrella esta planteado en 2 ~ 
pianos. un plano superior y entoncas un plano inferior 
sobre el cual 1r~n inscritos en letras de broncs los 
nombres de todos los combatientes de all! del hospital. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2.4)	 DESDE VARSOVIA SE ANUNCIA QUE EL MIEMBRO DEL SECRETARIA ,	 do del Oomito Central del Partido Obrero Unif1cado a.a 

Polonia y Jefe del Der~rtamento de AsuutOB Exteriores, 
Richard ITeleck, presfI1rA la delegacion polaca a los 
festejos conmemorativoa POl' el XX An1versario del aaal
to al Cuartel Moncada. 

La delegaci6n, que :P8rt1.ra hacia La Habana al pro
ximo 18 de Julio, est6. integ~ada, ad~2as, pOl' e1 M14is
tro de Salud PUblica. 

==========="MIM.'lI RAJIO MON! TORING SERVI CEil ====== 

RADIO LIBERACION = (7~30 PoM. de AYER)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

25)	 LA GRAN FABRICA TEXTI)) DE ?ANTALONES DE SA...WTli'_GO DE CU
ba ae convirtio en Ie 'Pt'1m81.'a inc'18tria de la t'r-;gion 
que 10gro aloanzar la ·Ordon XX Aniversario al cumplir 



Martes, 17 de Julio de 1973 -9
--- -- -- -- = = = = ::: = = = 

con 10 d{ao de antelaei6n au plan taenieo de p~oduecion y 
sobr€Jeumplirlo. Esta industria produjo en eate primer Dsmc0
tre del aile un total de un MILLON 74 MIL 920 pantalones y 01 
plan era c.a un :·ITLLC}\T un }IIL 364 ur.1.dadE)8., 

rara ~~. pr6~:::imo aeme8'':i~e la fabrlea r~e ha f1jado una :p3~,p. 
duee~6n de 965 MIL 996 pe~talones. 

===;;:========" lTI:AMI RADIO MONI TORING SERVICF' ==:::=::==-~~ "",:, ~ 

RADIO REBELDE, CADENA. NAGIONAI, = (8:00 :P"M. de AYER) 
~ = = ~ = = = = = -- - -- ,- ====== = = = = = 

26) :f1JEST?Jl.. AMERICA·- U7l breve an~lisi8 de la palpi tan"(jA 
c"ctu":.Llidad de i..~:':l contlnente en los alb ores de la lucha :P":. 
au liberaci6n t:'"3fin:f:;jiva. 

C:,n Ie reciente vis1ta a Bolivia del Caneiller del r.::::/.. 
men 1: ::>aei.leno ee estt'Gcho au.n mas la penetraei. on de Brae). ':l, 
en e5~) pais anc1illO. Durante eu permaneneia en Bolivia fl'':','J6 
el CG~e1118r bresileno junto con au colega boliviano un 
aeue:cJ. 0 mediantG e 1 cua1 Brasi 1 reeibi ra dur2.nte 20 anos ~.n 
promedio d1ario de 240 MILLONES de pies eubicos de gas na"'>,"
ral, proeedentes de los yacimientos del pa{s del altipla~J:',-, 

Por au parte el regimen brasileno se compromete a cpn3~ 
truir en Bolivia una planta sideru.rgica que tendra una na:r:C'-' 
cidad anual de 600 MIL toneladas de arradi 0 y 300 MIL tCD.e

ladas de produetos acerados y laminados. 
Esa pIenta, segUn 10 ~revisto, procesara hierro de les 

r.icos yacimientos del Mu~, ouyas reservas se calculan on 
40 MIL MILLONES de toneladas y que constituyen el real objG
tivo estrategic 0 de los g'orilas brasi lenos. 

Brasil tiene sus ojos puestos en el MutUn desde hacs ID'C:.·' 

eho tiempo. Los gorilae brasilefios realizan gestiones cada 
vez mas activas con vista a apoderarse de esta montana de 
hierro que les garantizar{a una extraord1naria expansicn C0 
au inoustrla siderurgiea. 

Par detras &8 esos planes estan, sin lugar a dudas, 1a8 
Manos de los imperialistas norteamericanos. 

El gasoducto cuya construccion eeta prevista en los 
acuerdos firmados por los reg{'menes de Emilio Garrastaz1,.: M6-.. 
dice y Hugo Banzer tandra mas de 2 VliL kilometros de exten
sion, entr.8 el .Departamento boliviano de Santa Cruz y 61 08
tado brasi1efio de San Paulo. 

La pol!tica expansionista que 11eva a cabo el regimen 
brasileno tiene objetivos muy concretos con respecto a los 
yacimientos de hierro de El MUtUn, como los ha tenido tam
bien acerca de los saltos del Guaira, en e1 limite con Para
gU.ay, y en territorios fronterl.zos con Uruguay. 

Los saltos del Guaira ya sstan en poder de los brasilo
nos. Hace poco ~as rle 3 meses al tirano paraguayo Alfredo 
8troesnner entr~G6 a. 1a c:.i.ctadura brasilena as·ta fa'buloEa 
~~ente de ener9ia hid~au11ca. Los territorios uruguayos que 
interesan al regimen de Bra9ilia estan en eartera. 

Los gor:llas brast'].enmJ alentaron y apoyaron el golpe fae
eista perp0trad 0 en E01iv:'iJ"l. hac<3 2 anos; 1a di :)tadu::-a de H:v..go 
Mnzer paga ase apo;y-:: an 00nC88:1,One::-.. sobre el gas natural y 
los yac1m1EJ!ltos de hLn.'ro boliv lano& 

El regimen ~~:."asiLef.i.o p":~;oya a1 tirano Stroessner y co~t~t 
buye a s 08tener~;,o en sl pcdaro :81 tirano paraguayo ha h9C:r.~:::. 
a Brast 1 incont.:'ableD entr~gas ae riquezas y 8 obelE':~;j.{a. 

Cada dia se acen-',;uan mas las denuncia;:1 de Gue gfrilas 
b:::-asilonos han inter '0nidr on el golpe do estC'J'~O pe~pet!"ado 

a fines del mes p8SaQJ en ·0ru~~ay. No se puedG perdGr UB 
vi.sta las ambiciones Guya,-" sob~>a una fra:r:ja de -terr), torf,o 
u.~guayo ubicad? en !..a ft't:':':.~tera entre ambos pa2ses. 
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En au pul!tica expansionista le dictadura brasilena 
ha llev~do ~ cabo virtuales ocupaciones de tierra en 
1&8 fronteras COC Para~~y, Bolivia y Uruguay, BegUn se 
ha denunciaQ0 oor. rei~6rac16n. 

POl' ot~E~. par';"l, y para pt'es 5.. Dnar al Gc'bierno de Bo
1i via, los g D~i laa brE',G i len. 1)8 han ag! tad 0 ~,nqui etudes 
80paratistaA en 81 Departamento de Santa Cruz, frontGr~ 

ZL con :Bras'J.l. :C9sde (jue perpetraron el golpe de Abril 
0.2 1964 108.:J.11i·(~res J:eaC(;7~ onart os bras11anos J:::.an dado 
r1enda 8uelta a BUB aspiraoiones de convertir al pals 
en un g'anda-r.me B;:.dame::icano" una especie de suourRral 
del imperla!:,:!.smo yanqui. 

En 8S08 afanss ha~ te~\do e1 apoyo de los Estados 
Unidoe, apoyo ma'(;eria~, y p\,)lf.ticl). 

Con el extra',":~dina~10 tncrelLento de la penetra ci6:n 
economica en BraGil p~etend8n los Eetados Unldos no s~ 
10 cont~ola~ las riquozas brasilonas sino utilizar a 
este pa!s sudamericano como punta de lanza del imperi~ 
lismo en el conn Bur del continente. 

==:=::====:flMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ======= 

(TRANSMITEN EN CADENA. LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
= ~ = = = = = = = - = = = = = - = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarlas y, al Ministerio del Inte
ri or. 

27) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL MINISTRO DEL TRABAJO. Vease 
el #2) 

Dijo que el organiamo se propone conolu1r en 1973 
la etapa elemental de la organizacion y normaoion del 
trabaj o. 

Enfatizo que hay que res·tablecer en todos los cen
tros de trabajo Ia lucha por la organlzacion y norma
cion de forma tal que Be logre un minimo aceptable de 
productividad. 

Padilla informo que en la actualidad mas de un MI
LLON 200 MIL trabajadores laboran en unidades normadas 
y organizadas y que eso ha logrado contribuir a aumen
tOB de la produccion y la productividad, racionaliza
cion de la fuerza de trabajo y de plantillas y reduc~ 
cion del ausentismo. 

Durante au lntervencion el Ministro del Trabajo a~ 
nalo que 1914 marcar~ el inicio de la normacion tacni
ca en e1 pais y que por sus repercusiones eata tarea 
se reallzara aelectivaments mediante un profundo ana
lis1s que garantice Bustanciales incrementos de la pr2 
ductividad del trc:baj r,o 

* * * * ~ * * * * * * * * * * * * 28) (MA.S SOBRE GRADUACION EN ESCUELA MILITAR DE SANTA CIJ,.
PA o Veaee el #10) 

En al acto Joaquin~ Cuadrado y Maria Fernandez, ma 
, , ."..

dres de Abe 1 Santamar:fJ. y Robert8 Fe:r::::>andez, E1. Yaqt:i'::
1'1to, entregaron el C8..:.;'net c,e la UJC E( una reprosenta
c5.on de 283 alumnos, r:::-ofeso'rea y dem£s personal del 
centro. 

Tambien se h~~o entrega del Oarnet del Partido a 
un grupo de prof30res y cuadros de mando de la Escue
la M11itar Camilo Cienfuegos de J~8 VillaB. 

TraE el desf:i.le de 25 1:~loques de Oamilitos f;~entB 

a 1a trib-...ma el :D~,rectD!' de 1a E:.?cuela ofr'-,;cio U.n. ir-...· 
ferme dando a conocer- ':iue (,J::. el curso ascolar o~;nclui
do se alcanzQ el 91.3 por oiento de promocion. 

Transoribio y mecanografio: J. Ram{rez 
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(Transcrlpc16n literal y objetlva de las ~s lmportantes radio
not1:c1asdald!a, tal como smtranam1t1das, de Cuba Oomunleta) 
= = = =.= = = e = == = = =• ==~ = = c == m ='=.= = = = ~ = 
ANO XIII	 1170 

Susc~ipc1nnes all PoO.BOx 253. B18cayne. Annex 
M1ami, Fla.' 33152 

Teleionos t G42-5~f02 ... 443-9431 

MtERCQjjES, 18 de J "'J L lOde 1973 
.- = = e: ~ = :=-t = == = = =:'- = == ::: =' = = = if::::: 

'. 

"BOL1:}TIN IImomlATIVO DE ·LA MANANA" == (TransmiteD. en oe.5.~,'
 
na la~ em1Bore5 ==' 5130 A.M.)
 
= = :.:~~ = = ::: = == = .= = .= = = = = = = = == = = = = = = = :I ~.,'<
 

1)	 KmPRDTOCOLO Y CO:NT1lATO, SOBRE ASTILLEROS SUSCIUBIERON my ;:'.\ 
FAbens la Empr~aa "Nav1mor", parteD~clente a1 Mtniaterl0 1~ 
Navegacl6n y Pesoa de la ~epub11ca Popular de io1on1a y ~l 

, Mtnls'~erl0 de Marlna M8r~ante y Puertoa de Cuba. 
Incluye loa contratos 81 sumlnlatro de maqulna r1as, ~q~t 

110S Y materlalea dest1nadoa a .oomplirl;ar las obras de am:P~3,ar", 

. ~~i6n en a1 Astl11ero de Cssa Blano~ y la ejecucl6n de Slt en"" 
teproyecto p~ra au ejecuo,16n. ; 

, EBtas obms en Ossa Bianca, que oomp~enden 81 per!~do 
'~976-19a'a, permit-train .,.a~ar 0 tabrlcar en nuestro pa{s bu~· 
ques de 20 M:tL ·toneladas. 

otro ds los acuerdos en retaot6n con la base matertal 
de es·tudl0 para e1 Instltuto Tecllo16g1.oo. 4.e Construcct6n lf~ 
7al y Reconstrucc16n, ',adetilas ,de 18: tnsta.l~ol6n de tal1ar&E 
donde puedanrepararse '1 conatr,utrse un1dades navales de ba,§. 
ta 6 MIL tQneladas de' peso wer'to. 

Partto1paron en 1a tirma del Protoc()10 1 'Contra+os cTtl~l 
~haveooy Dantel Hunt, M1nistr~ y Vlce-Ministro de Marina 
l·Iaroante y 1Ju.ertos de Ouba; pot' '18: par1ie polric;:a lo.~ sU£icri,.. 

, bieron Eug'?,;nio Chl11cowle:w, Presldante do la'd-alegac16n; ,.1','1 
IJonsejero Oomeralal de la Embajada de Polonla "7 o;tros tun.. 
clona~lds. ' 

***************** 
2) 'PRESIDIDO EL COMANDANTE VICTOR DBEK:r. 7 MIEMBRO DEI, aOMITE 

:'~en1ir'\l y Je~e de lae Unldadea de lag FAR en La. Habana, el 
J:?rlmsr Cheque't)' de 1a Emulaol6n "Fuel1 del' Mpncsda", corroE"· 
pondlente a la provincia orlental. 

La Agrupa:cl6n J'ernahdo de Dlos, de la regl6n de Banes, 
fue 1a sede' ·c1e la .acttv1dad que 88 tnt016 c:on la"tectura 
del informe cent~al a cargo de Obdulio Cardosa, Jefe de la 
Sacaton Pol!t1(m. 

Mlls'de , MI~ o0111lJllllstas ii1t-e8enolf:'~0Jl ls 8XLtrega del 
Fus1.1 del")fOn'Caaa ~ 18, Ootava' AgnPaol6n Fernand1l de Dloa, 
qulen obtl.,-o 81' gala!~d6n POI' e1 cumpllmtento de los !ndloes 
sefia.lados • 

Asfmlsmo se le o.ontlri6 la Bandera.: Fuell del Monoada a 
las. Agrupaclones Nlcaragtw-, perteneclente a !aUesf N!quel, 
d~ la regl'6n ttilnera, if L!~'~3a 2~'O, que aorrespc,nde a la re
gl6n de Ho.lgu{n .. 

**********~*~***** 
3) nm:~ADOS A LoS ACTOS DEL :20 MrtVEESABIO,SE El?C1IDmTBA EN 

nues1iro pa!s le delegacl6n. de,la R6publi~a do Vle~~m del 
Sur, que presle ,~. 81 \"'loe-Pres1u.i3nte del hesldium a~l Com! ....te Central del $rent~ de L1beraot6nWaclcnal. 

ACJ~dle;~ al aerDpuet:to para dilr 1a bienven,ida a 100 vj. 
attant9s el Gome~da~te GUillermo Garc!sf mlembro dol Bur6
Po1!t1coJ Joae PAmf'r.~z, mlembrl) delCDm1'~'&. Coz.d;t"al y Proal
dante de 1~ ~PJ Melba E~r:nandez, guien presi&a el OomitG 
C!ubano d(t So11dartdad con loa Pueblos de Indochtna, 'Y tunc1"g. 
narl08 del Kfnlster10 de Relaolones Exterlores. 
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4t- ·EL PBIMER MINISTRO PlUiUANO, EDGA.1IDO MERCADO JARRIN, EJ. 
pores 6 que ,A!l'l6rl'ca IAt1na eeta obl1gada. a crear 8U pro~ 
pia estruotura oient{fioa y tecno16g1oa afln de rom
per oon tod~e l~B formas de dependenc1a 1 oola.nlaje.

,." AI' d1r1g1rse' a' lOB asletentes a1 P'rlmer Symposlum 
Latlnnamer1eaIio de Reeonanola Ma~etlca durante 91 ac
to', inaugural ;Mercado Ja'rrf.n agreg6, "Debemos abooarnos 
deo141damente at empefi'o de' crear una estrlictura 01en"t.! 
fica 1 teontca Qua noe perm1.ta romper deftni tlvamenta 
ann ~~daBtas fo~as ~~ depe~den91a 1,oolon1aje, dentro 
d6·,la. oualee l4;1teon:ologia es, lndudablemonte, una de 
las prlnolpales; , 
. Sei1a16,m,as ade1ante e1 Premier peruatLo que la tecn9

, l.oe;!a, 0D~ ti tuye un0 ,de t os faot j)'res fundamenta.les para
compre..'lder '1 expl10ar :el nuevo sosgo qu., ha asi1mldo hoy 

'd!a e1 cisterna de' relaolanes' dedom1nao16n 1 dependenola 
en e l' muna:o 0 ontcmporaneo. ' ..' . 

.' 'StiBtUvo :poetor1o~menle"Meroad0 Jarrtn que e1, 'grupo 
d.alos pa{sEis ,'~V{as" ae 'desarrollo, no esta enoompetell 
ola con 'loe 'pa!ses desarrolladospara, ganar la oarrera 
pot- t.~, tecn?log{a:~ .,'" ," :, ,'.' , ~ 
" l:>B'9:br~y6 t1Jlal~eJ?te" l'uesttaQ~mpe~.nc1a"es con 

llos,o"tros:'mtemos, 'OoD: nliee'ttarealldad.-,' " 
. ," -; :' *'*"* *'*,~*' *'~. * *' * *'* * *:* * 

5)	 g'U 'cAPITAL p~,~,~~.'~p~~IqO'~ .~PEZ GUJ 
v~r.a clenunq16 que _,~.d08:t1Jl.td,08 'olvldaque P&nama v1
va ~a',era 'de, des:~ol'on1Baot,.6U.:L6p8~, ~8tarat ,negool,9. 
dorpanamef1o en el '()onfll~oto oanalero,. 111'te''rV,1110 en 81 
S~iZ!1na'rl 0 que, se lmparte en' Oluclad d~Panama 8., 1oe ~ 
ci.onarloB pUbllQt;>S. OOlJlO . parte -de 18 o~m~ para ele
var el~lvel;pol~.tico':de loe emple~doe del.,Jatado. 
. ~~, ~lrl~1~8e a 01~t08,.,de asl'!~~tes ~eun1dos en el 
antiguo Palaoio Leg1EJ.,1J:it~~o 8efia.~o e1. dlp\omatloo que 
~stad08 un~c;08 no :p1UtdG·ae:ttual 4en~~,.o :de la:, Zona del 
Oana1 OOD 1,s 11berta~ 'que 'quiere a~·Qgar8e., , 

Retlrlendose a lalf aotuales I18go.o1a 01·ones 'L6pez 
Guevara dljol nuestrcs re~res'entantes ban libt:ado una 
dura luella' fr~te 'a "l~,~, 1.nterp~etaol.mes' ~11ate rales 
hec'hasporEStados Unld'os' del Tratado de 1903. 

• , • J 

..	 , 
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RADIO IUmELDE, c..u>ENA NACIbNAL =, (61,30 A~M~)
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,,;rNFOBMAOIQN :POLIfIOA z=;: De toe, o.Dmb;a't~ente, de,las :rueJ. 
,;as Armadas .RevoluolonarlaB y, '81 M1J;llst~r1;;,o.del Inte
~~1or•.:. ' 

6)	 NUESTRO COMANDAN:rEEN JED, nDEL CASTRO,' P;~IDIO LA 
reun16n naclonal ,de la rama pecuar1a:; 'que, O'omenz6 a oj. 
lebrarae ayer en la Es.cuela Naolona.ldel partid:o ,~laco 
L6pemn , en Jalmanltasc" ",' 1 

,En, esa, re~1.6n, en la Que partlct~;masdE" 500 d§. I 
'legadoB de totloet pa~D t 'se" ley~ron 19~!( '1j),f.Q~e~ de c!. 
ds provlno~a '. tslade,P1nos.. En 10$" m~s~~ .•, 8!;L&11
216 eltrabajo reallzado porla' ra;na, ganade~a', 'eD:,'l,oe
prlmeros 6 meses del presents afico '" , " ',' ." , ' 

:rldel preols 6 algtmOB aspectos rela01 \)J'l&tf08 oon 
nuestrD'·'·deearrollt.> gaJ:~derb ;( o'1tS logros:y e:r:lo~en-
olas regls1;r~dos an eete sernestro. " ' ',' , ,l ' 

La reunlim oonttnuar8 hoy y' Sera claus~rada- 'en ho
ras de la no~he.,:' 

f, , .. . .~,: *., .. :iI<* * * *:* *:*~* * *. *.** '*, " 
7)	 EN :8L ':DIA DE" Al$t:SE,CELnRO, ;BN~~E~ ,sALON:EcT.EOUnVO DE 

la CTC la reun16Ji de r;hegueo de la Einulaof,6n XX'An1ver I
sarlo del SlndlQ~to !fa-clona.! de ',Tt'abajadoros de 1a Fes
oa, A oont1nUaol6n of;eoersmos las entrevtstas r~allz,9. 
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,das aloe ,oompafieroshllpe Salgad~, de:J,Consajo Provlno1a·l 
de 1a Peec,a en :Pinar del: R!oJ-_Argimtro1tlver,i, del COl1l3t3j 0 
ProVincial de Oamaguey, 7' Nels:on Corzo, ~el ..cons,j 0 Provin-
clal de,~iente, qu-ienes:: Be refleren a 1~ emulaolon XX ,A:tti,~ 
vers~rl0 y alg~ tareae del., ~ect~r en sus ~espectlva8 :pte2
v1nc1.as, 0]1 saludo a la ~a-!ta hero198 del Mtmoada. 

SA.LGADO = B!l este chaqueo ee Elata 8ll~,112iando el COC1])f';::o'" 
tamiento de la~ tareas qua como saludo a1 n .AnlVGl-sar1 <) ~;' 
-orec:tsalilf:lnte lee taraas',ftmdat'Jsn-tale8 que oontemplf~ este 
plan dentt'o del movtmlento que son, en Manela, 1a act1vida,:7: 
de 'Ptooductr16il ~ set"t1clos ll 1a aotlW,dad;: de protecoi,6n e hl·, 
gten~, lh t,~elebrao161l de ,las asambleas :'i!a produoo16n, la '1'._ 
volu:cl6ne,al auaent1.amo, 1a parmanencla de 1a mujer en ~~;; 
-l;rabajo y algun.8s ot~as tareaa oultura1es y tereaa depc~:'!;,>,' 

.vas. i 
. ' 

·;;t!vERO. = Nuestra. pro:V'tncl~ est~' desarrollando un trf\·b~,,"· 
;10 t.:""ltensivo por lograr 81 tlnal del ano e1 trlunfo de pc;... 
de-r" 'tener 1a plaoa,que nos honrara 91 trabajo ~ealizado du... 
~an1ict este ailo del 20 anl'V'8rsa't'10.. 

," "Nuestra provincia, nOiJotros podemos declr que 98 una ~e 

,las pr1merae provlD.Cl'as que ha: oumpl16o, ,81 plan de produc
el6a del "ano, con un 'CUI'Jl'lll'Dlento d(~ un 102 por oiento G!! 
la, i>rodUcol6n ex~aotl...a., '... ' .. 

En 18 C-ooperatlva de' Playa, F1D'r1da 8~ va a 8brlr ahtt"a 
pr6x1mamente una secundarla para que 10e p8aoadores, pn~ 

'primers: vez -en, nueett"8 pr(7V'l~:ta,den eetudloa 8ecunda:~:to~ 

ya que el' entuBlasmo de tod08 :tOB trabaJaCiores y de loa :p~g

~ado~es, fundamentalmente, de;asta Cooperattva, que es la 
Jooperatlva que, basta ah,ora,tlene el 'prlmer 1uge.r en la 
provlnc~at est4 desa.rr.Ql land 0, "un tr~ba3 0 ,l~tenalvo en ~uan
to a, la, educacl6n. " ", " 

-, p , 1 ~ •• 

OORZO = Nosotros eetamos traba~ando en 'toda una ser1,s ~a 
a.ctlvldad€'a con vlsta a la emulaoton 20 anlver.sarl Cl' en C"2.m:~ 
to alapoyo de 18 producoi6n' y de 1:08 8$'t'V'1'01'09, ,ec::u.oaoi6~1 ", 
'J las dell~s tareas del:m'ovlmlent() s1ndt'cal. 

POl' 10 que podemoa ver, ent'eate afio en 108 cheqa.eos e:f.a,9. 
. tiUados de emulaot6n hetl08 te1l1do ,logroB en ouant'o a la pt-tl

ttuoo16n y en ouanto a, los demas aspectos slndtcaleso 
NU9atrn plan de producol6n en 10 que' ~a de ano, en e1 

"heq'L1.eo del semeatre,s8 encu~ntt-a.oumplf.do -en un 100 per 
,~OO, en senttdo gen~ral, en las activldades p:i~oduc'~lvas, en. 
la.' ac1;lvldades de 8emol08,,

En ouanto a las actlvldades de producct6n, fundamental
mente.8~por~ables, nnestros'trabajadores han sobrecumpltdo
los planes, ;.e ha hecho uil"gran eBtue'rzt)'p,,~ :tod08 los com
pafleros pa~a: saludar este aft0 ,de 20 anlversarl0. 

, * ... ·It *' * * *, * * * * .. * *. *.
8) LA 60JrS!RlJCOION DB !O 'POLITEC1f.IC08 EN omrTBALES AZUOABEROS 

de C~lent$ 88'0 6ncue~:tra adeIantada 'F Vat'tai do Nas lnsta:~ 
olones dooentes dart,n pot' termlnada 1a oDra etvi1 antes del 
26 de Julio.. -

Esos pollt'cnlcos, con oapaoldad p$.wa.i 500 alumnos cada 
uno, to~maran~pbrero9 oallflcados&n d~terentes espaolal1~~ 
dee de 1a tndustrlll~';r la- e,grlriTI.lturs '1 eri ell-bs se oomblna'tta 
01 eeWdt.o oon 81 tt'<:\bajoo " 

" ,, * * ")10 * .fi,. * *' *' * .)Co: '* * -!t. * '* * * 
9) EN LAS PROXIMAB HORl4<) COlWLUIRAN LAS LABORES DE RESTAURA-

o16~~'del antlg~in Cuc~tel -Monoa,ia, eo"l;ual," ,ed~ del aantr'J 9,g. 
oolatt 26 de Ju~,io y, area, oentral de 'los 'testf1jos naclanalG(j 
por al XX :~nlveraat'i o~ .'. , . ' , 

Pera dar por aon~lutds la tareaaolQ falte,n al~xnOB to
ques de plntura en loa ertarlores. ' 

* * * * * * * * * * * * * * *-* * * 
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10): EL M~~O DE MIcROBIitGA.ilAS !mm:AOTUkilm'!:m EN 
o~t"\oolh.n en 1a pra11nol~ de'La Babana'ceroa de 15 

" 'M;l:L vt~le~da.st ademas 'lleva"adelante; :a edlf1eacl6n de 
8$cun~arla8 b4eloas 6~ e~~~mpo, 8em~-lnt~do8 de 
1>~1ma~a, 9'1.·;:'C1,11'ts 1%'2fantl1es 1" o~as obres dei.mpor
tanoi'8 '3001al." , 

• ~ 
: ,', '; " ,*,~. *' *,~} * •* '* *!.* *' *" * * "."'"'f' • '.' *7'1

'. 11) )i!tT IA:' ~10CHE,,;DEL '~5 DE, J"UU:O DE 1953 ,BE DI~RON ~I!M. XN 
, ·la. ~~jlte 81boney, ubleada a 15 ldlnmetroe ~,Santi,!\. 

go ,dtt~ <9ubal.'·la ,y~t'dla r:t'W'ol~I0Dt8:D~,~' .48;1 oeJ,Ltena
; '~ta' ,4el Ap~tol: que, -p~es1dlda por 'tdel D&e-~ro, asal... 
'la;r!a'fl ~rtel Moncada, 1e. tortalesa m111tar,J.de 1a 
.d1;ct~.du.ra, p"'t1stlana,' !y!e ~-mporte..'tI.te de 1a .,prav:tnc1a de 
l"-.f,a'M.f-...'v_ 'rv~ 

. '	 '.v.&; ~ •	 ' 

Uno de los e.saltantes dol Mnnoada, Mario IAzo, ~9 ... 

" ·Hl.,ta, ~a~ hf)-rss' J>~ijVl~fJ. a l.~, aeet.On tt'~outrldas en 'ia 
, G':-~nj'1 ~,a' s t b oUf' &Q:U&';''' 2.9 :de Juti 0 de 1953.. ' 
, ..- : . . .. .. ...... -' ~,. .' ~ 

u..~o et: A.:prood.mad2t~3D1ie a, .las 2 manos :euar17n' 0 2 ce 
. 1a ma~F.;\lla del d'£?~: 26~·1'e.l"1'1])a :rldal y ee oomf.enze. la act! 

vt4ail/ de' r&pa rt1'r, 18&·; ;ania$ll~" Despuss de .tar. t,odoB 
. ' Qon '4Il. Ui11rtarme fidel H', dir.l,ge: a n,oslDtrD8::'d, ./la' torma. 

eigu1en1;el::, -oom~~rQ;Ui pOdr~ 'veneer- (len~t:tl) .~4e, algu
.. nan ho~a8. 0 ser venoldo~, »,~o, .. ;'e toda~,_ ,~~, 61gan
.' :to b.1en :o~m~~~,. 'fo" ~0cl1tB 1D8J1el'a8 eet,~. mcJ'rtm1ento 
'trtunfa,a..",,~ .. ; .,',., ::" ."" ..... . ,'. . , ,,:.,,~, " .", 

'. S~ vencEUl ma~~f,.: ~~ ~ pr,an:to 10. qu,: uplr6 
Ms:et!, s1· o~:tlrI'1~~~ .~~o· otmt~ar1.D eso~ .aervir~ -de· ejem
P'-~'I al, pueblo de..,~ba- 1" 4. est,a, prop!:o pU~bt~ seran 
ct,~;os,: 36venc,a prestos, ~ mor1r 'p$)r Oubo.•. - ..' 

A tom~r ~a'bande~a 1;~~'gul~ ade~ante,;~l,~eblo 
l08 respa1dar~'en Oriente" '1 en toda Ie Ie.la. ," Jave
neB del Oentanar10 del Apostol, ,oomb ." al 68~ y el 95, 
aqu{~.n OI'1(mte',da1l108~:'la-l .po:lto'de 11bartai: 0 '!DUerte. 

,"! ,',' *' *	 * *.* *:*--* * * * *'* *.* *:;. 
12}	 EL Gimi::Bs<tomriao AL'8Rro, A rA CI~' DEL PAIS A 

Qua debe e.tar o,cnsc1.ente,.trente, a la sitUaolon pol!
t-1Qa extremadamente: ,'·grave' por '].a. que: atr~vlesa ,Chile 
y de.taoO q~. ha.y, fUe~~a8 lnteres~das en arraatrar a 
la na~i6n' a la 'guerraolv.1.1. . '. ' , 

La decl~raol6n ~~1 .. Gob1~rnor.oh11eno slgu.16 a una 
elandestlna,oonferenc;la de prensa del dlrleente ;tas
o1sta Roberto .'. 411' q~la ;aparee1.6 ante algun,os' per1o
d1atas para asumir 1~ dt~.oot&n del G~po~Patrta y 
L:J,ber:t~4.'.. -· .' ".;' ..~. , 

:: ~ctal'6 qtle, 1a i.rea. pvinc1pal. de fiu ovganlza
.:ol6n ge, derrp.c.r··,al-(H>blemo del Pres1dente Allende 

y. 11~m6.a,108 mtemb~08 dt Patrla 1 L1bertad,a'aQ~ 
tuar de 1nmed1ato desde 1& olandestlnldad. 

I * *	 ~ * * * * * * * * *~* *,* * * * 
13)	 E1J EL ES~O KATOn DEL OUER'PO DE EJERClfO·, DE HOL

gQ{n se 11ev6 a' o~bo l~ eeleco1&n de loe otlolales
 
v anguard1as de ese mando en e1 prlmer,per!odo del
 
MIo de;:Pr.~1'ao15n'Oowb~t'v~ ,y !,ol!tl~,,:).973.
 

'. En" la·'I,ot."..14flt.d' 1:~aul tat'0l'l,:eles14Pe 'loenPrl.~ros 
~cnlellltes w{s ~'reJli :.I:lam&t-dez:'l' J6~~ ·P'j'9B"y~J.tl8 
T3111entas Gu111ertlo Cp.'t>dero y R1~ard,=, Torres. i•. 

, Ae!m1smo en las-u.nidade.E:J 8ubcrdlni'.dae de,l Clle,rpo 
d,G, Ejerolto de H~lgul:n, ta~b~03nf£.,(j reaS.iza~on ~oQcbJ. 
QllGOS t.1nales, de' 1a e=r.ile.o1'bn oc:z:'~espC11d1enteb.l prJ. 
mer 88mestre ::d~' ~,tj7'3•. A ntval' do euarpos' 'tuer¢ii, se
le~olonadoe vangl~:ard1~g loS,s oldado«.:h:liriqu,aS11va

,Luis LaQ1eda,Man'q.ol G-~61ez,011ve~ "elB~quez y Al 
dJ. 0 Hecheval'r{a.., ' :.. , ,,' '~,', ""',:i" •	 • 

Tambl'n,'re8uf~arOri va~rdfe:s cJ~pese mand(f~ los 
S oldadctJ GaEi:Q8r ;i3at~:efa.~ t,~,ia 'Alvarez;' !JD£ J. Vel~J.z
guez, Aldo Gbmez y e1. dal'g(,:n:to de Tercera Enrique 
N1eves. 

I" "	 I II' 1,1 II 'I , ",. 
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Tambi5n e1 Primer Cap1t~n 7?ldel Mart!nez, Jefe del 0~;,le~,~, 
po de Ejet:olto, sosiiUvo una shimada charla con los vangilar·~ 
d1as.,~ en 1a que los oombatieD.ts8 relataro~ sus experiena1an 
en In prepa rao1on combativa y'l>ol!t5,ea 'i ae cmnpromet16:~!"n ;:\ 
mantener 'i"l cCi:J,~le16:u de van~J'<',rdi~ en forma pBrmanentec 

I:Jr rn;; parte el Jafetlal ctuerpo 10s'f.311ctt6 y resalt.6 ;~i'~ 
alto :hone! que significa e:er 801ecotonadr vang-.mrdia, e:r2:·,':r' 
tand,Q;t 0&' a luch9.r prJ:!' aloanzar' 1a distinoi on de vauguar,!.~':':', 

"d.e lau PAR, en 61 prEll:1·3nte aiiO fl 
* * J * * * * 0 * * * * * * • 14) LAS li~~JERZAS AI@ADAS' DE LA TlRANIA BATIST:rANA, CIEG/1S SE~tvrr~j:; 

~"a~ Q,Q 109 1nt~.i2:'eSef';anti-po'Pularee:J de nt.lsstrt> pa{[J, co'Y~~'C~~\o' 
pidaE y vJc1ad~ de(~~:'3 BUB mns altos nlvGles,'I'se d1Gtlng:f~<" 

':t"ontad8llli~S, P~i~ SU' fJanguinaria ferceldad, dem'ostrada en " 
:,~oncf.::,c1a, an el G-oic';~,':"ia, ,sn 1a 'Ceprea16n'" a lOB cam?esln~~f;; 
(In la-a ZOn;3.S gt1.c~:rril1erao' y entodQ tntehto por aplasta:t' :,'a 
:heroi,~a raslstelloia del pueblo cube-no. 

, !C~as $;1 cu£c~,te1tuo traidor del 10 de Marzo-"de 1~52, \::U0 

di6 uiiclu a 7 afiosde crtmen68 y a*roeldadesj sin paral~lo 
en n1:.13stra hist. or1a,' e1 llamadc Ej6~~clto Oonsti tuei enal, ~e'.~l. 
do el1,'manos de oficlales de segundo o-rdan, que particlpa::tz 
del onmplot, se pleg6 inmadlatamentlZi a 1a voluntad del til,}, 
no Bati$tao ' 

'La d1,etadura y sus· cuerpos :armadcs heredaroll para benoft,·
cl0 suyo un pacto m111tar firmado con Estados Unld08 per el 
'vagim~n de Pr{o, el 8 de Marzo del 52, 2 dlas antes del g~l~ 
~e de estado. De esa forma qued6 asegupado el ase8oram13n~~ 
~" equipamlento de las Fu.erzas A1:mada,g de la tlran£ajl OC:;l ~.::.l.-3
l ',t'uct ores ,llorteamerleano8 y armamento ya!1qui t que ser!a ·...."88.-, 

cJ:.J d\\rnnte '7 afioarpara reprlmtr al pueblo oubano y ases:~.n.u~ 

a sus mas valerosos ,y'd&ctdldos combatienteso 
Si.ellpr~. al'ee-rvtcto '4e',los 'sxplotadot'es i de los inte~..· 

sas de 1a oligarqu!a.:-:y·las .grandee empr.-sas'extranjaras 1 rl:,':'.~. 
~arentamen:Ga norteamar1ca~as, las lnstltuciones arm~da8 de 
:',3 t1ran!a ~Cueron azote de Obl'"Ei~OB y ca$sln08 en ~.a rapt's .... 
(;ion, los ,f!.,;3sa~lclosp loe'desslojos y toda clac'3 de atrope~~ 
1108. , 
, Los Ge:lsrales y dem~s,altos oflc1ales del :i!ij6rcito ba~i1..§. 

,tIano, a1 19ual'que ,:los ~et'arcas pol{tions de ls. tlran!a 17 se 
Bur1quecleran de 1a no~e a la,~fiana por medio de negoc~c3 
turbio,a, el, ccm.:iirabando 0 encubr1mlento del vtoio y 1a Cl')~:l~:;fn 
cion. '" ,. 

Soldados de aquel Eje~olto,eran brutslmente explotadoB 
por sus jefes en la ejeeue16n ~ todo tipo de .I(jrabajo en 1'i:~ 
c;;lS, r..eeidenclp-s urbanas y proPledades prlvadas de esos al-
toa oflciales." 

En sU'h1s1;6r1co alegato "'La Hletoria me Absolver~1I Fidel 
donunotaba oomo Batia-ta y BUS s'eeuacee tbmar d1a 1nstrumento 
a1 ejfirc1.t.o para.,1irepar aV;podat'-, y, 'como d~spues '~ las flh'~s 
de ee-a 'lns;ii;l,tueitin armada miltta~es -de mSr~toe fueron postC-j-: 
gadOE al tleinpo '1U8 r~:;eval.ec!a :;1 ma'e esoandal')so favori'~:1,s.· 
mo con los parientss y al1~gados de los al~os jafes o 

Tamb1en denunell:\'!.:a Fidel en su a'uto-defensa, tr&s menc:/..9. 
:::tar la ordep'del ejereito d,e aS8s1nar 10 ~islenerofJ por ce.·, 
dn soldado de 1~' tiran{a m~Grto2dn el Monbada, que coe as 9: 
conoepto que tio1'1on de;ll ho;;:~or 1,,"'>8 CEJ:,na ascend ~,11os a Genera
les a1 10 de Marzo, ei:.~·;;e at! el honor que le quJeren 1mponer 
a1 Ejel~clto lIse:!. ':inal c: • " 

Y anad1a: tt.::d;ar :::;;'t'is1r;:.lero~'J lnCl.ofensos y a~~SpU~Ei derd.'r 
que fuerOn,Lrller,vS eIJ:. ooml:la..~e, asa 63 toda,la eepact.d.ad mi
li-tar de toe GeL .;ralf'H del 10 de Marzo. ' 

Aqt.al ~jarO~G~ en el q'J.o, so~lvo h~nrok)as ...e.:r.:j9pciones: 
prevale:le{anlos l!l9.S Q.:18enflt?8nac1oa lna~intDs ant''£. -po};:J.lar'\?s r 
aquel, c"J.erpo arma10, 1::lS·lr-·~/'"do y equ1paOD pOl' lto'stadOB Uni
dp,9, :rue lncapaz de ('.r:..lte~.:.e.r la, l.ucha armaria r~3voluci onar'~~n 
y desapa~eQi6. C:Jll la dictadura al primero -de Et'.le~,o cle 1959, 
tr&~. 1as 8uQes·lvaS"ylcto~i8.a de1: Ej,einc1to Rf!lbelde, formado 
por _10 'mas gen~.!noEJ rej:)resentantes 'de nnaa-t,..o nUAh1 n_ 
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15.1~G!L.BERNAi-nEZ·r:.·en ~ oomtanta~'io s'obre.":2L Acm-rTECER 
.- J,Y.1UJ:ivrAL" . . ~ .. ..' 

• '. • • .: 1 I • ;;.' "." 

. Lae in.\oo:eatlgaciO:l.vs que se r:ea1izan en tom!> a1 Esc~!1 
(1.a10 Waterg.9.te a~rojan 1us sobr$ los !I1etddos Q'''':9 se uti1j;. 
Z)Jl en las-elecctones·nortG'amerioanae. 
-.·Se5.in,l~8 ,leN'9sde: loa EBt4d.oS .Uni-dos' >oualquler clud!l. 
d4no'''pnede aBpl~r'a 'tID o~'rgo~~lb1~OD y tltt'L' elegldo por 
el·vo'tp) de: ~.. OB M.udarLanoe. Pel-O 18 rea11dad es bien di8
i;inta~ EBB.". der~iQho tjD.ada ('limite-do a un reduold{simo num~ 
~o de,:' pers anas.: ~ . . . 

. ABJ,1ira-r en at Senado 0" 10. C~mara de Representaniias a 
"J.D. pu~sto, en 1a· :.gob$,rnao'.6n de' un E9tado 0 en los orga
n.iamos ... estadua:le$.ex1ge ,ouant:t,oaos recurSOB eoon6mlcos. 
l~ pOBtu1t}p:t6n a -1a Pr:es.1.dencia de lcs Estad08 Unldoe en.. 
.t~~~_",~a ~i.l:vers1.1Sn ta'~MILLODSe.e d61ares~. Solo puvden 

. aapJ.:r~r ,10~·,mill;)D.~08 o:~l()S_··p.til{tioos a1 servioio de 
·1E1ss~,nd,.s,empr,esa8."::' _,,'., '" . ... 'c..... ' 

Taoricamente al Presidente, Ccngr9s1stasy Goberna
d.cres~l9J1en oO([lomlaimaerv.ir .'a1puoblo': y a los inte

.»~aes.:de lA. naoi6n norte~lIu~tlo8na. ~ero la luoha por 
$a os pllestoeoonatituye .UDLgt'ann~goolooonglgantescas 
1!~,;versloneQ:.· :r:,'l'" .~ ._' ' 

. LOB trt'Unfad.ores, 89 J~8eguran e1 t9nriquectmtento pa; 
s una1. y D'OO 010 pOl' '.los elevados suol.d08 que devoran eg. 
,:'h;~ ~ervido~es d91 pueb10.7.-sino '})orlos lngres'os ad1ci 0

o' • ~naleQ que· 11egan por: otras' fuen1;'9s e' .' 
•.. - '.~' :iSegUn ,las .le;'8s norteame~icanas los 'grandes monopo

, .1iQ$ ':no lNeden oontrit:>,uir~eo;oa6IJlloamsnte·a las oampanas 
..~.lect~talea~ .S8 adml~en, s:1nell'b8tl'go,' las· >'aportfiolones 
,p9rsQnq;1ee:: ,de 'oar'ctel! To1llritar1. 0.';" ':- .-,' . 

, ,. -Qon ello :'$8 pretande i-eD.cubr1t' &1· oontuberni 0 ex1ate~ 

t9 entre leA grandee monopolios, el verdaderopoder en 
los _·tadoa. Unidos, y .los·gobernantes '1 ,~ongresistas. Y 
se '1n'tanta'OdUltar que en 1a ·llamadademooracia norteam,!). 
rioana e1 verdadero e1ec~or no es e1 pueblo slnoe1 Com
ple j 0 Mi1i tar ..ludustr'-al qua s i tUa en los oarg'os pUb11
ccs a GUS ho~bres de oDnfianza o 

. . E1 periodio!' "The ·New. York!C1mes" afirma que 1a ra
.. ,~lecQ.l6n~· Bl~ en .197a:tue finano1:ada" pa~b1almente, 

"on JlILLO~d'e':d6:1ares obtenid'os il'egalDiente o mediante 
amanaBaS y pres1. ones. ' :' , 

.. E1 ,diar~o 'I\e~70rktno ,afiede que ila. Oomtsi6n Inve~t1e 
d·o:-a se $Ilcuent~.tt"as 1a pista de 55MILLONES' de dola
r6S de osoura pro~edencia; -:;6 MILLONES fUeron: aportados 
di-rectamente pot' ,los grandesmonopol10s',:en vulneraci6n 
de lao leye~ de 1a ne:p;;l6n, los 19 MILLONES, res'tantes tu,g. 
ron obtenid:QS' meelani.';,j pros1onos, s obre ui'1I1S 2 ',MIIt· pers 0
na~, en su .may-oris :D~ :ec"tDras ,. miembroe, ae los Consejoe 

., ';', de Empreeas. de ..1ae. firmas '.::lduStria1ew.',· ': 
.' De esa mis;l&,. 8e... ~noar.baron~dir.eotamente el'J. eX-Mini§. 
t~o de. ComercloJJIaur'.'·:,a Sta:.:1S y'.a1 ab ogad 0,Her'b13rt Calbaoh, 

" :, .:.aQlbQS hombres de ooni.: ,,:anza de N1.xon~· aerla.mento 'imp11ca
dos en e1 :B8oand310 \'::i.terc:p"te. . : . 

"!rhe New YOlck TilIna" ilizo "J.:1u Invast1gaci6n entre un 
oen't;enar de'·'emp':'.'E1SaS,'CUJos Dlr:~otorea raclbitt"in: petici,g. 
nas de d1ne~o ll<::lla 1a. ra-alecc16n de Nixor'h "En la ma70
ria de los oas 0e: se tr.ataba de 'compafi£as'-lq,ue ton{an oon
tr.atos oon '91 GDbiern;) pare. 1a d'etenea mtc1 on~!~E:n 
otros. Jons OS· setratal'la. de ::'~rand9t=:' connorc1.'os q11a espara
ban decisi'ones gubert.cment~~las que pod{8.Ii, afec~F.r a flUS 
inter.eses •. ' ., . . 

,·Po,r ejemplot . la gran empreaa 'autbm0V'11{st.lca' i _-__ . . .. ..~. 
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IIr~hrysler" eontrlbuy6.economicacente a 1a campa..fia de Nixon jt:n ...~ 
"tamente oua't.do laa reglamentaciones g'oJ.bernamentales 18 ot·ligf.'.·' 
ban a modi:t'icar lOB m·)tores pa~a disminuir' la oontaminac:t6n !:.i·r:: 
bienta1., con el consiguienta aumento an los ooatos de prc,3::.lc.,.., 
cton.' ' 

Ca~ua109nte'€1 Gobiernc de Nixon poste~go ,POl' u.~ ana 1a 
aplicao1on n.e e2c, reghtmentaeic:lo 

Dos grandes ~~abrL}anteE de t8]?ieos del estado dG Goez3~,1 

D:portaron 209 MI::J d61at'as e la cnmpanare-eleecion1sta; 688.n 

e.:!~i)rtaoionG13 son heehaa prs'::;isarJonte euando el Gdie,:n.o do R~~,· 

chard laxon debta. ii jl:-:r normas contra los materialef' inf:'~r.~a.... 
~cj.GS qlla se smpl:,aD. E-)?!. la 'confeccion d.e talliees. 

Loo poJ.ltiece nor'::<?ame~~.caIb:Jse t:a.sgah las vest1duras :'.":('f 

ffiElan a3"Om't;t."u e i.ndlg:n.aciO::1 ante esae revelaei ones pero, A:", 
!,:~dadll nada de e:'f) as llUeV? en las fE~~sas eleotorales yan,~':j,,;,: 

B on mf~':: odos norm~.:;'es. La fauna pol! tica, servi:dora de 10,; 
grandee mo:nopolio.8,s.~ laD.ZB al asalto de los 'oargos pUbU,cr.. 
y en e8£l, lucha en~'re f.ieras todns los matodos son bU;'1nos" 

El Ese~~da;o Watergate confirma, 11asta la saciedad, e1 .~T.§ 
do de :"'~rrupeion que impera en los medios pol!ticOB de 108 ~z:l-· 
tados r;,a.idos" 

* * * * *. * ~ * * * * * * ** 
t6) I{G SIN:bICATO VENEZOLANO DE TRABAJADORES DE LA PRENSA EXHOF..:::O .A 

todns los obrerOB dEi'Amer1da Latina y.del mundo a repudia;~ ~<['. 
cttctad1.1.ra implantada en Uruguay a rai~ de,1 golpe de estadu p:.'.~ 
petrado por Jua~ Ma'r!~ Bordaberry y los altos mandos mili"';'::,r:'G8('J 

En uncomuntc~do enviado a Bordaborry los trabajadorsB " = 
r~":50lanos de laprenea calif1can de DJontiroaoe los pretextc5 
ef: :·;!.'imiclos pOl' el regimen uruguayo pal'a dis olver el ParlD,::uer:',i ~i 
e implaJtar una ferreadictadura an el pa!sQ 

Bordaber~y a~lrm6.poco despuea del gQ~pe qu~ hab!a dado a~ 
to paso' para proteger l~' Jegalidad y salvaguardar las insti tu.
ciones. ' .' '. ' ' 

El Sindicato venezolano'de triibajadores della pr.e:c.e8 exigo~ 
f:L~almente, 'i.a liherec10n de los 3 MIL pr~sos pol{t1cos Ul.'U..· 
g'I~;",yos haoin..:::.dos on ca.mpos de oOlleentraoion y dc,:nmej"a qu.e 00:1 

e5t~ nuevo pa;.-jo 1a dietadura ha heeho caer:; la m4~<...oara de In 12. 
ga~,idad urugu.aya c ' 

, • f 
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"EL RAPIDO DE LAS 7 EN :PONTO" = (Tranam1ten en cadena las em:~~· 
soras == 7:00 P.M~ de A~R) - - - .......'= = = === == = === = = == = = ,= = = =' == === -----,
SANTIAGO SALUDA ELR .ANIVERSARI'O ' , 

La ant1gua, Alameda, hoy JesUs M$nendez, ,renueva au aspecto o 

Es en e'ste hermo~o lugar donde r.esalta unavieja oas ona oen r9. 
jas que' pareOE)n ~ncaje(i COIlfitruld,a eD1880~ Esta casa, como 
las otraa da.nadas.po.rla ac~i6n del tiempo,; estl!n si9ndo rea ..., 
tauradas Q 

(voz de hombre) rJ£1 nowbre a9 Roberto ~eyva!t Responsable 
de la brigada de 'embel:ec1miento de 10 que es el 'Pla~ Embelle
c1.miento de la Alameda to en ~antiago de Cuba.o Se es,t£. tratando 
de pintar y reedifiear 01 OFttatO rubH.eo eq:'.l vic··ta a :~,o qua ot'a, 
porque 'son edifici os a::-.tlguoE.i i Y ~'e €;<:;·;.a tratantu de l'l6cer con. 
los cotares de la ~poca" & •• " 

(locutor) El 1<01 es fuat'~(;a y arra:loa .gruesan botas de f3U
dol' a los hom1;res -due :1.0 des.:::t.f{an astaltanlib 1a a:lTen1/ia que, 
por primera vez, ""3rvi7.:'3 e.ete an£) al desfi1e del 1iradicional 
Car.naval Sant1agu.~ro. 

Caminando junto a t lido In que es activU!ad,:.:<,~ga.n\o9 a una 
casa oO!Dpletamentr..~ adOl~.~:ada~ ha8t~, can au la.mpa~.tta a,:~:"iesenC\l 
en el rcrtal, oorny ilf.E'~~:m ~p-; ~s ,:,e 15 NIL ",asn~. ~n S2~:;:t;i[!."l.'f).,

• * ~' * ~ * * ~ * * • ~ - ~ • * * 
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18)EL MINISTRO DE DESARROLLO RURAl, Y MIEMBRO· DEJ,J3'!JRO PO

litlco del l'art1do Ma.u~ltt\llOEulcabezara 18 representa

. clon de Maurltania a loS ~estejos del 26'de Jull0. La 
delegacl6n maur1tana a laS oeleb~aolones del xx Anlver 
sarlo.9staY.'l, ad7mas, comp'Q.8ste. por ~ar1oa dlidgentes
del P~~~ld~ y fUllclouarlosgubernamenta1es. 

=,,=:=========:;:="MIAMI ..PADIO MONITOR!!~G S1i1.1.VICEtr==== 

~DI.ci·LI~CI6N = (7·,;50.1\,M. d~ ADR) 
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= = =~ =.= '= ~~~ ==== = = = = = = ==
 

11"']'om{~CION POLI~ICA= De'los. OOOlbat1entes de las ]'1.:..a;
 
.z~s· Armadaq ·Revoluclcnar1ea y e1 Mlnisterto del' Inte
rior. .	 . 

. r18) EL .PROmO noMIl{G.() SEEFECTUARA: EN SANTIAGO DE etmA EL 
'~~rQth6n Naclanal de las Puerzas'Armedas Bevoluciona
t:!asc

' ro~ e~' XX AniverB.arl~!,· 'elaua1 11 e 1,li'i.clara en la 
G~an:J1.:bia S1boneyy ·o·oticlu't~~ en los··f,:;uros. del 'antlguo 
C\1a~tel·Mmca.da. . , . "; " 

, Ell. a$t~ actlv1dad,:pa~'t~c1paran ,0 urilbat1entes de los 
E~er~1toe de La ~b~a, Oentro'y Oriente 1.' de los Cue; 
r-'~g de Ej6rcltoa ~depe:qdl~nte~,:de .Cc.~!agiiey y .Plnar 
itS.i·Rfe, ..bi Dlreool'6n' de' ;l8ouel~ y, Aof1d~mta8,1a DAA
'~AR. '1 la Marinade .G1ierra.:)leV:~lli:olonarla... , . 
, . * *. * *'* * *. '* *,.* ** * ~ * * . 

19)	 Jlm·SANTA CLA.BA SEC EFECT-T,10, IA GRADUAC:I:01f' 'DE. '8 NuEVAS 
ed:-ilcadoras"'(:e C{~cu1os Infantllee trQ,a un ano de est'l ., , . .'.'.	 . ' 

d" os. 
* * * * '* * * *'*'* * * * *. * 

20):	 EL PARTIDO FEDERADO DE lJA,.liBIDAD POPVLAR OHILDA ENVIO 
.	 ho,.tin oabie ~ ,8.1 General I,fber Seregn.i expreskldo1e su 

m~e amplla sol1darldad oan 81 Frente Amp110 ae Uruguay, 
'Ih..a }loy oo~~ate ,'en cletensa, de fn 11bert8~; b~lada por 
1a dlctadura de Bordaberry. . . '. 

- ** * *-* * ** *. * *"* * * * 
21)	 Les 'INTELEcTtrALESDE coLOMBIA ElmARCN UNA CARTA AL eg 

rilade Bo11~la, Hugo ~nzer, en la o~l protestaupor 
1a presencla de ~ateen Bogot&. La oart~J e~ 1a que 
sa expr.esal denunclamos con la mayo!' vergiienza su pt'9
sH:lcla ~n Oolomb1.a, haoe un recuanto de los 20meS8EJ 
d~ 1a d1ctadura de Ba~7,er~urante loa oual~s han paea
do porlas QAl'celfJD dal pa{s 2 KI:L pres os' pol{tt·cos. 

* * * * * * * * * ~~* * *, * * * 
~~2) EL 90MANDANTE ROGELIO 'AC~:r>q, ':vIOE-MINISTRO 'DE lAS 

FAR. Y m1emb·ro'del Comite Oen.tra1, presld16 e1 'cuarto 
"ohequeode emu1acl6n d.e 1aa bas0B de' repn~ac10n9B gen!
rales pertenec1entes 'a1 V1·oC'-M1::A.!ster10 !Pecn1co • 

. EL. este::chequao rcesultaron ganadoras d.el mes de 
Jun10 1a baae de repa1..'ao10nas,gcnera,.ss, de tanquee y 
de artiller{a, ~mbas j::3rt €:!lsclentes,.a La Ho.Q~/1) a las 
qua lee tueron ,otorgacOB los oo~respondlentes galardo
nas.· ,'. " .. ' , 
. Tambl~:se a,le~ori.. a oonocer las· ~8es' de reparac;~..,9. 
hes generales ga.nador~R en \.11 pr.imer·. eemestre .0.'3 este 
ano rseultando ga1arc."nadas 1a 0.0 ta.r:'-i.ues del Centro y 
la de armam~ntos de M..: n1oa~t::gua" 

A d1cMS bas~'!3 se les 1'~lzo f.::ntrega. de una Expos1
016n de laminas· ;.r.1e Q.'barcan el !,Jl;Jr{ od,t'l desde e1 as8.1 t;1J 
al CUarte1 Monc("~a has'j;a In act'L:.iill etapa ~:1, que ae 'cc~ 
memora a1 xx ·An'i.wers&ttio de 1a haro1ca aot·lon. 

Lusgo se d16 lecJG1~~a a· '!mo oarta f.1rmi..1a P()~ 10f1 
Comandant,s' Sen~s Castli.tJ y Rogel': 0 Aoevedo' lI .Ia (m.a1 cot). 
t1ene un meneaj6 de f.~:11c1.·t;~cloL. del. Coma~.iantE:: Ra.ul 
Castro, 'Ministro' 'ie le.!3 F::;C:L'9m,g Al'madeB RevoluciDnarias ... 
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23) NUES~ ·.AMERIOA == Un breve analisis de lapalp1ta.Lte'.:~,9. 
tualidao. de 11:-'::' cOlrl;eniente *n lOB a1bf}i'as de 18 1ucha <JOt 
BU liberr~ci611 de~!rd tlv~.. .. 

Un boletlu es~,)cial1zado sobre cU~Btiono13 ra1.acio::::.ac·7 

con e1 cr:ecimientcl detrio,o.;rafico 1atinoam9rlcanoafirmo on 
, 

BOGDta, ;~a ca~pital de C;]lombi.a, qu.a en:algunos 1?~!ses :J.,j
,'. 1 1 " ' i' iAm~)t'lca ,at~y3. se estaaaxportandc nin93 ree en ~,:',ac c.ns" 
, La publicacio:r_vque ge 'edita en Bogota, t1tu,;lla 1J:~J\:';,:"', 

mac::.6n "Las div1sar del ham'br.o" y senata a Brasil y Of;:' l)lf; " 

b1n oomo las lJaoiol:<oS :tatino<:.me r:L canas Aonde se han r6C:' · .P 'o~t raGO m~~ casus de oxpn~tael(Jn de ninos. , 
, Agrf..\sa e~. bolc1;1n cnpec1?lizl:I:'l. 0 q~o e1 :'e,enom~,:lado :L:'JB ...." 

tlt~.toC')lomb::~ano ria' Btenestar Fa'::li 1ia~ esta· desarro1:LH!I,:1i' 
un plan :·ilcdi';.:Lte el cual; nll.Irleros os ninos colombianos, hi~ lV 

'de familS,as irru.y pobres, han'S ido adoptados por frances(.)s
 
que Be los ~n llevadp para ~u ~{s.
 

Con ~espeGto a BraSil recuerda 1a pti.blicac16n que l':"~ 
ciEl:.temente f1is denimoiada,etl ase pals Una banda que tr~
t1c~ba C,V:.J. nifiO;l;l -reci4n 1nacidos, t'Js Qua1es eran enviac.0s 
'a ,loa ~tados UntQ.{}~ Y'~'ofJ;',pa.lses esoandlna-y,oB. 

Allade que, por,10 mdnoai 42 nifios 'brasirenos fuero~ ~~. 
portadoa por ~sa banda, la oual, en algunos casoo, conse~, 

guta-, la marcanc,{a medlanta a1 pago. de una pequena Sum8 6.:,) 
diliero a madres muy pobres, y, en otras,. oC8:siones, secueb 
traban a los ~.nfant9J:F,.gueluego, 'cf)n documelltacion taioo., 
fuer.pn ofrecidos a., tamil-ias ertranjeras que estaban d:ls.., 
pueEtas a ad op.tar los,.. , ' . ' 

Eate tr'f1co de ninos" ree.ien naoidos sa suma a Ot7t."J8 
mtm8trUoe~oa negoci os r~a1izadOB en palses latlnoamerical'.us 
po~, compan£as aorieamer,1ICanas' y bandns de 4eJ,incuE:l1tee, qua ~ 
en ,r,UuohQS casgs. ouentait,:CIQn:la protecoi6n de 1ae autori·~.,;;., 
des, gubel.-.a.amentalea., " ' 

.' ,Sin E"lmbargo" result-a mas mons't~os 0 aUn (,"landfi eS·/;3 f.n. 
humano tt·~tficq ,as ~gantzado por una 1ns~itu.ci6n tJfici,a,l;' 
como ocu~re co~ al Instituto Oolombiano de Blenestar Fami
llar.se~ i:tXptrfJ'86 elb-oleci(n espe.cia11zado al Cllal hecr.oB 
hecho ,ref~ren(d.a'. . ., 

Por, aupue~to quca a1 referido Ins1iitUto preBe~:GU eoA. 
,operaci6n con-ninon: recian na~idos como una &.ctividad humc:." 
nitari~. Se trata' da htjos 'de familias muy pobres i que nu 
pueden proporc1gnar~a'esos ~lfios a~imentaoi6ti adecuada ni 
cQIDodldad al~a.' . '; 

En Coltlmb1a hay mas de un MILLOll de desempleadol5 y,
 
pot-,lo menos," otros 'tantos campeeinos '"CJUS o~recen" de tie

'i:-ra .y,~vf;v:en en ·l.a mea aba:oluta' m1seria"~ ' , ..
 
MillOiies a,1",n!4cIL,O'otollbianos "p&sari.lhmbrQ Y.,V1ven en 

una~.e·'1:~yacl'6n,rJuy precar1a. ,Lo mismo aourre en Biasil dOD.'D 
'dem!Rna~'adura hab~~ de eupUE~stos exitoD econ6micos oraca 
constantamente 'el nt.rriero ~de daA:eDipl~"ados_ y e1 nWnerq de n:'
fios.aba~donados a, au sUB~te, atn ~u~ SUS" familiaros les 
puedan proporc1onar 'IJD,El r:4jrmal. 'forma' de vida~ ' 
, La ca~a de: esa :'1.ramt~',:~:J.oa Fitu:u?i6n ql1G r,'1deC0?l mil1o
neB de" fa.milias· lat~_':':oame~:tcan(.a 'f;it·, l~. e~p1otaci61~ que tiS}. 
pe 1ugat: bajo ~l ret~tmen c~p1·tf.,'1is~~, en' al ou.al "GU'l pequenf.l 
grup.c 4e',prlvl>.agiact'C's S6' apoc~ra del po;oduc·j;r.:, del aafu.ar".. 
zo delosi:que ":"~aba,~?n. ". i,~ ; . 

Los Gobier-:,/os d;~ Coloitlbia 'y B~.ae.11 rio se l'reoct:pan por 
resolver la',si~~:;1.aci5n de eband~no E:n que v1ve 1.a m~,yor:(a 
C4e la poblaolWlt' ' Et";i;ht Ji"9'OCi.l-pad08 porC{'la e1 creci:nier:Go 
demograficp' 'as a.,ael~::ado 'r, enlionse"ue:-:'rj1a, Q t.1.meri·:~,:1 po,,:, 
anoa ,~l nl$.mst:'o de d~.uoov,p<·doa 'yde :tami l':l'lB e~l?obr601df:.~: 
basta'lOs' :nAB b.:.:.jos n.:l.vel.:"s. 

L 
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- Pero lop'gObe~:tea oolombianos :y b~ael1ef.os no at!
oan los or!geD8s: de es&,s1tuaoinn Y'por l~s 'mae orimina
lee v{as tratan de oontr8rrest~~, loa aumentos de pob1a
"'1 t.. ' ",-,~' ,..., un. ,', ".'	 ", 

En',;un~ caaoe, permlten'"-que ~111ares de· nifloa mueran 
de hambt'e c de enteru;adadee que Bon f'acl1ri1ente- o:1rables, 
en otros oe;sos, como t~3te- a1 qua nos re'fer1;mos' en nU6S
'tt:~ oo?antti~10 ds hoy~ perlf;liten 0 estimul~n laexporta
otbnd~ ni~oa bajo eLmanto hlp60rltade adopolones oa1! 
ft:Oadae	 'de :humanltarlu. ' 
. ·,ta ,an .if1oo ~terto:t'e& :-1(\S 8utorld'ades oolomblanae b!. 

b!f\.n 'p~aotlcado l~ exp:>rtaol6n ,de trabajaa1ires desemp1es 
dbC", mf,llarp6 delos"cuales sOD"'anvlarl08 a 'Alem~la FadJ. 
r~l y o~os pa!ses, ,8oparados de sus 'faml1ias, vlrtual
mente d3uterrad00 ~ , . , < ' 

, Colpmbi~; '3' :B~L~Bl1;,'~0D parses de eeoass deruildad dams 
g~5.flc~"'J de, gr~~~ ~qu.eza8 naturales. ~ero ml110nes 
Clu, oolO,'!lbi~~, '1 b~~t;'lef1OB,:"vlven en la peor m1seria mie!]. 
t~as 'to3011.garoas se .enrlqueoen, mas' oada ~fa y apela..n a 
loa, m&lii ',orimina19B,pD'Coedimientoa pa~a tratar de cantener 
a1 .o~eo'1~I~~~ de'ila:",poblaot6n~'" ha 
" " Be. ,trata,de vn, genoof.4lolilencloso que 7a ~08tado mas 
n4tl~cz.,~e t~das 1~~i'a8. "1 que solo termlnara' ouando CSt 
s,S,'l~',~lot~ol6n oa:g!1i&l1.sta. ",'

•	 ' ..• l,' • "
 

'. . -:),~ t . '
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IV?ORMACION :i?OLITICA = De loe oombat1sntes; ,d,e las Fuerzae
 
. ArtD.adas ..Rev,oluctonat:,.a~, 't el ~l~ster!.o del- In~rlor.
 

24) (MIlS' SQ:BRE ·CO.s~B.uCCiOi~' D~tPDLIBcIIOOS. "ase el 18) 
, '_1;P8 .,p~1mer~s ,~O -rpoltt'onl'oos 8%lr oODflttuocf:6n en 0

rfente correapOndan a los p1anteamleirffos heC;h08 POl' n-.l3B
t~i) Comalldan-:te.e~ Jefe"Fld.I oasuo en relaol6n a loe :pr~ 
p03itos de 1~'~evoluo16n'de oonst~l~un oentr~ de eeta 
t1po en oada oentr.al~ . . . ' ." : 

En estos, cantr.os '8~j eQtudlaran ,mater1as t"elao10nadas 
o'onla maqulnA.'rla agrlcola e Industrial y los aSiactos de 
ou:,:tivo del sector azucare'rJo. Lr:JS mianos eetaran dotadOB 
de, laborator.108, aulas, &Bpeoia11zadaa 'para al eatudl0 'tes'Jj' 
rtco-pr~otioo J ta1.1ere~ J ,comprenden .La actlv1de.d de 
aprenqlzaje de ,19Bal~os en los oentrales i en'las ~reas 

".'cafieras que'abas~ecen la oorreapondiente.unldad azucarerse 
********-tt******* 

25LEL OUltSO-ESQOI4R :DE PRIIWuA EN ISLA DE PIl,tOS 1972-73 At.
'~oanz6 una promoot6n del 95 por oiento, destao&»'dose los 
grados quinto yeexto, con promocionee de 9~.2 Y 98.1, 
respeo1;lvamenta. aa! como pre-escolat' q'ue alcan56, a1 lOO 
p Q~ ·100. • \ "	 ", " 

*' .,. * "* '* '* * .. * * * * * *'* * 
26) EN QUITO,' ECtiAn~~, ',. O;BSERVAl3A BOY mJlPtJERfEDISPOSITI

vo de s,guridad ~ 'medt~ de un cU.ma de' recha!iofjstud~,e~ 
til pOl' 'la visits.4el £,o1'11a deBj)11v1a·,;"'Hu.toMD.~zer. 
gulen arribara hoy a eS-~'3 pais en rtsF.:a, of!cial,; 

,; Durante l1U aotual gt;t'8 po't' al~'.1D.OS; ~!seB latinoane
r1cenos Mnzer ha aide objettJde oonstat.l.tee,rec~zos per 
ampltos seotor9S n,) la opln16=l pUi:>lica ,as{itomo rle repudl0 
POl' parte de lOB Gstudtantesy tra ba3a doree'o 

, , ***************** 
, ; " T~!lScr1 bitS '.,. meoanograflol,,' J. ~m!rev.i 
=~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
0= 0= 0= 0=0= O=o=O::lO=O=~'j:;0=0=0:=0=0-=0-0=0=0= or.::o 0= O=C= Q;; 0=0=0 
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1)	 UN BX~GE]'TE SECRETO DE NUEVA YORK DECLARO ANTE LA COl-iISI07""
 
Sena·torifJ,~ q~e 1nvest1gael Esoandalo Watergate que dura~.:.. :, ..;
 
2 anoa hab{a tratado de desent~rrar sucios antecedentes po

l{tic'os par instruco10nes de 1a Casa Bl,anca.",
 

El declarante Anthonyt'l~ty(i'J. (eomo se ent1ende) cHj u 
ayer a loa m1embros de la Com1si6.n Sena~orlal que· el ana ~a
sado entrag6 miles de d61aree en e,fecttvo a "los a'cusados ~')':': 
al esp10na je politico en la sede Dem6cra~a, instalada e~ al 
edif1cio'Water~te, de Washlngtan. 

El ex-pol1c!a neuyork1no aflrmo que sus tunci anes como 
agentesecreto de la Casa Blanca incluye'ran'la invest1ga ton J 
de ac1;1v1dades s exua les" pr oblemas oonyuga lee y Mb1t os a 1· ~ 
coh611cos de d1at1ntaa pers ona'11dades not'teamerioanas que >\0 
iden'blfic6. :~, , :, , 

Mantuvo en suspena 0 a los Sena-dores mlembros del enmi te 
durante au oomparee,encia ayer 'm1~tras ,hac{a su extrano re
Quanta sabre 18 forma en que translirio"et dinero dest1r.ado 
a los acusadO$ en el Caso de Watergate, va11endose de ca~1
nas tglet'6nlcas, mostradores de envases.'rY' armarlos metali 
cos para equ1pajes. 

Declaro que todas s~ acttvida~s t.u~ron oumplidas po~ 

encargo eel Ayudant~ de 1a C~sa B~no~ ~ohn Caulfield. El 
ex-po11c!a traba"jo ,como .agente secrete '(m. 1a; Casa Blanca des 
de Julio de 19§9 hista D!cleinb~e del afio 'pas.ado,. o~n un sUf;:.1 
do de 22 MIL dolares menauales (as! dljeron), ademas de UDf):~ 
lfiL d61are.s a1 mes para gastoa extras, ,.sumt~tstrados pOl' 
Herbert Kalnbach, abogado personal del pres1dente Richard 
Nixon. , , 

Sefta16 el aoclarante que antreg6.secretamante 219 MI1 
d61ares a, los' encartados en ei Cas.o:WatEfr-,gate por encargo 
del abogado ~bach. . 

* *. * * * *' * * * * * * * * * * * 
2) EN SU INFORME FINAL DE ZJ\F.;RA LA SECRETAlij:A DE TRABAJO VOLUN

.tario de. ~a CTQ 'd16,a oo~ocer 'gue e1 m01,.$m1ento obl'ero apor
t6 a ·1a Fasada oont~enda azucarera MaS de MI:L 190 MILLONE3 
de arrobaa de canas, cortadas par los 55 MIL 476 trabajado
res movilizados.o Dr,:, estos compafieros 790' se convirt1eroI.l. c;,n 

deoi ....m1110nar1oo y 6 mUjeree obtuvlaron: e1 gala rd6n de he·· 
r01n~s nacionales del trabajo. 

J\,ctua1.menta el mov1m'::8nto cbrero cuanta ell SUB "filas con 
104 nuevos heroes n&~10naLes. La Jabor de za~ra e.~ este ano 
8uper6 a la de anos anteri. ores y fu.!'1 al movtmiento obrero la 
fuerza fundamental 6~ el abastocimiento de -canas para lOB 
centralee del ~a!s. . " . 

* * ~ * * * * ~ * * * * * ** * ~, ,
3)	 EN EL VESTI:BULc. D:E Tit BIBLIOTEiJA NACIONAL DE 'LA PLAZA TIE LI-i.
 

Revoluct6n se ~,;':laug!lrara hoy, a las '5 dB la tarde, la E:«po

s1ct6n titulada,"Si61lpre ~~a 26"7 que gonsta de una seler)cion
 
b1bli ografica de nU;;'h::,tro procaa (I his-tor:le 0 y loS p'Jinci:;>ales
 
objetivOB plant"adOL; an ~:, 1. alegato "La Eiatori.a me J....bsolve

I'ii" •
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4) 001'1 LA FeNDCll' !m:~uW:lA' "SIGm:FI:OAOImr. AMERICANA DEL 
asalto a1 Cua~tel:rrIQncada", que tuvo.a su oargo Juan 
Marinello, m1em~ro del,Com1t~ Oent~al'y Embajad~r Pe» 
D;lanente .deOubaan~e'l~.·tmESO:Qt f1Iia11~,o en.:la A~ade
mia de Oieno1.aa e~: cloko de Oonferenol~ dedloadas al 
20 anlve;rsart{). 

· i', ;En.t~e otros aap~otoB el Dr. Marlnello se reftri6 
a 'la presencia hletorlca de 1a Bandera del Monoada en 
Ame~1ca,Y a las profundae ra!oes de la gesta 11bert~ 
dO.1~a en ·,las luoMa. de .1ndependenoia que: enoabezaran 
OeGpades, Mart! yc:r'iaceo, entra otrDB. :; 

TrabajadOI'es de 1a Academia d,e Cienolas asistle
ron al acto qua p~flaldler.an Zollo Marinsllo, Tirso 
Sa~llz, ,)t. ;Jull 0 'Le-Rtvera;nd as! come' el Direotor del 
Instituto de Lltera tur.a·y Lingu:!stioa,Josti Antonio 
Po.r~.Qndo. . ~ -'-'::e 

. *'* * * * * * * * * * *.* * 
5) AP.R.l:':8AiOr.f:AN00HE A NUES'!!RO PAIS PARA ASISTIR A LOS 

. actoS. dal 2£ doe Julto dslegaelone's de m.mgrfa, Maii 
yEl COD.gO. .. . . 

. Al :aeropuerto Jose Jtart£. aoudleron a reotblr"a
 
1as',de1egaoltmes Sergllf7de1.)Val1e, miemcro del :Bu~6
 
Pol{:tlo0J;,08;car :Pe1tti.8ndez .Helt' Vloe-Minist'ro de' las
 
PAI\, Belarmlno Qaetiollq.J: Vice-Primer Minletro,y A~
 
mando :~o~t'eth .·t,ltul$l' 'de Juticta. '
 

'. . * ...... * *,~ * ** *., * * ~* * ,:
6)	 PRO~nA1UUaA.BA. 4.NUESTRO PAIS LA ,·Jt!OTOHAVE 

l~ P~i:n,ro-,..de,~yo", rec1;'entemente adqulrida' POI' e1 
Gobi-erno ReVoluo':~~~9 "7 .q~; opel'ara ·la· Empresa Na
olonal de Oabptaje,,~r~·.transportaroement~oa granel. 

El .Q.?:rguero, co~·truidti en el ano 19.~2 y .tr~
for:nado"'ttfio Ae.spue~ ~t:a ,la transPQrt8::Qlon de eemen
to,t-iene 1u.l,1ariP :de ~~' m~'broa ,..una. VE[tloo14~d' o.ruc§. 
1'0 de. :14 nudos, y ~ oapaci~d ~ra oarger. ·9QQ tone-
la·clas~~'.' . -'. '..... "~".. .,.," :' ..

',' -.' ." * *" * * * * * * * *'* * * * * . 
:7)	 EL !Ns~IT!rTO·l~ONbtoGIdtS) lPoRESTAL lI.fNVAsION.:nE· abCI... 

d~n:t~" ,..,qu,e ..,r3;~lca .fn1. ~l~a'r .o.e1 Rfo', ~la.usutO et c~
 
· so "1972-1'3 o·~·' li('~·ad~ci61(.de 15" alumnos' y ~
 
· prdmqoi6ii g~eral,ae .9.~ .por ·cJent.o. '. . "
 

Del total cle al'uDir1aa, graduados 30 reoibieron BUS 
t!tulos de'tecnicOB ~ed10s forestaies y 13d :de obre
roe callf1oad'os. ":"'~-, .. :~i:: 

'Las 'olfras' de alUlDl'l.Oo plra este oentro sonambl
ciosas pues ope'ra unamatricula de MIL 200 alumnae y eo 
orear6.n )..a,~,. 0?D-~ioiones( 'para ,el n:l-rel ~iversltario, s!J. 
fta16 en la clausur,a 'del/actO-'Miguel Rlv;adellelra, Direc
"tot- del MImID;'en 18 prw1nola~ de Pinar'~d:el" Rlo. ' 

* * * * * * * * * * ~ ~.* *'~* * * 
a)	 ES PARA :J!fOSOTROs SlJMAMENTE' GftATO PODER~ OONOCER LA lUSTO 

· rla de vuestras lu')hae 111dependentista:s'Q 'traves de es': 
ta vlsita que acabamos d.e rsallzar, expores'6 'al vtce-Pr~ 
sidente·del Presidi~ d~~ Comltti· Central del Frente de 
Liberaclon Nac10nal de 'Vletnam del Sur,' lue;go de su re
oorrldo pOl' las .Salas del M'llSeO de La ~bana~ 't:; 

.Le acompailan i"la delogac16n de ,au 'pa{s"i:nVitada a 
108' aotos del 20 aniverea rlo? as! oomo, e1 'Emba~ad'Or en 
Qu,ba de ~a RepUblioa de·VletnaDd~lSu:t:fJo'Hi~Re.m!rez, 
mlembro. del Oomlte Cent:ea1 de nUElE'·tro :far1ildolY': Sergi 0 
Perez, funclonarlc del P..:J:NRE:l~· ,;' , . : ... 

Horae antes de~'la visita 0.1 Nlineo H1:storloo de La Ha 
bana la delegaoi6x., 3udviotnacita r1-eposit6tJna o'franda tl,.9. 
ral ante el Monume.:;:to er1gido a Nguyen.:..Van T.rol en el Fa>. 
que que '.lleva eli J:,.)mbra.en 1& capital.	 , 

. * * * * ~ * * * * ** *-* * •.
9}, ·OON UNA PROGRA.'-IAClQi:{ ESl'l!1QIATl A !Wj\'VES 'DEL OANA1J· 2' DE LA 

. Telavud.:Sn lfactQJ1arl. el.!'JR :rn··~tejaT.a a1 d{a ~(:?2 d~l aC'~ual 
:la -fechs an q':le' 1a. ;Rap::Lb11ca~~op\:.lar da ,Polania ~co7J.melilor~ 
'ra el XXIX Antversarl0 del trlunfo so~~.~. elnazi~mo. 

,f	 '.' 
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El Dia de Polonta en la Televis16n Cubana 6S el t{~]10 
del p~ogram~ qU9,se iniclara a las 2 de la tarde y finaliza
rA a las 8 :P.M. . :' 

* * * * 1~ * * .~ * * * * .* * * 
10)	 EL SECRE!M..H:.:O G't:JERAL DEL PARTIDO SOCIALIS TA :PUERTORRIQUE~O, 

Juan ~~ri ~ras, atac6 dura~ente 1a oraaci6n de un Comit6 A~ 
Hoc para e8tudiar e1 desl1t''r.ollo del Estado Libr.e .As9ciado (.... (~ 

Iuerto Rica. 
Rn una dec19racifJ~ emi~ida al resnecto Mari Bras expr~8( 

qU.9 lea If.deres de los 2 Partidos qu'e- participaron en e"i COGl}.. 
.'i:;9 deber!an sent5.r ve~giienza de este. espectaculo qua han o.a.-,
do. ..' 

Ag~eg6 01 d~,'~igfjrlte d'::il Pa:t'tido Socialista Pu.er"torriq1.1.!';? 

que en esto3 momentos en Clu.e 61 pueblo de Puerto Rico cotl:'. 
mlls ivamentG ple3:..a c o:::'.0ieL.c ta dA su e i tuacl 6n col oni.a1 y \116.:.'.1,;( 

:::1esta una cla't'<~ vol-..:mtad de pr.opiciar cawbios en la est~:u.c
. - ,

tura ~;stabV3cid,t., 10 unico que se l~s ocurre a los decad,:...:.~ 

vocet'~;s de";, inc~ndic~.onalismo oolonialista es hacerle el JUH
go a la Oasa Blanca• 

. .El Gobt.artio de EstadoB Unidos le vuetve a faltar al r(~C1,,,, 

peto al pueblo Goe Puerto 'Rico, afirm6 Mari Bras, y agreg6~ 
al anunci 0 del pr6ximo norubramiento de un Oomite Ad Roc 111.o r -. 

CUO, ,1ncol.oro e tnoperanta raiters la temeridad imperialiHt2, 
de mantaner intactos los lazos colamia1es que imponen a nU6~ 
tro pais ~ . 

Dijo a continuacl6n que al p.r6ximo mes de Agosto se 62 .....e.,	 ".,.. . 
ra una discusion a fondo del Caso de Puerto Rico en el Ooml-t;;~ 

de Descolonizaci6n de Nao1'6nes Unidas. Presentaremos la 08;:,. 

ta enviada POl' la Casa Blanca al Gobernador, Rernandez 0016p'1 
~omo una pr.ueba demOStratlva del abs-oluto desden que sif';'nt& 
Washington POl' e1 derech~:d6 auto-determi!laci6n .e indep~::l
dencia de L,uestr:o pueblo, attrm6 f'tnfllmente Mari Bras • 

. ** * * ** * * * * * .OW: *'* * * * 
E~T SAN JOSE, OOSTA RICA, LA COMISION PARLAMEN~RIA ·QUE INVF.3~ 

tig6 las aGtividades de la emprssa norteamarlcana tresa F.:oc-· 
elnctos Forcwtalas 'f , ,6,13 ase pais, pidl. 6 la exprcpiac10n co b,;1>'l. 
CiC'mpaii1a.,. ,'. 

La Daa 4a stdt) .acusada en mUltiples Deasi ones de habor d.::::_ 
salOJado de sus tierras a, los campesinos que habi~ la Pe
ll:Lnsula del mis~:ao nombrepara incrementar 47 MIL hect'reas 
que all! posee. 

A principi 03 de e"f3'te ano funci onari OD de la empresa 'j7' 
gu.ardias ruva les 1nvad:teron losterrenoe de varias fami lias 
de campes.,lnos precat'i~taa y los desalojaron po:: la fuerza. 
Los QampeBJ~os tueron, inclusive, deten1d.os y en 1a zona al 
eX'bremo Sur d~ Costa Rica· y loa que quedaron, se vieron obli 
gados 0. refugia.~'ae en los montos ceroanos • 

.~ * * * * * * * * *,* * * * * 
12) EN LA CAPITAL MEJICAUA Y EN LA OXUDAD CALIFORNIAxA DE LOS L.N 

geles se efectuarAnel d!a 25, elmult.aneamente tn!tlnee de -
protesta po;r 1,a agref,1,6n :":J.orteamericano desatad~ont,ra los ct-1~ 
canos ~ - . 

Ja noticia fue dada a conocer en laoapi tal', mejlcana pOl' 
el diri.gente chicano Anto~1.,1 0 Rod.riguez, qu.ten anunci 6, ademas, 
que los actos e:o: lai3',de 6',.11 Gertiernn mej;~,can(l .se rrlaliza::-an 
frente a la Embb.ja de, , "~13 ,Eatadoa U'nL-.:'.:;. 

Rodriguez inform:·, tam't ~an (l)l.a If:.:': actividac,es cuenten c em 
E>l respaldo: de :i.os 6t. tudi~:::.'"tes .d.e 1:-:, Universid:7.j AU1;onoma de 
Mejico. MAs ad:;lant€l subray6 (;11 di1.'igente chicano que al OfJ··· 

jetivo de las a,·:iivili·:-.des, de p1.'ctesta cons 1sten en (;,snu.."lcia!' 
la ola- de terro". que !la de-satado el .c·obi3Z'!10 norteamarinanc. 
Oll cor..i:ra (le 108 mej~':}anoe. y lOB descend;~.,;-;nteE .~ztecas, :.:hi
canoe que viven 9n e:,. are:; :9uroeste de EEtados fjnidt:',l. 

i!f' * ·lio * :~ *' * ~~ * -1(. '* * * * +: * 



,I ,~	 .... 
/' -'-' 

Juaves, 19 de Julio de 1973	 -4
g ~	 = = = = = = = = = = ='= 

13) EN ECUADOR VARIAS MANIFESTAOIONES F.ELAMPAGO, ORGANIZA
das par ostudtF~ntea, en'protes'ta 'oontrala visita del 
Jefe del regimen boliviano, ;~lgO ~nzer, tueron d1spe; 
sadas, inform6 la yoli01a en Quit~, la 'aapital de ese 
pa!s.' . 

. Se 'CoiiBt~l6, as{m1smo, ql19 el despliegue polic1al 
no permtti6 q't'i.e ee.~o'9 maz.~lf'eBtaoionea adquir1eran gran 
magr1 tud ~ ind i e~d os e ql.;'O a 19ltmas . de e l1as seefe ctua
r on en la m~f1alla an.teri O~ y o\;ras despuEis de 'la llegada 
de Dc\nzer a J!~:"\iad OJ;. " 

:Sagdn se 001100'162 slitud't:antes tue'i:on detenidos cua!}.. 
do 'lJintaban leyend~e oO)l"~ra &1 Jefe del -regimen bolivia
no .. 

== ': .:.::,:::i==~=nr.1U\MI RADIO Mq~n:TORING BERVICE"=::;===== 

RA.'DIO RRE;ELriE, '~CADE!{A ~tAOIONAt = (6130 A.M.) 
'. '.,'.. . '	 . '"' "\ 

====C=,=~=~====~=====Q=='," . i'. ' 

Iln10RMACION POLITIGA = De los combatientes de las Fuerzas 
At'ii1~da.s Rav'QluciQllar1a~'3 el Minleterio'del Interior. 

13)EL ~O:NISTRO' DEEDUOACION,', :JOSERAMON F.8~Z, nstJMl:O 
e1 b,otO de' ~a.dUaot6n de' loa, prilrieros alou.mrioa de- decimo 
grail\) que ban' 'oursado, s'us, 4 °aft:os de nivel seoundari 0 por 
a1 eis:tema que. ,oombina el-ostudioy el tr~bli~o. ' 

Loa 47 graduados pertenecen a la Eecuela'Seoundaria 
, 133a1co. en e1 Campo Jf 8 dEl: Gotub~en.,' ,

." * ,*' ~ *" * **~, * *' * " ,
!~n	 DElE£l:HO ;DE, LOS PLANES, DEtDESARROLLO DE 1TUESTRO SISTEMA DE 

trar...sports l 'de v,!:talimportancia"para &1 deseado'svanoe 
eooll6m1cq, PQ~el ~u~ ~~ la~ora ,a~duamente, la Ravoluoi6n 
Impu~tsa 1iampi~n ~ctualmente:'81 servic! o.de' cebotaje. 

. Se entiende. p'Or Q,~b-o:taja "e.1 'transporte mar!timo de rnes. 
oanc{as ',1' 'paeal'je~OB :q~ ·se ~aalt'za' genetia1mente a 10. vista 
de 1& costa de un,cpa!e 'd:e:be~m1nad'o" .' , 

Eete iiipo::d8,tranBpot'te ,ma.-r{ttmo es mas EJOon6miooo que 
a1 t':rres,tre :yo 'el tiar~o: if en :Cuba abonn. en favor U'3 al 1a 
oondioi6n de Isla larga y estrecba rodeada d~ mar~ 

, El oabotaje, r'eoonooido oomoal melio de transporte 
mas antiguo, era p~aotloamente e1, UnieD- y el mas;, econ6mi
co 6n nuestro. 'etapa ·colonial.' ',' Oon 1a senido 'repUblioa es
te servieio decay61 por causa del abandono estatal que p~ 
deo!an diversosseetores delpa{s .,I' 

'La.activtdad de, cabotaje. no lntereaaba a ~oscapita

11stus yaque': las Invers'i oneeenaao. ramaaEt· -recuperan en 
un 'plaZD muy la~go. S:l.inultaneamente prot1feraron empresas 
para e1 tra:tlSporte pot"oami6n y" f'errooairilas{·· como por
av1 (,'0.. ,... ' . , , 

El servicio'de cabo~aje eetaba,a oargo d~ vieja~ gole
tas sin,medios de radlo-comunicacion, que t~abajaron por 
las costas de Oriente y -~e algunas reg10nes de Las Villas. 
As{mtsmo Is la de Pinos SiJ enlt?,zaba- con Bataban6 y La. 0010
ma por medio de, diversao embarcaciones vlejas y una lrre~ 
lar·-l'1nea: ae~ea, oon La Habana p Lo mismo a.oonteo!a entre 
Bara:ooa 'Y' santla'g~' 'de O-q.'ba. ' 

La Revoluoi6n hered~, eeta pree~ria eituaoi6n ~ dentro 
de sus planes da desarrt/l10 del tt'~1:nspc;.l,te ha dado un impu].. 
so al servicio de cabote;,je qun reglonal y nacionalmente 
traslada carga en genera:, cargas especialea 'Y pasajeroo. 

Las embareaeio:',~s q~::l real.tzall an Oriente act';.w.lmente 
el servlelo de, cab:.,taje':to respondan a las damandas' del m,g. 
mento y su reemplazo llevara transformac10nop en los puar
t os 0 atraques de recer-tJ On. 

, , ,El tr6f'i co naci onal ,0 cabotaje mayo-r tip.!lS luger er.tre 
'las provincias'j que con;Jt~ste ..~n la<,tran,9port::~oi6n e.a gran
des'volumenes a la~gae distaneias. ESe Be~Tioio opera en 
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embareaeiones de maYQr. porte y por 10 general auto-propulsa
das. 

En e1 cabotaje se cona,!dera muy positivo el usar patanas 
y eayeros 'p'f:opu13adoa eoopf.)!'ando en '1.as lineas de mayores .Q'~Y
tumenes de' uargn.. R~. Ori&:ute, },Jor ejemp10, e1 'JSO de la :pa~ 
tana se prG~'eeta come a1 cedio mas aueeuao.o. 

Por se~ un medio de tr:ansporte muy ecnn6mieo en distan
o1as D:3diae y 1argas al cabotaje se uti1tzara en el futu~o 
en un :;>or~iento '.Dayor y, ecn esa fin, se trabaja se!:iamE:utso 
en nueatro pa{so 

**~.,.************
15) CARLOS RAFAEL R\:lDRIGrr:~Z 1 l'ITIllMBRO DEL SECRETARIADO DEL Cm.r.:T.E 

CGntral del Par·~ido, t~anl.:niti [I un Dlansaje a los delagacL)B 
(S.ubanui;3 a1 X FeativaJ., qu(;) .navcganrumbo a la RspUb1ica J> 
moeratiea Atemar:..e. a hordo ;le Ie. moto"',nave soviatica IfB~lti.c:<:.. 

El dir1e;entc cubano insto a 1a reprea'entacion de 10 ClS,' 

j or de! 1a juventild cu.bana a continuar 1a preparacion poli"t:/..,,<.;. 
para u'J.mplir caba1mente sus ref:ponsabilidades "en el X :reGti~, 
val. 

'-K- * olio * * * * * * * * * * * * 
16) EL PROXIMO nIA 22 TENDBA LUGAR EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIOi'r 

If Josel\iart{ll la :revista milt tar 20 Anive'rsarl0, que reali~a
~an, laa FuerzasArmadas R~volucionarias ~ homenaje a 1a g3~ 
ta del Moncada. . . 

Ademas de la ~evtsta militar se efeetUarala graduacibn 
de 'un nutt'1do grupo de cadetes que recibirM sus insignia,] 
d.:-; ofieia,les luego de n.aber ouraado los oorrespondientes es, 
tudios en los dlstiritos centros deenseftanza milltar. 

En la revista partic1paran 14 bloques, integrados pOl' 
a.lumnos de las Es'cqelas ~ter.....Armas GSneral Antonio MaCl~ n y 
clJ Artiller{a lJomandq.nte ~CamlloCienfuegos, de. la Aondemlu 
Naval del Mariel, a1 ';r~tituto Teo~lco Mill tar, el Centro de 
Especiallstas Meno'l,'es,de la Marina de Gu.erra Revolueionar-ia 
y 1a Eacuela de Camil1tos de La Rabann. 

Tambienparticipa.:r-a un bloque del Ejerci to de La Habana ~~' 
2 de las MJ ~.1ciaa Nact onales Revoluc1 onariae. 

En e1 desfile de la taenice. deoombate tomal'an p.:)rte ulli 
dades de art,111er{a blindada , fuerzas coheter11es de la llia: 
r:lna, de Guerra Ravpluci onaria y de Ie DAAFAR, cerrando la r.~ 

vista 20 Aniversar10 los modernos avtones IlMlge" de.1a Fu.er... 
Z:l Aerea. . 

* * * * * * ** * **. * * * * 
17)	 EL 19 DE JULIO DE 1964 LA ACCION CRIMINAL DE LA SOLDADESCA 

yanqui, aeantonada en el terrltorio UBurpado a Cuba y que 
oeupa 1a Base Naval de Guantanamo, seg6 la vida del joven 
combatiente fron.terl·zo Ra'm6n Lopez Pena. 

Ese d{a 1 desde laa primaras horas de la tarde, los mari
nes yanquis babian comenzado sue relteradas provoeaclones co~ 
tra las postas o-ubanas que, firmes y sel'enaa, montaban el se,;o. 
vicio de guardia en sus I,uestos de "V~.gi1a,nciao 

Tras IBD ofansas- ~e palabras y al grito de frases obaos·· 
nas los marines norteamericanoB pasaron a la agres16n f{s1o.:. 
lanzando piedras contra nuestras postas. 

Ir.~1tados ante la fir~~za y al valor de lo~, coocbatientes 
fronterizos a la's 19 :q)ras 2 mni:inef:. fJe lanzar:~\~l alsuelo y 
abrle:ron fuego con su."J fw:11as(l El ~iGgundo Jete del Destac~ 

mento Frontor1zl' que .~!e ha:.labe, de 'r.Gcor!'1do orden6 a 108 eoc). 
batientes que BE.' ref'lJ,i3'iar2.j)' en "'_"!:J.a ";':inchera pGro an:~es tIe . 
a leanzar e 1 ref".,;:t 0 lin bal~ yan']u1 a lcanz 6 a 1 .i::l;j Ided. 0 Ramon 
Lopez Peila oaus·.~~dolt:) la muerte. 

Lopez Pena :':,s.b{a nacido en Puerto. Pad~.·e,a~ Norte de 0
'1..'iente , e1 15 de Die~"c)U1bre de 1946. Bljr..; de cr:: ~pe2tnos ·~1U.

mi1des solo pUdo curi1~ hasta 61 c~rto g~ado~ra d~diearae 
desde l:lU adoleso~nci<:'.. a t::::.l-,ajazo en laa i,canas iel ;.~[,:npo~ 

Tenia 15 an~s cuaudo iLgres6 en l8s Mi11eias Naoioneles 
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Revnlucl onarl~s y luego pas 6 a las fi las regu lares de 
nuestra ~AR.:	 ," 

, 'Por euactitud'eje~:plar,~ intachabl.~ conducta, paso 
a fo-:.-:mar 'parto de :La Unidad,1:r.onteriza~ donde en',o&:da 
morr~ntopuso d.a r~~l1eve:i.:;u f!tmez3:, su integ-ridad rev,g. 
luc:;'~r1a y~':'idelidad e:tn lil,nite~ a la pat;la • 

. Oombatieil..l;e dtsoipli.nado y r~apetl.103 0 S€. gana la 
adri!:(.racr~n y el carino d3 teo,ris sus ccrapafietc.s.' Solo 
un~~ hOt'::ld an'iies de su (>f)barc.. '3 as':'Binato habia side en
tre:"'Tiste;: 0 pc!' la (lnmisi On d.e .. Or~cimiento dif ~a UJO pa.• 
ra AU In.E~·~es 0 a la" o-rga::'11zact~)D,a: laque habia respouO 

dte.) con firm")zaa 'J.uier;: ser' oomunista,:) , J, ' 

" 

El't9 de ',J~ulio 'de li~64, haoe hoy 9 afl.OS~' laS'fecho
, r'!e.a yanquis -arrancaron 1a vida dl3 Ram6:l L6pez Pena, j.!? 
ven fro~terlz~ou~'-0 ejOl::pl0 a seglJ.ir eE;''Ja y.'ostat's sieBl. 
pre :pr.es,3~tEL~)n ca(:a gfl~i.eraoi6n d~ ,la j\lVenttld cubana o 

TAo ~'QZ TIft: CUBA =·F,AjJORAMA INFORMA-TIVO n:E LAS 12a'O = = 
(~'L'a~mi'(;en ell,' o~df<oa 18.0B em1sora~ = 12t30, Ae>M.), . 
= = = ~ = =,.=.= = ~ ' =~= ' = == = =' = = = ~ D··~' . = == = = • , r , .' '.1., ,...	 .. 

P/;LU>OJIcAM:ENT:E":EL 'PBES!:DE!rTE JUAN MA:F.~ B6~ERRY Y 
1 Of; Jefes d,Q las 3 A~ma3, ,qutEJll8S ,elpa~ado 27 de Junio 
d1lJ.:Jlvieroll.',el P8.;;t'larrie~~o -f pr9tftgdntta~On'un·,golpede 
ea'tado encabe1taron·a;v.~r·:lOs.a~t~ '-C:QD 'motl"10de~'143 an!. 
v6t'E~:lrl0 del juramento de la'pr'1:riF;ra dOIL~tituclon. .,de Uru

• ! ., .•••	 ,. . 1 

gl1.~.~t •	 ..' P	 • 

::Jos desfi les nit 1itaresy otros ac:ttp. se realizaron 
sin ~a mEnorparticipao~6n.popular. ~ Uruguay'hey ac
tualmente ,milE3 de' pres os' politicos, 1a oorivencf6n Naci3 
nal' de :Trabajf..dorea:ha 'fjl'do "pu$sta fu~ra de"l'a ley, los 
dlrigentee ,:opcsito,resse enouentrande~anidoB e' incomUIl,!s. 
cados 0 en la ·lJlandestinidad" .1asgarant{sfl"·indivldualt:.d 
suspondldo.s ;' 1a pransa censurada.y la 't'ortura h8 deven'J.
do tI!9todo de t~ve'st;lgac~6n•. '" " ' 

.~tre tan~'i 0 a 1'2 d{aa: de la detenc16n de t Ger..l,,":oa1 r,{ 
ber Beregni, dirlg§ri~e del Frante A~plio, y del Capitan~ 
de· Nav!o Mutoch, l{der del Partid6Nacianal, e1 Gobier.no 
uruguay0: no ha dad:'~} explicac16n ~lguna ni ha formulado 
acuoaci6n de ning{Ul tipo contra los detenldos& 

::;::n 19uales condicio~'1es se encuentran pOl' 10 menos 
otros 5 d1rlgentes ael Fr-ente Amplio en tanto que se ha 
dic~qado o,t-den de de-seno16n CQntra 52: dirlgentes de la 
l1egcllizada Oonvencl6n 1{ac1ona1 de!Draba.jadorGs 'y cerca 
de 20 pa'rlamentariQs han te:ntdo que as11arse en :Buonos 
A1t;'eg., _ . 

. **************.'. 

19)	 MAK()~O ORTEGA les o:freoa un COMEN!nARIO sobre "NUESTRA 
AMERICAIt, 

El Fresldente de Conta Rica, J~se,Figueres, ha side 
duramente criticado en ci·l pa.!s por SUB 'vincu~l.:aoio:a.es can 
el magnate y estatador llort(;americano Robert Vesco. Ro
ber.t Vesco esta aCUoado de haberse apoderado de 224 MI
LLOh"ES d~ d61ares de una emp,;!;9sa l~'ltet'naclD:c.al qua ~l 
presid!a. Ademas, tamb'~,6n 8,p~rec:il reclamado por "las 1/.1
yes norteamer1canae. por BUS :t"']1'liop.ci C"1:)S ~n el f.:,scan6.a
10f.;0 caBO de OspiC:laje ~,:·'\terG~te. . 

Despues de COIrHter;:us ff;;.'hori'r.::s Vasco sa t'ef~"gi6 en 
Costa Rica, donde r!() le concf'c,10 la oi".ldadan!a de asto 
pa{s centroamerioE',:O y ha hecho grandes 1nvarsioneo de 
oapital envariadae empr~sas. En alguno3 de osos negocioB 
tiene oomo as ociado al :?t"3sia>Jnte,' Joso Fi g-..4:1 res q , 

PorsuB impli6ac1011:-ils en e1 Caao Waterg:~:~e y ~tt'ca d~ 

1it6B oomf:Jtidos en'1os·1~staullS Unfdos tr.ibu.:u~les .".wrts.,3,:,'g 
ri canos p!die~on el Gobiarno ,}ostarri ct-}:':l3e :'a extradi ci ton 
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de Robert 'fresco. La:')eticion 1:a s:tdo den~gada y se 00 i11f",!;. 
mado que 61 magnate ,~stad~)unidanse no esta res1diendo actual. 
mente en Crista Rica ~ Sinambargo, elgun~,11 fuantes afi rman 
que VASCO se OO11a ooulto an UT~a res1dencia campestre del 
Pres i dante Fi g'..i.o.t'es c '. . 

Fl 6 eLl Marzo pa'3ado J.obert Ves~;o cCL:!pareci6 ante la i;j" 

levis1.on C'c9tarriceI1'3e y 1eyo un dil3cursc en a1 cual int8n~;::) 
?re8en.tars~ como inocente de los delitos que 8e le :tmpu'~a,n" 
~20c 0 respu69 se rumo'!'('l6 q'L"'~ el :Presidents)' Jose Fi Glle res , ~:.i,.,
bta particlpadt en 1a redacci6n de Gse discurso • 

.La semana :pE"aada 01 mE.:;:ldatario CDstarricense adm1t16 p1t.., 
"olica:nente que hab{a redec'Gado 1a a·10cuc~.6n leida pOl' V(::;s'jfj( 

A1 enju.icia't: la acti t.LJi]. ds Figu<rres El Diar1 0, de Coste, 
Rf.ca, afirrr:.o que es,? hecI,D no ';jiene antecedentos en el p".'.' 
:'~i en America Latina y If) calific6 l)OmO repugnante y vergu.:i~ 
.9.;oso. 

DU.rante su exp11caci6n de loa hechtS el Presidente Fis:,....-l..~ 
res dijo, Bin r6catoalgul1ot oreo que no es 1a primera ~Gz. 

ni ser-a la ultima en que, a pesar de mis ocupac1ones , ded\cD 
un rat 0 a trabaj os como eate. 
. W organizaciOn opoaitora tlostarricense Renovac1on DE:iliC-
cratica manifest6 a1 respactol Consternados pOl' e1 irreE?e'~r:
a la mas alta mag1stratura de la nac10n de que ha hecho galaa 
Jose Figueres protsstamos' ante el pa!s pOl' la vergonzosa !Jr-", 
labOl..'ac16n preaideno1al a Vesco. Nocreemos ,agreg6 esa or
/3an1za ci6n polftica, que la hlstor1a registre caso igUal " 1 
que uu Presiden~e de .la.:RepUb11ca se conv1erte en secretar::tc
y reda.ctor de un pem90naje pers.eguldo pOl' la justicia de va ... 
rios pa!ses. 

Al exp11car au .participac16n en la redacc16n de la \;omp~ 
-rencia de.Vesco e1 Presldente F~gueres d1jo que lapresenta
ci6n pUblica del ma~te y estaf~dor norteamer1cano hab{a a! 
do sugerida POl' el contrarrevoluci onar1 0 cubant> Raul Espino
sa, quien a.otuaba como Secretario de Prensa de Vesco. 

Las vinculac10nes del Presidente.. Jose Figueres con Ro
bart Vesco y otr08 magnates norteamericanos as:L como cor.. va-, 
rios c~trarrevQluc10narlos cubanos no son nUEnras nt resllon·· 
dan solamente amer~s- simpat{as. El mandatar10 costarricen
se es un hombre de negocioe que ha incrementado su fortur~a 

personal mediante asociaciones .con monopt>11os eetadouniden
sese Por supuesto qu.?, a cambio de 8aos beneficios petBona
les, Figuerea btl heor.1.J grandes conces10nes a monopolios yan

.quis para que explot.en r1'Q"~ezaanacionales de Ooata Rica. 
Durante algunos aiios Jose Figueres se present6 ante el 

mundo:: como un gobernante dem6crata, formaba. junto con e1 ve-· 
nezolano R6mulo Betancourt y el peruano Victor Raul Haya de 
la Torre la constelacion de seudoe-democratas' que llegaran a 
asumir algunas demag6g~ca~ y falsas voces naciana11stas. 

Con el triunfo de la Revoluci6ncubana'en 1959 cambia e~ 
panorama en>America :r~tina.o El desarrollo en Cuba de UIJa RSt 
voluci on ~erdadera y las ag~esiones imper3.alistae y~nquis c:-,1). 
tra 1a Isla caril-ena' obl1gaba a lOB gobernantas lat1noamer:Lc~ 

nos a definici ones ins oslh~Tabl~s" 
F1gueres, como Rt-.'1ulo .··iatal,r,ourt y Haya de 1a T.'Jrre, !'3

ve16 9ntonces pU'iJlic~::"'ant~ 10 que s~/~mpre habi '" si~.o fntima
mente: agente dil imT.·n~ia!..I.8mo nort,~'\~:.mer1.cano. 

El territor:l 0 de Jostr;. Rica. CD~1 abs oluta ~nlere..ncia de 
Jose Figuert;s, r'.a ha .}onvE:l,tidrien lmnto (Ie concent!:'a.c16~~. dr.~ 
contrarrevoluci.:'1ar1L3 cubanos , muchos de ellos con conacid£,;] 
fichas delictiv~. 

El mandatario cOAtarric9nse as ai:ddUi':' ViSl +~nte de J.os 
Estados Unidos y marr'.'\one las mas ei3trec.~as r,:!].acl cues :: Dn 
los contrart'evol.uciD:·:;;:.r10E.: cuba:.:'.os ante J ~'8 cu;:les L.a prDnu;g. 
ciado numer;)sos disCI}.'.'SOB" 
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,Del di·sfr::o.z de. democrntacon que durante algUn tie!!1 
PO ·au cuario ~:f)s'Figuares nada queda. El Presidente 
.cos~arricenao as uno mae ~ntre los gobernantGs incondi
ci~almente sJCrvi l<.:8 al.imp~~.1alismo yanqui •. 

.=::======"1{lAMI " RADI.O MC,IUTORIlTG S.1m.VICE"==~====== 

"ELRAPI:JO DE lAS 7 EN I'TJNTO'l = (~ransni1 ten en cadena 
lar.	 emis','lras ::: 71.00 P.I1~ de AIER) " 
= = = = ~ = =": =' ~ = >~ == = = = ='= = = = = = == = = 

~O)	 EL lIARlO COMIDlIS~c~ "EL SIGLO" ANUNCIO EN LA CAPI~L G~ 
lena. qua el pr6ximQ' 26 t~fl Julio th~'arfa una -adic16n es
pec-lal en hOllmna~6 a1 ar...ivel':;'art ° ,del asa1t·o a1 Cuartel 

. MOI~Jada.	 . 
Un t·te do gra't'::-.do q':~',e dices "[a1udamos a1. gran pue

Blo herma.no que es'ta cOllatruyendo el sooia1ismo en e1 
primer tr~t'r_1~:)ri0 1ibre de America" apareci6hoy en 1a 
prl,rlera :l!aglna bajouna .foto del :Premier cubano" Fidel 
Cafr'j:ro. 

* * * * *~* * * * * * * * * * 
~l)	 m!i.:\ 'ENmREVISmA REALIZADA -POR.EL OOOAllERo CARLOS SANA

BRI-\ EN .S-ANTIAGO 'D~ CUJ3A ,AL· COMPAlmRO FBANCISOO~TES 
LOP3Z, .RES:POl!S:AJ3L'E DE UNADDJJAS'.TABLASGIMNASTlCAS 
qUI) aepresentara' &1, d!a.25;de Jltlio en la Oiuda'd ,Depor
tiVl"\ Gu.:Lllerin6nMoncada, de'Stmt,1-a.:go de. Ouba., 

FUENTEs = La Prt?Jn11s1,6D. '~mn~st~cra ,qu,eya a .r~prese!J. 
tar a las Fuer!Z~~" Arma..daS'Revo-tucionartas y' et Mi.~lstel'io 
del "!nterior 11eva pornombre n'~od.o el pa{s 1Ula "fortaleza 
y t-;io el pueblo UD.iformado defiende. y garantiz,a au Revo
1uo:~6ntl'e int'3rpreta~a por"ope> Cami11tos, deta Escuela • 
Mi,11tar Oam! 10 Clet).~egos , de Santiago de pU~a.. , 

,.' Et impl,emen:to. i~e'traba~ o 'que usamos noso~rOs en 1a ta
blag·imn'atica es tm banbo sueco~ ~u.e tiene una 10ngitud 
de 3 mett'088d·ceht!metrdS· 7- Un.f 'altura 'aprO:itimadamento de 
12,pulgatlas,:-:-/-sea:,' un :pie. ' : ' 

, En, esta CtA.aP08i:ci6n 1ntet'Viene toda un9.serie de mtTvi
miE:l.'.tos. que demuestra 1a preparac16n combatlva de las File>. 
zas Armadas, demu9stra e1 grado'de preparaoi'6n en un mome;g. 
to determinado para defender 'el,suelo patrio y hay una re~ 
1id~d, que 180 Eacuela M11itar de aqu{ de Santiago de CUba, 
los 'Cami lit os de Bani;iago de Cuba, han as i mt lad0 con u...'"l 
grado grande e1 movimiento con e1 banco. Ya 1a tabla on 
este momentl> esta' montada en: todoe SUB elementos gimnasti 
cos; tl08 quedapor,montar 18 alt1ma parte de' la tabla que 
es unacor.pogr.at{a dond~ se fO'r1Ill} ,el oontorno de una for
la1eza ,y. loe a-lu.mnf.>B representancon sua cuerpos 10 que es 
1a 1=.3180 de Cu.ba~ 0 eea, -para corroborar a1 nombre de todo 
elpa!s, una fortal~za y todo el pueblo arml).do garantiza 
y ('.efiende su Revoluci6n.. 

* *'* * *.~ * * * ** * * * * 
22)	 CHARLES HAZZA.,. HIENpRO l'bL E;;ao POLITJ;:CO DEL, PART.IDO REVO

lucionario ,Popular l'iongol, r~o1bi6 a t~ de1egaci6n del pa; 
tide Comunista de Cuba pocae;~oras desp~'s .4$ arr1b~r a 
Ulanbator. , 

La delegac16n, 1nter;:~'('ada 'p~)r Andra;~ Vazq~ez,. Jose 7ei
t{~ y Manue1cordo~en, G2par~iercr amiQ~osamen~e durante 3 
horae can Hazza~ , 

. La de1egaci6n .tabana part:(6 hly hac:i.a e1 ~nt~!'tor del 
pa{s asi'tico para ilacer un ,~ecorr;,do y part1cipa r en c:is
tintas activ:l.dades que fie oelebrar~n en toda' Mongolia con 
motivo del XX:Aniversar~o de,~asalto allJuartel ,1-1~;ncada• 

.~ * * * * • * ~ * * * * * * 



-- -- - - -- -

JuevE'S, 19 de Julio de 1973	 -9-
= =	 :::: :::: = = = = :::: = = -- -- -

23)	 PARIS = E~. Pres1dentp. chileno Salvador Allende fue designaclr: 
el hombre ds 1972 pO"; los lectores de la revista "Picac7-S1.", 
qu.ienes orinan que A:tlende ha desafj,ado a laepotencias d~l 

dinero y la fuerza m! 11ta~ son su pI/sicion anti-imperial:i.ct:t " 

;..-:::::=======:.:;:lMIAI'rr RADIO I.10NITORING SERVICElf ==::::::::=::::====~:-:"C:7"'~ 

RADIO LIBEHACION ::;:: (7~30 PoM. o.e AYER) 
= = = = =' ~ = = = = = = = = = = := ==
 

11~0~ffiCION POLTTlCA = De los combat1entea de las ]uerzas A~
 

nadas Revoll1ciO:.t.arias y et Minister~.o del Interior.
 

(r.1AS SOBRE REmnON NACIO~JA.L PECUARli.. Vease el #5 del Bolo 
't!n	 de Al"TIR) 

ET. la IJi:'im€'ra scd.6n da trabaj 0 se enc ontraban prese.: ;.; 
los miembr,is de Bur6 Pol!--';ico :!iamirc Vald6s, Armando Hartl' 
Guillermo Garc!a y Sergio del Valle as! como Jorge RisqU.D"'. 
miemb~..'o del Sec,.:etariado d'31 C(,mite Oentral del Partido, ~d.

no Cc,rreras, Jefe del Grup·J Naoional de Ganader{a, Vice-I'ri··· 
r<leros Minl.f-!troE ~ mtembros uel Comi t6 Central, Primeros Sep:.:.~. 
tarim~ de! Partid.o de las provincias y la region de Isla c..:l _ 

Pinos y dirigentas del IN~tA. " 
Dj),rante la primera parte de la reunion rindteron sus in~ 

formes los Jefes de Ganader!a de todas las provincias dct:de 
f.:lS recQgen diversos aspect06 del desarrollo de la rama p;;;cu.~ 

~ia, al' cumplimiento de los planes del primer semestre dB qg' 
ti) ailo y al trabaj 0 futuro. 

ED. la reuni 6n' partic1paron cercade 400 companeros m-:'. t'~, 
presentaci6n del sector pecuario, INRA, ConstrucciOn, st~di~ 
cato .Agropocuario, Veterinaria, Inseminacion, TranSport·.., A
gropecuario y otr.os.. -. 

************** A SOLO UNOS ME!VROS n:mL PARQUE "ABEL SANTAMARIA", EN SANTIAGO 
de CUba, eDta instalada la Villa Art!stica XX Aniversario, 
la primera que se crea en nuestro pals y que sera pllnto de 
concentraoion y preparaci6n de las MIL 700 per~onas que ac·· 
tuaran en :'.a ve,lada art!stica en saludo a1 26 C.s Julio. 

La Villa seinstaJ.O con e1 objettvo de brindarle a 103 
artistas las condiciones necesarias para su actuaci6n en 91 
espectaculo y como alojamianto a grupo6 profesionales y per
sonal tecnico .y de direcc~6n de la velada o 

La instalaci 6n tienecapacidad para 550 pel'S onas y 0uen-, 
ta con aalones de maq·I..1.illaje, vestuario, ensay09, salones dE 
espera, cafeteria, dormitorios, etc. 

= = = -- -- -- -- - -- - -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- == = = =	 = - 
RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL :::: (8:00 P.M. de AYER) 
= ::::	 = = = = = :::: .~ :::: :::: :::: ~ = -- - - = 

26) RADIO HABI.lNA..Cu:BA Cm-~NTA 

El 3 de Agosto r·:.. 6ximo, fecha que 'recuerda la fundaci on 
de la Columna Jll"Ten't1 del Cantenario, ha sido fijada para la 
fuai6n de 'este organismo cnn 61. de las unidades mtlitares en 
1a produccion. 

Ello ha.'t'6 p03ibl: la creacibn c;~ un nuevo Jrgarismo fU.er 
,	 ...r 

te y vigoroso: ~l Ej"',l'cit'1 Juven.il ·J",1 Trabajo. 
En rei tilracL,;? oC~.t~iorl'o'=j no~~ hem')i5 referido en uu.estros 

comentarios al ."Iapel ':iec:f.f-1/.V0 1 ~jjem:plar, entusiasta y a~;:':leg~~ 

do, que ha desE ""oll.Jdo la Coh.;una Juvenj'.l deL CeD,-'~:~nari 0 El?;' 

sus 5 ailos de i"_lctifora existancia~ De 1a misma me,~e!,a he-
mos hecho menci::m a 10 qU9 ha rc--1presontato pa'r."~. el :impulso 
econom:co del pa!s 0 esf'.<'1rzo de su~ dec, ,nas..•:) m:;11ar98 r'l.e 
j ovenes dedi cad. ')8 a '[.,3.8 rn;<,J di'r ,qrSaB tarfJ A..3 ag1~o-in::; ~lstria
Las, en particu'.i.ar &.1.. ini--;·i ..'.S 0 t:oabaj 0 det: .lrroJ. .Lado en la pre-. 

,.	 -vincia de Oamas~eyo 



- -(' ,

JU0~as, L9 de Julio da 197'	 -10
=:=--=====::::==== 

Hoy	 1a CoJ.umna Juv~ni 1 del Cen:'Genar10, creada enCu
, ba en 1958,(;~i..ando ,se cumpl!~n 100 anOD del ,inloio de 
nUf)8tr~ gue't'ras ,de liboraclon, se ha €lxtendido a todo 
e~' ,pa{s.,y nO:801at!:entepres·ta su valloso .concurso al prg. 
poetto de combatl!' al s"lb-de~arrollo en al campo egr!cola 
siILo ta:mbien 10 hace en las ;:.~abricas, Oil lOR centenaras 
de barcos da 1a Flota 'de Pasca, en las minas, en la OO::lB 
trucci6n p en 1a z.!1fra azacare~a, t,n 1.a tormaai6n qe maa§: 
trc;l, en los.'planes ci~~!COB~ tabecalaros ycafetaleros.
En todos all09 los columnistaa, con su potenclal de tra
ba 3o, exparlenola, en~lasm'o y fervor'revoluolohario, 
se<.ian le.o forjanoo cotno tuerza en ascOnBO, victorloaa y 
reB:pQlU3a~)le. " 

La Cl)lUlIln''l Juvunl1 d.el C(J::ltehat'io BS oonaiderada hoy 
oom9 ejQ~plo ~e lc~ j6v~~es An la Revoluci6~, oomo un 
ve~:<lader~ tr1.u.nfo ~'joral a idO,olog.ico d'3 1a juventud, 
orit3n~ad2. su."J activ:.,ldad(is porelPartido Oomunista y la 
Un16n dE: ,J.,6vfl;l.8S Comunia'tasde Cuba. ' 

Por	 ot~oiado tas Unidades M111tares de las Fuerzas 
',; ," ' ,,' "	 ' 

Armadas Rl:rVl?li:lctor.a~iaf.l ,en laprqQ,ucclon fueron oreadas
 
, haoH ,ap~l',tas'uii, aJio, con, el f,i~ ~e 1nteg~r, ~imu~~,aueameD.
 
te, trabajOS ,roductlvos a jovenes que oumpl~n su per!,9.
 
d ~ iJe entrenamiento ml1~tar,' esenc,laImente .QI1, ,las- tareas
 

'de ',!.,a. zafra, &zUcat'ora. ,~' ,'.. 
. ,El pa~l, rel,evantE) des~mpenad.o por estos mfilares de 

"jOvaneB, s.u dedlcac16n colise'Ouent~ ~ laprepara ct6n mil.! 
tar, lEi acometlvldad demostrada entOdas·las labores que 
se les asignaron, au re.spons«b,'ttfdad y eeriedad, le han 
ganado la ad1irlracl6nde nuestro pueblo y el re'conooimiey. 
to d31 pod~r ·~evoluclanario. , 

,Estos j6v~mes han reclbido'la lnfluanola del~s eXP9
rienclas de u'..l.estras Puerzas ArD1adas' .R,e-v.oluct'6na'r1as en 
su lar€ja luc¥ de 'anos ciontra.'los·'enemigos 1mper1alistas 
y S1.18 laoaYQB y n.teroena~l os. 'y -el~ legado del ~port8 de 

, nuestros' comlj'lttentes '8 1a conatrucclo:J. econ6ml'oa del 
pafb. .- . , ,,', . 

, Aituslonar estas 2 p()d~rosas fue',rzas p'F.oduot~.vas j~ 
v~niles, con ,~lgua1es objetlvos, se logra una lZ:113't~tuclbn 
aun mas fuerte, vigorosa y capaz aa realizar los mas gl 
gantesoos empsnos. ' ,', .. 

, Esta unlfica'clori de la O·olumna. Juvenil'del Centena
rl0 y las Unldades Ml11tares de nuestraa Fusl'zaa Armadas 
Revolucilonar1as dedlcadas ala producc16n agrupara a mas 
de 100 MIL j6venes y oonatitulr~, sln Q.uda alguria, un 
formidable salto 'de avance y'oalidad en 1aforma~i6n mo
ral, pol!tica e 1deo16gloa de SUB integrantas. , 

Y la consecuSnte ap11cacl6n del sistema gue comb1:la 
e1 cstudio l e1 tra1ajo ~.. la prestacion del Serv~oio Mil1. 
tar, postbilita en estos j6venes 1a formac1bn de un hom
bra ravoluclonario 'integral, dispuesto a lograr al mas 
robundo axito an el ourr~:_'llmiento da· las mls:!.pnes que se 
les enoomiende. 

'"Es por ellQ que saludamos, con honda y'profunda sa
,',,,'" . t1sfacclon rev,oluelonaria 'eFJ,a "trascendental- ,aoont,eclm11=J!). 

to: la creaci6n del Eje:7cltu JUVEl~.il d91 T,t,abajoo 

======.======"MIAMI RAr'~J MGUTOO-l.ING, SERVICE"========= 

(TRANSMITEN ]h~ CAJ;:~NA r~r\.s Err.Ll30Rf-LS = 1.: 00 ~.M.) 
= = = = = = = = ~ ,~ = ;~ = = = = ~ = = = = ~ = = 
INFORMACION POLIT:,~\]A = :>e los OO[Jbatie~tas a~ las Fuer
zas Armai;as Revolucioner1as ~: ell-!in1s·Gerlf:1del Interior. 

27)	 NUESTRO doMiurnAN~E EN JJ!]FE~ PIDEL 0ASTRO, CTAUSURJANOOHE 
la reuni on naolonal de 1.a l.·a~a. paouar1& cor:.-aspo!J.G.ianto a1 
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28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

~ = = = = = = = = = = = = = 
segundo semestre de eate ano, la cual sesiono en la Eaouela 
Iifaoional d~l Partido "faoo L6pez", de Jaimanitas, La Habana,,, 

En la sesion de ayer rindieron Si~ informes Humberto Ro
dr{guez, Dlraotcr d~l Combinado Porcino Naoional; y •••••• 
Cruz, Dir€lc·tor c.:ll C.):abin~.do AvLoola Nao! onal .. 

Duranto la reunion a1 Comandant~ Fidel Castro se refirio 
a distintos aspectos del desarrollo ganad9ro en el pals. Tam
lJien fueron ana11zadaa las perspeotivas para e1 daae,rro1.:'o 
{~e ese impo-rtante rel1g16n :.3n el segtL.'"1do semestre de 1973 y 
en lOB anos venideros. 

**************** 
:clL ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO DEL XI ANIVERSARIO DEL ASA1:eO 
al Cuarte1 Monoe.da se efectuara en los terrenos del que :f'c:::"" 
pol{guno de esa antig'.la fortaleza mi 1itar, oonvertido po:: .... 
Revolucion en Ciudad :Ssoolar 26 de Julio. 

Carca de 20 MIL partioipantes aeistiran al aoto junto a 
los dirigsntes d~ la Revoluoion e invitados naoionales y fL,.,· 

tranjeros. El acto comenzar~ con el Himno Nacional y la Mar-
cha del 26 de Julio al tiempo que ser~ escuchadas 21 salvas 
de artille~!a. Seguidamente el toque de silencLo y el paBQ 
de lista d~ los j6venes oaidos en el asalto al Cuartel Mon
nada y al ouartel de Bayamo. 

Luego S~ escucharan 3 salvas de fusiler{a, se entregarA
la Copa de 1a Emulaoi6n Especial a la Secundaria Basica en 
e1 Campo ganadora a nivel naoianal, se impandran y entrega 
ran simb61icamente insignias y diplomas a los heroes y het .! 
l:'.as nacianales del trabajo y, finalmente, las palabras de r~ 

sumen. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * LtS INSTALACIONES QUE SIRVIERON DE ALBERGUE A LA COMANDANCIA 

G3neral del Ejercito Rebelde en La Plata, Sierra Maestra, 
fuaron restauradaa como parte del trabajo que se realiza en 
el pa!s pa~a salvaguardar los Monumt:J~tos y lugarea hist6r1
cos. 

.M-****************
EY SALUDO AL :xx ANIVF"RSARIO DEL ASALTO AL MONCADA ETJ DIA 24 
ser& tarm1nada 1a oonstrucci.on de la presa "Juventud t

', en p~ 
nar del R!o, siendo esta 1a mayor obra hidraUlica de la re
gi6n ocoidental del pa!s. 

***************** 
LOS 53 JOVEIf.ES HABANEROS QUE INTEGRARAN Til CARAVANA EJEM:PLAR 
de la Juventud recib1eron ayer el Sello 26 de Julio 9n un as 
to efectuado en 25 y 0, Vedado, frente a1 edificio donde vi
vi6 Abel Santamar!a. 

La Caravana Ejemplar de la Juventud, integrada por j6ve
nes destaoadoe del paf.s, partir~ el pr6ximo S&bado de Arte
misa para reeditar el recorrido heoho por los aoaltantes del 
Cuartal ~oncada en 1953. 

**************** EL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ EMITIO UNA DECLARACIO~r EN JJA QUE 
expresa que a 20 ano.:; del. asalto al Moncada el mundo puade 
aprec1ar los grandes avances alcanzados por Cuba y las victo
rias logradas frente a lOB ataques, bloqueo econ6mico y a1a
lamiento diplomatico perpo~rados por los Estados ULidos. 

Cuba, agre~a la 0~cla~aoion, de~truy6 hast~ SUfi oimien
tos al viejo regimen txpoliador y 17" dominaoion imp~rialista 
::l conatruY~J con ardor una :r.t.ueva, vide, 30cialista. H;)y sus 
progresos en di-"9rsoA ter~:'!;in08r COII!i.' la educaci6n y la salttd.,. 
son elogiadoB J:ir dii'erent';)s organismos de Iss Naoiones Un1
das. 

***************** 
Transctibi6 y mecanog~afio: J. Ram{rcz 

=0=0= 0=0= 0= 0= 0= 0': 0= ().~ 0=0=r -= 0= 0= 0= 0= 0= 0= o~ 0.= 0=o~ 0=0=' r,:: 0= 0= 0= 0 
D=O=O=O=o=o=o=o=o=o=a=o=o=y=v~o=o=~~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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(Transorlpoi6n liter~l y'obje:tlva de la~ mas'imp.ortantes radio,:" 
notioias del d~a, taloomo son traIl8miti~as, de Cuba Oomuniata) 
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. n BOLETIN I!80Rl'A.TIVQ :DE LA MANANA"=== (Transm1ten en oada
,Ila lasemlS9ras = 5.'0 A.M.) 
= =	 = = = ~:= = = = == == = = = = = ====== -- -- .-

1)	 E..lf CONVERsACION SOSTENIDA OON JOV'ENES ESTUDIAB'TES SANTIAGUE·
~os el Prt!p~rVloe~Pr~mer Ministro,Oomandante Ralll Caetr0 i 

anunot6 qu~ ei pr6xlmo d{a 22tendr~ 1ugar 180 primera gradua 
plOn de'lrig~nler~.. d~l08 Ins~ltuto$ T6onicos .Militares. -

En presenoia del. Comandante. Juan Almeida, mlembro del D!.~ 
r6 Po1!t1co· del ,C0011te Central"el Mln1stro de las FAR d1a1,9. 
g6 extensaJ;D81}::te oon .1'OS"i,194 al:wnnosegreBados del pre-univeE
alta~to "CugUj, :B~()h"', ql1ienes'partlof..paron,en una caminata 

"en	 ho~ena.je~~'l08 heroes"y, mortlres del ssalto 801 Moncada. 
;Enel~ lugar' oonocl'do por ,Las: Gu'sblastuvo lugar el en

cuentro del Comandante Raul Castro con los estlldlantes que 
depoa1taron, UJi.a of~enda floral en uno de los monumentos arl 
gidos en la. ca,l'retElr& Ji. Sfbcmey. ' ""'. ' 

,- El Segundo::8eoretarlo"del Partido' Oomlinlsta de: Cuba ae 
tnteres6prria promool6n''de los" graduados, por 1"os prepara 
tivospars celebrar en ~antiago"e120 anr...er8~rio y las ta
reaa de' embelleo1m1ent~ que se'reallzan'erf'la oaplta1 or1en~·
tal	 ...., '. " '- , 

..,.	 .'. . ..	 . , ", 
Los Ot)ltllinda:ri.~e& Raul OastrQ y J'uan Almeida tamblen OO!l

vers&ron can loe :prbtesores d$l pre ;·-untversitario !ICuqui 
Booh" y 'se lntei'eSaron por 10s':estud'1 08 que curs~ los alum
nos de eee plantel. A los estudlantos recien'graduados lee 
~izo'ttn llamado:el pi1mer vtoe-Pr1me~ Min1stro de nuestro Go 
~bV~rno parl!l que' se 'totomaran oomo pl'otesidnale.sen e1 !natit1i: 
to TeoniooM11itar. 

-'*, * * * * * ** * * * * * * * 
2 )'EL ,PROXIMO -DOMINGO, cr~o ~ARTE DE ~ 4C~IV±rltpES .EN SALUDO 

,al 20,An1-v.,ersatl0J,t,'rpdr.' lugar, un desf~le mi11tar' en 180 Pla
£;a d:e lal'{evolu(}1~, ,~ei1a1.ado para las" A.M. Previo 801 des
tl ~e s~. pr:oduo'1r~ la:cereDion1a. 'de aS09J;lS0:,a,1 gl'ado de otieial 
de losalumnos' que finalizaron.::~U8:estuQ1~oa en los dlstlntos 
eentr·C)S dee~efi,anzamil1 tar. 

* *	 * * * * * * * * * * ~* * 3)	 EN LA ZONA, DE·JlMAGUAYU, l;'ROVINCIA' DEOAMAGUEY, TENDRA LUGAR 
maftana, Sabado,· 1a graduaoi6n eimb6Lica..q~ 25Q.alumnoe de la 
ensenanza media, qUlenee.:rartieiparan poetel'li'ormentq en una 
caminata de 17 kl16matros. -,. " 

Intorm6 el Pres1d~~te de ls PEE~ an la pravino1a, Julio 
Carreras, que loa nu~r~roe egresados sa dlriglrttn' a 'loe pct'l'e
~os de Consuegra, eeoenar10 de aguel 'hist~rloo acdnt~oimien
to sin preeeden-tes, 801 rescate del Brtgad1erSangut 1y pOl' 1;'H3 

fuerzas mambls8i:" de lYJ.ayor' Ignaol0 Agramdnte.'
* * ~. * * * * '* * * * * * * * '* *';:

.4-)	 BE HAFIJADo PARA ESPA NOCI-IE EN LA CTC EL ACTO' CeNSTITUTIVO 
del Conaejo' Provincial en Ira Rabana'del Blndlcato de Artea y 
EspectAoulos, que oo~:taraoon 1a asls1;enc:la de 500 c.e1egados 
e inv1tadoSe . 
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El SindicatO.de A~tes y Eapectaculos ouenta an La 
Habana con 10 MIl. 100 trab~jad6.~es agrupados en .. 329 
seccionas sf.ndicales. '" .," 

* * * **~* **'* * * * * * 
5) FtmCIO:t\TARI08 DEL IUNISTERIO DE FJ)UCACION EN ORIE1:rTE 

1nform~ron.qua E!~ han oonoodido 9 MIL 800 becas dest,!. 
n.adas·a los estu~iant€m que en "loa distinto9 plante- ' 
l€i~ oursaron al 89xto" grado. 
, De 1a cifra 88fialacia me.s de r·UL50 bec8s son des

tinadas a la es:pi)clalidad de ••••• , 10 que" representa 
~~ 85 POl' clanto del plan trazado, y en la rama del 
magisteri 0 se ac..9~tar~m mae de 5. MIL ,pecas mientras 
qu.e en 1a edl~CaQi.on industrial ~e oto:cgaron 433. 

****+:.********** 
6)	 E.N EL T:aANSC"JI1.S0 DE AC:~OS Sll~LTANEOS QUE TUV'IERON TJ.!J. 

g?o~ 8~La Habanamas de 3 vaL j l1i1enes reci'b;eron el 
Sal10 26 de JUlio, que otorg6 la Union de Jovenes 00
munista~ ~ eSQS oompa~3ros ~ntegrantes de ~las agrupa
ciones que participaran en a1 desfile militar del d{a 
2.2	 del ~Q1i~al,$~" 1a F~aza de, laRevoluc~6Ji." -. . 

" Ei'I:'.al" t'eg~ onq,l San Jost,Cl~st~cameJ;Lto~~4e pi oneI' os 
colooaton a1 gelEl.ra6n de la~1Li8t6rlol,\ teOl1aen los 
tln1fo~~e~.de'l~ ,. ~~~n.~6· d~ I lri:'DMFA! y e.n 1a presa
Las Palm~s l~ ~eotblerbn loa l~tegr~ntes~de 1a o.grupa
ot 5n de' arti 11Eirta. -.. ' . ,.1' .l t '.,	 

~ ...... ~"	 '. 

,'. ""' *:;~ .. '* * * *')* * * * * * * *: 
7),'LAOONSTANIDE·APARr(!)ION :Di£NUEt'AS RAHIl'lOAO:rONES EN EL 

'Escandalo wat"rgate'm~t6leI: Pr-dourad,er' General Espe
", .c1al Archibald Cox a :Pedtr'la tormo.oi6n de un .segundo 

Gran Jurado para juzgar"delltos" que han 'sido desou~ 

blertos. : !, , , 

Elfunolonario.dt6;ayer tnstruoclonee a1 J~ez Fe
deral John S1rioa a qu(',· QQllvQque -a·..tJll nuevQ-,G~l}n 'Tri 
bunal q\\Q deb~ra. ttstudl~r v.~olaQ~Qn,ea',Jle~,}llas 'leyes s.,9. 
b~a ttnano~a~1e~to d~ las ~a~~pafia.& elq~tor418~f obst~ 
oul1-z~c~6n 9-.9 10.:'~ustioia .:7 los .rfrau.~~s t~~,pa1.es. 
_ Se .trat~"Cl~ 'nuevQ$.,deLi~os q~e /i:lalt.Er~QIl a flote 
durante la {~vestiga01bn del 8soandalo de 8spiona je 
pol!t'$.oo eI;l 10. sede- D~tp6crata e~,·,el ediflcio watergate 
en Washingtqn y en lOs, que :estan,implicados !ntimos 
oolar.oradores 'del Prej~derita de los EatadoB Unidos, 
Riohard M. Nixon. 

POI' otra p~r~e, el ex~sistente del Procurador 
General RobertN~vian af1rm6 ayer ante et Comite Se
natorial que John M1tohall ~achnz6 una solic1tud pa
ra dar dinQ.r9 p8.l::a las fianzas ~ los prilJieros aousa
dos ppr al ·~canda1o Wat&r~a;t.e. Navi~n, quien trab~ 
j,6 oOli'Mltohe,ll, tamb1en en}ll,Oomite Re-,elecoionista 
de Nixon, dijo que se v16eIl.vuel.to e~ 1 os':- esfu~rzos 
p'or ocultar 'el Cas 0 Water'gate 'Qoniira ·s.u. 'con.oiencia 
porque 'oreyo en al deber ae'un abogado de'ayudar a 
sus defendtdos en conf1anza~ 

Afiad16 que Gordoy ~~jiddy., Jefe del grupo que fue 
s orprendido denttoo d'e 1a sede Demoorata en Juni 0 de 

·1972, '·le oonfes6 su partioipaoi6~ a ·'t ,y at Ayudante 
,de laCampana ,:Red LaB:u.a, a los l'00 osd·ras. de :la opg
r.a.o16n. ' ,_ '.; ", :' : > ." " ". .. 't 

Di j 0 que' en una t'e~z.ni6n en f.11 de 'De.!'tament0 'de La 
Rue,Liddy confes6 no. £;)1.0 -la inatalaai6n'da aparatos 
eleotr6niooa de f:Lsouob,a en ~.a s(J·d,e Dom6orata sino 
tamb1e~ au yartioJpaoi;),n en 1a L.lcurd1.on en la o~io! 
na delsiquiatra ('i.e Daniel Ellsba!'g y au actuaoi on 
para Q~ultera la funoionaria de la ITT Rita Dert~ 

Naviandijo ante lv Comi:.~i.6n Sanatorial que CDr
don Liddy 1e afit'!n6 qtF~ e1 l't'esid6nte lfixon hab:L.3, 
apr obado la vi 01C;ci6n eta la, ff.iciila de 1 siq:~.iatra de 
Ellsberg y tamb.ten le p..segu.~:-6 qu~ otl'o. implicado, 
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"IIowat-d Hmlt', l(l'h.a:b,ta dicho que el Comite pa~a la Ro-el€cci6n 
de Nixon l:;~'oveer!a d~,nero'1>ara a1 p,ago d~"\ las fianzas de lc~ 
5 hombres aorprend1doa ezi.' 'e1 l11ter~l)r de~ edttlcl0 Watergato l , 

* * * * * * * * * * * * * * *,' " ,
2lL REGIMEn :DEL (jENEH.A'L HUG-O BAJ~ZERBN BOr;rVIA :?ARECE ESTAR 
aeriaoente; praccupado det:'do 'a las manlfi",tao1 cmes, de hca'tio" 
11dad y de ,~ep\.1.d10 qu.e h& ~ec1bido 61 ma:L.~latar.io bc,livlano 
d·tiran~;e la gira que reall7.a POT.' pa!E:8S amig,o~... ' , 
. .:Eki Caracas, prl0l6'ra etapa'de su; glra" Mnzer fue reclb1~, 
,do:c~~ la,raproducci6n de dan~clas sobre el~lstema reprAsi
"1'p del Gobiernc: del 'Slndlcato NaclO~1.al de, la ~rensa' de 'Vena·m 

, ,zueta Que :t;'e~uCll6 su' presencla ,an esa pais. , 
". E:p. Bogo·t inte.1Actual\~g oclomblanoe 1anzaron duras cr.{t'l 
r.as sou 'Gl';blet'noYdu~ante una conter-enola de prensa recO':"~ 
}raa' ,ai-danada d~ pragw::ttasque &1 eLviado, de un per16dlco U"3 

"La :P4Z oalif1cc deagresivas.- . ' 
" E::" Quit, 0', , Ecuadoi.:, se ,produjeron graves demostraoionss 
estudiant~,lespat'a :p'rotes1;ar ppr su vlslta. ' 

M1en:tras,' 6bserv':l.d~ras de La Paz jUtl!gan que ~zer para-, 
oe v1aj~r acompaftado'de las ombra de, los pres os pol!t100E: l' 
del calif1catlvQ',de ~er~ch1stli que ,le end1l..garon sus adVe'1.'.38

'r1oa y de 1a dlso1uci6n de" 1a Centr~l de Trabajadores, la in'"'" 
tervencl6n:arlliada en las.Universldades y,de los period1stas
ex1 ti'ad os •. ' , ' 

:1 l ,	 .. 

,========~====:::.t' MIAMI :' RADIO MODITORING' SERVICE" ======c:::--== 
RADIO 'REl3ELDE, CADENA NAOIONAL 

, 

:' (6.30 ~.~.) 
. 

= = = '='= =, ='=,= ='= = = = = = =. =,= = =~=' = .' 

INFORMACION. POLITlCA" =ne',los ,combatlentes de'las Fuerza9 Ar
madas ~iolucl O1W~i~s y eL,~lnlste~l 0 ,de~ ~ Interl or~, 

, 9)	 NUESfRO COHANDAlfTE Ell JED, FIDEL OASTRO," PRESIDIO ADm IiA 
reuni6n nacional de zatra que se celebr6 en'ho~as de la tar
de en 131' teatrode 1a Es9U~laNsclonal~l Partido "ii1co L6~ 

.. pez".' ..• ' '; 
La renr..16.n fae convocada para 8Valuar el trabajo devple

gada durante, 1a· passda zafra e intormar S o'bre 'la 8it1~ac1611 a.g. 
·tual·y perspecttta de los planes en maroha en ese sector. 
, 'Diocle~ Torralbas, Vlce-Pr1mer M1n1stro para el sector 
azuoararo" ',~~ndi6 el 1nforme central; Ratael,'ranc1a Mestre, 
Jefe del,Equ1po de Cana del INRA, 1ntervlno tambl'n, presen
tando el informe oorrespondlente a ese frente.,' , 

, *	 .'*.* * * * * * * * * * * * 10)	 EL DR. 9SVALDO DORTICOS iPRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MIEr{BI~0 
del Buro Pol{t1oo del Partido, .:enviQ un8~ludo a lqs delega
dos al X'Pestlval que,' vlajan hacla la Republioa ,DeQ:looratica 
Alemana. ' 

, El menaaje tele:r6nloo que' lleg,6; haBt~ lam,oto~ve sovla
tlca "Mltlea",· a 'trav's ~e la,planta de !.'adio lristalada a 
bordo del barco, tue dlfv~dldo'por 108 altavooea d~ la emba; 
cacion 7: eeouohado or::'l jU,1;>1lo por todos . los de1egados.

'* * * * * * * * * * * * * ** '
 J.l)	 :PARA CONMEMORAR EL ti, ANIVERSARIO DEL ASALTOAL MONCADA SE 
desarrol~a~a en ,La Ha~1ana y sai1~iago' de Cuba 'u=!. varlado pro-
grama de actividades,: ' 
, Eaemlsmo dfa po,' 1a nl)ohe (din 22)' se 'ofz'Bcera en la 
Plaza de J.a Cat":'dral~ en Ifl. Ha'!:ana, la cana a las mia10nes 
extranjeras:'1nv!.tada(~'a 1~';J fez·f;ejoi~ del':XX Aiii-vers['.i:.'loo 

E1 Lun~s, a:":as '-20:30 :i:.ora~; se"'1nau~ra an el,'::~bel16n. 
Cuba, de La Ram:'''}, la Exposlclc.n XX'A.nlvsrasl'10. E::l. Sant1a.. 
go de CUba, el c...fa 24, en al Parque 'A.bel·Santamar!a se pre

,santa'raa las 20: 30 }~'Jt'as ':..a velada artf~,-:';1ca ~~I An!.verrJa:r.l0, 
con la actuac16n de rUL 700 art::'stas profeslonales ~r af:;'c1c~ 
D.ados. ' . " 

El dfa 25, a las 20,;0 horas, e~ la Oiudad Deportlva Gui
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llermon Nll'Uloacla, de Santiago "de Cuba, s's efectuara un de§. 
fi l~ gi,nL.'"last~~~o. j]ae m1.l.;lmo !Ifa, en La Habana, a las 10 
horas, Bf:f et~,ic.tuara un~ ~eviata aero-naval en la zona del 
11toral, . frep.+/3 a1 Hotift Naqi ona4. 

El f.:.f)tO ..c:;;ntt'8.~. pot' al II .An:l'versa~i0 se ofrecera el 
26 de J;;.lio, €;n h6:'as <i.e la'D,oohe, desG.e e1 mismo esoena
rL"J de la aCQion heroica., e? antig'J.o CU,3.rtel Moncada, hoy 
Ciu:';,ad '-:l:!1sco1ar 26 (1e Ju:u. o. 

* * * * *'* * * * * * * * * 
12) EN EL CIJ;BQUE·: FINP::' DE LA EM"Q'J.sACI9N FJ:~tAL ENTRE LAS ESCUJ 

la;:1 a~o':lJ.1dar1.,8.a bantoaC:l an el campo reault6,ganadora 1a 
Es; ...a1:a ··~angU.c'r.diade La Habana, de Isla de.lPin6s; la Se
c~~d:ariaMs'1"a e:ael Canpo del Valle '~el Yi'ibli, en Santa 
Cl,ara; qbtuvn al aegun40 lut3;:~, y 1a Mariana Gra~'alesI de 
Or'~ r:,n~.e ,',,91 to-rcet'o., 

En.,et}ta $~nl1aci6n enpeo1a1, organizada ,or el Sindic~ 
to ~e laEnBsnanza y le Cie~cia,y la FDEM, se otorgara la 
C01m.20 lmiv-p:'aario a l~ Van:guar~U.a de La ltabana, de Isla 
dE! 1'1nci-J, en al a0to c6~~ra~ del" xx: antvers'ario del asal
to alqu~rtel Moncada aI·cual·asist~ran los estudiantes y 
trabaj~~~~ee:de eE~ centro,.d~cente. , , 

.Las ..3 ,e6,ctielasobtuv:~e~ou durante ,~l ultimo 'j)E;!r{odo 
un c1en~o 'por' olantb en r'1~,promQbion de sU$.alwnnos. 

• 1 ' _" I .". " • " • _ • 

A oontin-aaoi6n 81 oompaftero Cectlio Gonzalez, de Armas, 
D~recto~ de la Secundarta en el Campo Vanguardla'de La Ha
bana, de Isla de Pinos, ganadora del primer lugar en la 
err.11l~.aoi6n, entre las escuelai eIl'elcampo"anivel nacional, 
hal;:i.a para Informacion Pol!tJca. .. 

.	 . 

GO~ZALEZ ~ Nosotros nos sentimos emooinnados ante la 
eelecc10n de nueatra Escue1a como La mejor a'nivel nacio
nat.FBq~e,tanto' 198 '~atumn08, prof$s ores, 'trabajadores de 
serv10ios e 1noluslve'lOS"padres.!l\anvoloado todos sue es
fueI'~ot:l POl' 1,og'l!ar'ea1ia lL~Qs~r,~dtet1.~pi~;:en,el ~flo c.el 
20·.an1versarto. ~ " "'. :' , '" " 

. -!:Codos est'p8;-;,logros" Que _se observai;l. etl l~~ p~'Qmooi6n, en 
laproducoi6n, la auperaoi6n cultural y tec~icay politica, 
adcmaa las aotividades culturales, dep~rtivas y racreatt 
vas, es,';producto"del poncurQO de, todos. 

En la promoc1bn ha ·recib1do, fundamenta~mente, el trab~ 
jo tenaz de los profeaoroe, 01 esp!rit1.lentusiasta de los 
alumnos, loa. cuales hemoa t0uido la consigna de que la pro
moc16n as una cuestion de v6~giien~;a yas! 10 han 11evado a 
ca1,) f). 

Los padres, en todo momento, se mantienen con una preo
cupa c16n porql1e Sus .hijos aproveohen al maximo lOE1 estudios, 
los monit~rea apa.drinando sua compaiieros,. todo eato ha hecho 
po~ible los" grandes logros' en la prolDoc16n .. 

****~.*********
13)	 LA ASOOIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PEQU:ENOS ·DE LA HABANA, 

eD. saludo a1 XX Aniverpario del asalto a1 Quartol Moncada, 
s obrecumplio f~U plan {1(~ cult1'vo para el pricer semestre del 
ano. De 2 MIL 129 oaba11erfas pl'J.nificadas.se cultivaron 2 
~rrL 940, destac~naose a1 tra~ajo en la limpta y siembra , con 
uncumplimien~o:"cie1 100 :POl' 100.. . 

Por su parte los c!:,? haljanero~ s(jl)~:a6u~plieron St'. plan 
do , trabaj 0 en sa11,ldo a~ XX .Al!iVE!'!'(;'::Clri;"'; C on un mes de ante l~ 

cion. . 
En coordinaci ~n co!:~ a1 H:,nis't::':lrio de S~1.ud P'iblica los 

CDR han rea1izadf! 53 ~IIL 17 donacd ones de b~ngre y 111 MIL 
963 pruebas sito1051ce3, 10 cual deno~a ~ por ciento con
siderab13 por encima d~l ano pasado. 

Entre la~ act1.vida'.:.'Gs (r~~.:a ha.o.:.:oealizadO los '~aderis
tas se e:acuentrar~su a,rlJrtf;.7.e tl-i:.baj 0 VOh:".ltar10 an f:l 
INIT, Poder Looa1, tra~~;.spo::'-:::jS, lICNCIN, MIh:'lZ Y Cuba-Ta
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baOD, para 1'0 oual se han movilizado 4 MIT/LONES 236 MIL 34 
hombroe, ci::'ramuy sv..c,erfor a la del ano pasado, qus tuf) dE) 
un MI~LON 721 MIL 570 homb~es. 

Ac1emas, los CDR habaneros ha.:u hecho valioeos aportee a: 
-t~abaj 0 en }..as C":Jras de ocnstruoci6n pri o:,izadaa, las labc,r~5 
~n la zafr;;, azui:larera, e1 arreglo de las ~:allas y a1 emb·)11,9. 
ctmle11.to d,;) auaelras .'~;' 'Casas pa~a co;r..1....erti~~10s on ja'.~din comJ 
6aludo alXX An~7ersar10• 

.E~;. todo e1 pats lOB Comites de Defensa de la Rsvoluc16n 
29 prE';paran, para rec.1b1r ~: 26 ;·de Julio con una fiesta en c.r:;.. 
cia cuadra .la. noohe del 25.· Ya estan org~izando eDEayos c.a 
r:orOB y gruposc..a aficion~dos en di:Carentas generoe del c'('te. 
para. 1a gt'an fiesta ·o-adet<~lta (r.18 ser.~ lnterrumpida a las ' .. 
Q.a lri :::1oche, .v!.:;pera c.el ~GCAn1versa~io, para entonar e1 ::::',jI.,j' 
r.1.0BD RillU,lo del 26 de Julio en homenaje a 'loe heroes y mdrti!. 
res cie l~ glor1.0sa goata del Mnncada. 

. ***0)-;.**********
14) UN EDI f oRIAL. ,DEL DIAkIO ARGENT:'~!O "NUESTRA PALA~", ORG.L),-XO 

del ·Partido Comunista de ese pats, convooa a las fuerzae dA .. · 
mocrat1c~s. ·a unirse por enoima de part1d1Bmos para conjur8.:t: a
los sect·ores reaccionarios que pretenden copar el Gobierno .. 

El rotat1yo analiza los acantecimientoe que precip1taro:.. 
1a renunciacie' C~mpora y So.lano Lima y aprueba la medida quo 
tienda ar c'o~vertir .en realidad la consigns eleotoral de 118·· 
var a1 poder efec,tivo al. General Per6n, .pero advierte contra 
las intenoiones'de laderecha y de la CIA que se reagrupaL. 
pa ralil8trumentar 8SB 'sltuac16ri a su: favt>r •.
 

. , *.****4*~****~
 
';,.5)	 UNIDAl>ES .DE LA REGION MILI.~R~E ISLA DE .PIN;oS CELEBRAR0~~' P..j 

cientemente.un enouentro 1deol'ogioobasado enloe temas oom
prendi.dos en e.l programa 'de prepar'aQi6n poi!t1ca del presen
:te 'afto. En e1 enouentro 1a Un1dad 1506 r~sult6 la mas desta 
cada .y de 6eta al soldadomasdesta'cado fue Irael-1o Per6. -

* * * * ' 
El soldadoLu{s Cordero Oabrera, integrante de una de la~ 

Agrupaci anflS del Ejth..ci to de La Hab~a, que participarar: '3!:l 

01 deafile militar que se efectuar~ el d!a 2'l, en la Plcn3, 
en salUd~ al x;x: Aniversario, habla para Informaoi6n Pol{tica~ 

OORDERO = Ma sianto orgUlloso por haber side seleooionc
do para partioipar e~'l e1 desfile mil1tar en saludo a1 20 ani
varBa~10, ya qUll .esta as una de las formas· tambien de reoone,· 
c~r e1 valor hist6rico que tiene el asalto al Cuartel Monca
da para nuestro pueblo. 

!Cantomis compan~ros ·oomo yo tenemos un .gran entusiaamo 
en la practica y en ~l trabajo con 1a tecnica .para lograr q~a 
ese dt:lsfile ests a la altu·ra del 20, aniversar10. 

Ea bueno sefia1ar :,e1 papel que esta jugando la emulaci6n 
tanto, dentr'o de :La Agrupact6n 'yoan las. d'emas Agrupaoionee 
por obtener la' Copa 20 AnlverSat'to. . ~ 

'======-:--==="MI.AJ:.rI .)i.ADIO . MONI TORING SERVICEil =:;=========== 

LA VOZDE CUBA .= II PANORAMA 'INFORMATIVO DE' LAS' 12 t 30:1 = = = 
(Transmi:ten en oadena las ami8 ct'as = 12:·30 A.M.;.) 
.=.=========~======='~=~~~:======~= 

16) LA EFEMERIDES D3 HOY 
Se c:u.mple. h~y', 20) de.. J~~lioJ e1 XIX Ani.versario fa la ti~:,

rna 'de los Acuet';,IJS d,~ G:Lnet;ra pobre Indochina, que l?usieron 
tin a ,la domina.:.:i.6n frances8 enesa ~eg16n deLsudeste asia
tico,. ' . ' ", 

LDs acuerdo de G:':.':Jebra recoiloc{au pl€l'l8me:n"a la intcg!'~.
dad ·terri tOL'1al de V3.entar~ y estableciercn med~.das 'j;ransi to~c 

r'las para 1a pacifica'J1611 0 integraci 6n c..t.ll eS'i;ado vletnam.:i.
ta eonforme a 1a voluv.tad popular. 
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Los lmpJrlal.istas yanquls vi olarnn sistematicams!}.. 
te loa derbahos de l~ependencla, soberan{a e lntegr! 
dad tarrlto~1al de 100 pueblos, de Vietnam, Laos y Cagl 
bodla conte:l1plados ev. los acue1'dos de Glnebra. 

La gue!':~'a 0.'3 agrc'~I6n yanqui a vtetnsj:" Laos y Cagt 
'hodla 9S v,na de las ,mas 'br..'lltales y deslguc..les que 1'e
cuerda la l.umanidad•. S1nombargo, e1 her,;;s1mo tnsuP§. 
t'able de los pueblostndochin08 provoco e1 despresti 
gio ~ la derrota ml11tar~ pol{tica y dlplomat1ca de 
lOB Estad Od Unl,j os • 

; * * * 
Oi;ro 20 de Jl~110r elde 1810, e1 puebJ.o de' Bogota
 

{,~rroc6 al~era1'~a colonfal eepafiol 'u lnfc16 la lucha
 
Le 11bSl'act ;)n en el AiltoD.~}eS Vi~,rreynnto de Nueva Gra

no.da.' Trar:' .1nc'ontab:'Qs vielsltudesy graclas a' su h§.
 
:rolsmo log>.::o el pueblo oolomb1ano sanud11'se e1 yugo
 
c;olontal Elspafiol.
 jLe.. chis..-,a de rebeld{a que estal16 el 2·0 de Jull0
 
~9 lelO contlnua latente e~ el pueblo de Colombia que
 
:~10Y Inoha pOl' liberarse del dominl0 1mper1alista yan

·qut .pat'a alcanza-r su: defln'!tlvay total lndependencla.
 

. " *' * ** * * * * * * * * * * '* ' 
17) (MASSOBREMENSAJE DE DORTICOS A LA MOTO-:liAVE "BALTICA". 

Vease a1 #10) , . ',. . . 
,Anterlot"tIlante los j,wefles y la trlpulaoi 6n del bu

quebab{an celebrado ·10. ,tradl0.lonal actlvtdadda los ma
.rinos. oonocida oomo;P1est~ ,daNeptuno. '. :Du.ranta la cere
monla al Cal'1tan: de la mo.tq-nave"Mltl~a" lnform6 a un I 
(~Glegndo disfrazadod-e Rey, deJos Mares ~il nombre de to
dos los que, se encontraban a bordo y soliclt6 autorlza- \ 
.cion para cont1nuar latraves{a. ' . tFlnalmente Nept1mo, su sequ1to y el Capitan fueron
 
al'rojad~a lp. .piscl:p.a d~l buqu:e. . ..; .
 

LaaQtlvl~d culmtn6 con una velada art{stlca que el
 
KOnSomol sovl'.tl,co:oftoeclOa los delegados cuba-nos y la
tinoamerlcanos. ,
 

~ mot'Q~navQ sovl~tlca se ancuentra a unas 3 loUL ml

lIas de Cuba' yvlaja a una veloaldad de 18 nudos. En e1
 

. barco laboran80 mUjeres sWletlcfSque const~tuyen 50
 
porcianto de la trlpulac16n.
 t 

Eata emiaora ha br1ndado las informaciones de su en
viado espeoial al X Fest1val M~ndlal de la Juventud y 
los Estudiantes, Ignacl0 Canel, gracias a la valiosa 
cooperaclon de la Federaci6n.de Radloaflclonados de Cu
ba. 

* * * * * * * * *.* * * * * 18) ,MANOLO ORTEGA sera al encargado ahora de un comentar10 
s obre"NUESTRA AMERICAII 

Informaolones d1strlbuldaa rec1entementepor agen
cias inter.nacionales de noticlas daban Quanta de que l~ 

dios de las tr1bus Mar.ubu. y Maya hab!an atacado un pue.§. 
to de la Fundac16n Ne· 1 lonal del Indl0, en la localidas 
b1'asl1ena de Beltamir CO~3tance, a unos 400 kl1ometros 
al Suroeste de Manate, la oapital del estado deAmazo
nas. 

Las lnformac1ones.sennj,aban que los lntent~s gu.ber
namentales bras1'J.eftos: de oolonlzar al;;unas reg:'onea del 
interior del pal's bar dado orlgQn a frecuentes choques 
entre los lndfgBnas de esa~ reg10nes y los colonizado
res. 

Una semana .:.>!ltes ::'nformaci O~1es procedentes de R{ 0 

de Janeiro dabal:cue~:·l.ia de la mv.el'te de 1 noci 61 ago br~ 
sileno Francisco Meh"31es., qulen dedlc6 gran p,-:;../~te ela 
au vida a la lucha pr.'~ la :'ntegraci6n de los ,ill'l!gG:nas 
a la Boc1edas brasl1~~a. 

Los cables 1nformaban que poco antesne morir Mei.·· 
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rales 1eole,,:::,0: no puado enfrentarme a mis vie j os amigoo CUd 
" i ,.mas mGntit:2.i3 ;Y promea8.s qua noae cu.mplen. El anciano a oc D-

logo se ref.\Jria a 10H integrantes de las tribus indias bras1", 
lanas con :L~s cuales hab!a tenido permanentes nontactos d.!::;;:,?,,;tl 
te muchos £'10s., , 

M;~3 de ;50 tt~l bus indias viven enla iD.mensa region a:naze ... 
nica. Hasta ahara vlyiercn totalmen:~e al margf3n de la civ1.·~ 
lizaeion, sin que a o:l.las 1.1egar8 ni:nguna de las comodide.d~f"l~ 
de lcr. beneficiiJ3 de 1a vida moderna-" Algunos B oci610gos b:.:.J;. 
Eielfic3 dedicarcn gran parte de sus:vidas a batallar por la 
,rotecci6n de esas agrupaciones ind!genas; gracias a sus es~ 
:t":uarzos se creG u,n C1:ganismo es'tatal denoo1nado Servici o:e 
11:' ote tl cion. a 109 Indi os • 

S~.:.:l. emhargc~ pol~~t:iccrj jner;~::rupuJ.osos utilizaroD. en 1: .. 
ficio peracl1al lea fo:ndos flconbmiccs destinadcs a ese apal'2.
1.0 eS~GataJ.. Pecr aUn, frecuentementa se sumaron a los do,s7,10~. 
j os de tierras de quo han sido v!ct1mas los indi os bras! ~.e" 
noa. 

Los eeoandalos llagaron a ser de tal magnitud que se c~~f 
un nuevo aparato: La Fundacion Naci onal del Indi 0, que del' ..• 
r!a preocuparse por la atenci6n y proteccion de las difere~ 
tes tribus bras 11enas ~ 

La historia de estas ent1dades supueatamente dedicadas a 
la proteccion de los indios ~ estado {ntimamente ligada a 

-ct'{me:i.1es perpetrados por o1>lonoa ambiciosOB, latifundistae 
pode~o80s y func~onarios oriminales. 

Tribua antaras de ind{g~nas bl'Asileiloe fueron diezmadae 
por lati fundistas y _Q,plonos amparados pOl' funei onari os gl.lbe.~ 

namentales" Para robarlea los ·ind{genas· sus tierras de cul
tivo se ape16, inolus 0, a, las masao~es oolectivas, medic:. l'lta 
la utl1izacion de venenos, microbios de 'enfermedades conta
gi osas y hasta bombe,rde08 desde avi ones •.: ' , 

En los ultimos &fica lao dictadura mi11tar brasilefia ha as .. 
tado'deaarrollando una intensa. oampana de, collDnizaoion de las 
regiones amazonicas. No se persigue un objetlvo nacional lJ~... 

no poner en oonq.icionos de explotaci6n inmenaos ter!'ltorl08 
adquiridos por empresas norteamericanas. 0 naci o"i1ales 0 cedi,· 
das a ellas por el Gob1erno. 

Una gran carretera, la llamada trana-amaz6n1ca, esta cr~ 
zando por el co~az6n de las selvas donde viven desde tiempc~ 
1nm~orialas muchas da las tribus ind!genas brasilenas. Gra~ 
des latifundi os han sido cedidoe all! a empresas ext1~anjeras 
fu..'"1damentalmente norteameri canas. 

Para abrir esa carretera, q~e servira fundamentalmento a 
los intereses de los'latifundtstas, se desaloja a 108 indioco 
Cuando estos se resieten a ser trasladados arbitrariamente a 
otras regiones se les conduce a la fuerz8 0 simplemente se 
les liqu1da f{si6amente • 

.. Se han dad~ 'cEisdS' de t~ibuS ente~ dOritam£nadas oon el _ 
microbio de lav:{ruela~ <Jriminales al servicio de latifundis
tas bras11efiosregala;:on a los indioa prendas de vestir con... 
tam1nadas de vi rue las y luago la enferme~ad se extand10 por 
toda la region. . ' 

En otras ocasiones oe~tenareade ind{genasmurier-on des
pu.as de tngerir alimEr-:-.tos :'nvenAnados que.les'h~b{an obse
quiado funcionarlos (.) 10:3 38rv1ci08 d~ .l:?rotec·r:·l6n. En HUS 
aoei ones de pi U.aje los latifund.istas llegaron, a bombardear 
con dinamita ree10ne8 dondl) habitab£l,n tribua ind1as. Los 
aviones utilizatl)S sE'>~an del titula(lo Servioio de P!')tec'_'16r 
a los Indi 00. 

Paro no solt poreatos metodos e-xpedit1vos se ha d1ezma
do a la poblaoi6n india brp,ailsi1a; ahora los o'r.'tm1nales ape
lan a otro procedimlcnto mc~8 suti 1 pero r.o men'.·;J ef-:)ctiin:f: 
trasladar a las t:rib":J a r:~;ras ~;:agiones Q'lS no ·:::oncc-;n y clon·, 
de a veces al mf;d.;o ::.';')s at' ~ostil y aband:narltl.3 all.::' a au 
suerte. 



--
V1er.nee, 20 de Jull0 de 1973	 -8
= = = = = = = = = = = = '=' =; 

Aunque ~uchas veces los gobernantea de Brasil han 
d.i\;·ulgadOl!,t;,.tlc';~s ac~rca de supuestofJ at"aques de les 
1r1d1,~ a p.oblados bla:r.tcos, con al fii'lde tener un pre
.texto' para=.·"'7.'ras a r atm, loa: poblad08 ind{genas, no se
r!a e~:t;railo '1ue~ c8ll6f.dosda ser objeto de tantos abu·· 
80S y cr{mer"ClS, trlbuB entf)!'aS se rebelen contra qu1e
Las lea robr:!~n Sl,;t.n tl~~ras y los El.ses'i.nanc;:;mo s1 fu6:r.an 
,animal~s daiiin06;,:-

** * * * * * * * * * .* * 
20) EL CQMITE "Ii'RANCIA...AMEIuCA LATINA" PUBLICO DECLARACIONES 

' ...	 ~c .oluaadan03,~~a~YQs lDS oua1es denunclan las tortu
rag, dGl reg~i1len;clal Goneral Alfredo stroes?ner apllea a 
Ius presos.polft'icos,· '; 
. Los denTl~lCla:"1tesF q1le ;). su vez permanec leran en car
peles, eI.a la:,dlctadura,paraguaya, expt'Qsaron au t'ep";df.o 

,a:~. Gen~,ral,~.-t;roej:enel:J' qulen llogara a Parr1s e1 proximo 
- fa 2':1:,	 .',C.....	 .,A (", • , , .., 

. ' POL' eu 1~~rte' el 6,~mlte Frances de Solidarldad con el 
:f":.ablo Para[;'ilayo hizo un llamamlento a la oplnl6n pu.bll 

. oa frances8 ,paraqueenocaslan de esa visita exprese su 
. hostl.11dad a,t'Genaral' Alf~edo S,troaesner. 

," ; , .,'," * * * * * * * * * * * * 
~ 1) .:r:jl1TO A LA GM.NJA SIB'01TEY, DONnE PARTIERON LOS ASALTANTES 

.de~ Ouarte1- ,J1:.oncada, se levanta al oampamento que alber
, " gilr.a a 108' .p1onetos que partlctparan en las prlncipales 
' .. c0!'emo:nlas para ;calebra~:al IX" Ailtveraari 0 de' esa accl6n. 

Entre ot~a8 act1v1dades los'niftos realtzaran los asa~ 
t\J!l s1mbo11cbiS at '"Palacio' de Justicle, entSantiago de ci 

,ba p Y' a 1 OUartel: de :Bayam0', '1' haran una. mar.cha :por la t'1! 
ta que· slgu.16 Fidel' Cast,ro desde 1a 'Granja "Siboney haste 
Las De11c1aB,lugsJ: donde·'tuera detenido luegodel asal
to" al·'Monoada. ' , ..' ' . 

El cent~o: que albergara'"·~a,iloe pequeftos ,pi-oneros cub!. 
'Boa :rouenta.. con todae 1l1s lnStalaoiones nec9ssrias y el 
pr6x1mo :mas de Agosto Be oonvertira en un oampaniento in
temaetonal>:en' e1·qua"'niflos' prodedentes de'todos los co~ 
t1nentEJ~ formarm"la'Oaravana Iliternaclonal Infantl1 de 
In AIiltstad. ' ' 

=============;::11 MIAMI . RAnIO MONtTORING' BERVICEil ====0::=== 
"EL	 RAPlDO DE LAS 7 EN PONTO" == (Transml tan en, cadena 
las	 am1aoras == '7:00 F.M. de AYER) , 
= =	 = = = = = == = ="= = ~= = =:~ = = === = ='= = = = = 

22) ,iD"Os IMPORT~T:$S ~INS~J:TUTOS "(jI~IF:tOOS ,DE LAmON SOVI~ 
,.~ .,.ti,ca celebra,~&D,..u.T.).a sesl6psolem~ne'a1 pr6ximo·d'la 26 de 
"	 Julio, fe'cba.,de la ef$merldas h1st6rica cuba:na,. La ci 

tada s'sslon solenJne se lleyar' a cabo en loa Coneej os 
Cie~t{flcoe del·I.n.stl tutQ Amerlca Latinay del Inst1tu
to de Econom!a del SiE1"tema Svci&llsta 'Mundlal 6e 'la Ac!:. 
demla de Cionc.1as, de ::'a Uni6n Sov,let1pa.' '. 
, . La"aesi~ com:p~ende un diacurso .de "ap~rtura a cargo 

del Dlrector del Instltuto Amerlca La.ttna,,:· Dr. ,en Clen
cias J!:o:on6m.~as;V{oto~:Volaky, ,a.:;t{ como J,os, s,.t,gu,ient:rg 
informes, "El prograrvt del Monc;ada ,y las ~transfot'me.'Ji,9. 
nee revoluc1 ona~::t''hs eL CUba", 'Poreloand,ldatoa' Clen
e1as Economicas KaderL.1.; !r}~~. 26 de Julio en ·la '.t90r!a 
ma't'xieta-leninls':.a de 2a ravolucion!r par 'el oa:ndidatl' a 
Clenctaa Historl':.;"s M....J:. D(}llkley; !rCuba SDciali::,3·ta J" 1a 
lucha por e1 desi.:L'ro11.1) de 1a colaboraclon 1nternacio
r.r.al sobre bases. e.:ltl-tmpe~1a.llstas en. America Le.tlna", 

.~ :por etdootot enClencias Ris1;oric8s Blesi-paley.
 
*oK'****~·******
. ,,;., 
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23) 

24) 

25) 

26) 

UHA DELEGAC!ON YUGOESLAVA DE 3 MIEMBROS PARTIO HOY HACIA JjA 
Baban~ para particip&~ en los actos'conmemorativos del Xl 
Aniveraarin del ataql~a al Cuartel Moncada. Encabeza la [!Ii

'aion yugoeFilava al mi,Gmbro del BtlrO Ejecutivo (1131 Presidt'i2nJ 
G,3 la L1ga ')omU::lista }Hik Kantov, a quien acompafian intf;;g'~a~j, 

tes dG 1 Got'ierIlG Federal. 
* * * * * * * * * * * * * 

(MAS SDBRE ACTO CENTFU'o.L POR EL.. 26 DE JULIO) 
Alreded. or dE' 20 MIL pe7:ti ci-pantes se1eccionados por los 

flt'gan:;,'3moe politioos,. de:~B.sas, admin1str:ativ~s y estUdian
tiles as! como pOl' ll',ts FAR y el.MININT oC\lparan asi~ntos 
t't'ent~1 a la tribuna presid6ncial. 

EJ.-: latrib'U:'la preside:;:lCial, juntn a los dirigentes de h', 
Revolu.c;ion i estar.ean t:r:.vi t.::.clos R-;rtranjeros y naci onales, lr-. 
h~roe::: y hBl'oinas de: tra1j[;,j 0, 3,saltantes del'Moncada y U(::, 
.ctar·~el de Bay.a::no, 'fami11ares"de lC8 martires caides e1 2.6 

de Ju~.i 0 dA 1953 Y ctros repre8entantes destacados de es-;;';. 
gesta; . . ' , 

Sa anu..'tlci6 que se colocaran televisores pUblicos yam··' 
p1ifi::adorss en 'd.iferentes'~reas de .Santiago de Cuba y reg\'i'!.. 
nes de la provincia oriental a fIn de que el pueblo pueda vel' 
y escuchar en forma 'mas iva el magnoacontecimiento.

* *:* * * * * ** * * * * 
AL ASISTIR A LOS FESTEJOS POR EL XX ANIVERSARIO DEL ASALTO 

e.1. Cuartel Moncada querelIlbs salUdar'el e'sp{ritu revolucio:na
t'~ 0 de los combatf.enteftC: que participaron en 1a heroica ge:~ta.) 

La afirmacionesta oontenidaen una entrevista a Cuan-Huan
Yau, miembrodel Com1te Oentral del ~artldo de los Trabaj~dQ 
res de Vietnam, qu1en pres1de ia delegac16n no~ie.tnamita i~ 
vitada a 10.9 festej os del 26 de Julfo. 

Hoy celflbramoJ;J ,ein '-Aniversario del asalto a1 Cuar::tl 
Moncada observando que ·en. ame'rica Iiatina ae levanta la hogu§. 
1:'6 .anti-imperialists.• aenata. e1 dirtgente "Vietnamita. 

Concluy6 18 ent~vista concedida a la agencia Pransa La
tina senalando'que aprovechara au v1sita a Cuba para trasla"" 
dar a 108 Cl,irigentes del Fartido y e1 Gobierno y pU9blo cu··· 
banos el agradecimiento del pueblo v1etnamita per eoe apoyc 
revolucionario. 

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

UNA BROMA. DE ORIGEN DESCONOCIDO DIO HOY COMO RESULTADO EL 
anunc!o de que el Presidente norteamericano, Richard Nixon, 
entregar!a a1 Presidente de la Comision del Senado las cin
tas magnetof6nicas en que estanrecogidas las .conversacio
:nes dEll Presidente en 91 Caso ,WaterEate. . 

Un desc'onocido, haci~ndose pasar pOl' el Secretario d91 
Tesoro hizo una llamada a Sam Erwin, encargado'de pedir a 
Nixon las grabaciones, y le dijo que al Presidents estaba en 
disP08ici6:p de en.:tregar la" docu.r.nsntacion., 

~oco d~~,puea,<: Q.e,~~ llamada Erwin hizo' 91 anUlilc.1o al rean~ 
darae esta t~rde las eeSiOD:9S de1Comite' Senatorial que son 
televisadas. Tan solo unos instant-as despues un telefonema 
realizado POl' quien ~~asuntame~te habia anunciado la deter
minacion del Presidente' pon!a de mantfiesto quo et" Secreta
rio del Tesoro nunca hab{a comunicado'a Erwin ninguna deci
sion del Jefe de Esta~o. 

La broma interrun.io at desarro~.l'J de la s:Jion. que 811'
vic de marco a ~ '3.S dE-,)laracione8 del enganado Senador, ~uien 
manifesto: se ha abU£~tdo g~'ose!'amente de roi cO!J.fianza ey.:. 1a 
humanidad. 

El Secretar:Q del Tesoro a1 llamar para explica~ la bro~ 

ma que se habiac~tiU.:zado con Erwin :tnforrr.o qua Nixon toma
ria la semana proxima una c..ecision so'bre (;1 asp:"!.toa 

Tan solo 48 hora£ antp,::. un portavoz de la (;':':.sa i:tanc1. dR. 
claro que el Pr69ideL";e NL:0n so hab{a ne·crado L ent:'-'Hgar las 
cintas a la ComilJi6n Gana:;:~'l:'ial.. 
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RADIO LIBERA.CION = (7130 P.,1'1. de~ AYER) 
=.. ~ = ~.= = "~ = ~ = =? ==.~ = =.= =~. = 
INFORMACION -POLITlCA=·Delo8 cornbatt'?ntea de las FueI' 
··Z~~9. ,Armadas ·P,evoluc1or.ar1aa' :y el:Mlnister10 del Inte
ri or.)' .. ' 

., ~<'7) EI, MINISTRO DE I.A3 FAR ANUNOIO QUE EN "LA RT.r,,"ISTA MIL:':
:ta~ qUf} ,se ,.efectu~ra &1 pr.6:ll:1mo d{a 22., e~ la Plaza de 
la Revolucion, tf:~drt:~ugar' 1a primera graduao16n de 1~ 
genierq.-) tQ:cmaAo£ en a1 Ins.tt tuto Teo!..i.1co 1I111gaI'. ,. 

'******'~~**** ' 
.= 8) tvfANANA SE INICIAI'AN LOS Tl\iij)1:CIOllALES CARNh,VALE$ DE SAli 

t~ago <,dq Out:'! par':\ lOiJual 'J'~n 'e:tdo ~oond101 oriadas num§. 
rceas'A!'sas ,.'-;9 bailee ):,.1 t:l'-3mpo que lca OO!lgaB ,y compa,;. 
BGE; recJrr~~n l~ Troc;la y.a1 ParJeo de Mart£., en, medio 
d:- la ·p.6sb.:o~dantC' a1eg~!a de es'toe, Carnavales del 20 A-
nh~ersc:.nio~·\ "" ". ".' . 

",' (,'. ** * * * * * ** * * '* . 
29) l;:,~~ ~L:mGAC;t:OltSC\'::[ET;r.CA, PBESIDlDA POR ~DIMIR, GORGUIK, 

f.j ~oI'eta~i 0.0,6'1. Comite..·Oentrald~i Part'1do:Oomunista de 
ese, hsrmanoj~t8,pat;~t.6b,o~r:de"Mosc:u condest.~no a Cu
ba~a, ..partlc),1par·en .loa actos conmemorat1voedel XX 
·An'1vere·ar10· del,'asalto.- al.~uarteJ. Moncada'. 
. .,* ..,- *..*. *, * ,,"*, * * * * * '. ' 

30)' (0~1lA VEBS~tON -SO:B~ '~: ~~.,AL' SENADQR ~N) , . 
..' . Al Esc~10 Wa.t&r~8t8' ¥: sumaban 40y ~ veI's10nes 

cc:~traC:ictoI'ia$.. Po~, Un, :1ll~O' e1 'PI'8~1den1!~ yanqu1, R1
61,.,""·rd ,NixOil;, .tnfarmo·.ai:. :Senildo.r Erw1n ;qu8 entregar{a a 
1:3, Com1~16n .$~natorial- :.qUQ ~liV~s)t'Lga. e1 Cas.o .Watergate 
18.s grabaci~~s:·de las 'oonveraaolones' que eostuvo sobre 

. e~. c1tado, ee.Qanda,:Lo,de· 8ap1onaje p.ol{ttco·t..y, .por otro 
lado, e'L Setl.e.d.or;' SaD: Erw'1ni .8e· ·ve!·a precisado a desment1I' 
e,B.ta 1nfcrm&nc1·6n. dada) p.or Nixop,. a1 :cimtesa~, que '1 11a
b!~ .sido v(otima') de una: br:rimli. da',mal gustQl. del \Pres1den
"t6" pueejiQ" quS'.! reate no' ':t'..a" deaid1do. entregar' las gr.abac1o
nea de"sus' ot>n~erfJaoicnes. pr.ivadas a la Cotn1s16n que In
veB~igai' 91 caso Waterg~:~Et.. ' 

=='.-====:;:;====" MIAMI BADI O· MONITORING SERVICE" ======== . , 

(T~ansm1ten t~ oadena las emisoras = 1.00 P.M.) 
, .= = = ~ = =.; =. = = = ,~ = = = = = = = = = = = = 

IN1(ORMACION POLITICA '= De los, combatientes de las Fuer
za,? Armadas' Ravolu~lonaria~:J'~ y e1 Minl,ster19 del Inte
rior. ' ." ' 

, . 
:;;.1) EL SEMAI~ARI0' S OVr;.lTI CO II NOVEDADES", DE MOO CU, DEDICA 

la plb1icacton de un Suplemento de 8 paglnaa a I'esaltar 
, las I'e~ac1ones de Cuba y la URSS con mottvc del xx. An! 
ve~sarl0 del·aaalto al Cuartel'Moncada. 

* * * ~,* * 4 * * * * * * ~ Transcr1b16 y mecanogtafio: J. Ramfrez 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

, o=o~o=o=o=o=o~o=o=n=~c~c~o=o=n--o=o~o~o=o=o=o=o=o=~~o= 
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(Tra~;8 cripci on 1ite 7.' 9. 1 y ",bje1iiva d{~ las mas import,:"ntes rad:i. 0
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I J30LETIN INFOmE.TIVQ DE' L.~ MANANA" == (Transmiten ~n 

.." 'J.as emisoras -- 5t30A.h.) 
-- -- -- ~ == = = = = = = = = = = = = = = = = = := = = = 

:0	 EN EL TRANSCURSO DEL DIA DE AYER ARRIBARON A NUESTRO PAIS 
las delegac10nes de 1a Union Soviet1ca, :de Jamaica y de 1.a 
RepUblica ,de Panama, in~itadas pOl' e1 Partido y el Gobier~o 
a los teQ:te,jos ,p;ogramadoef en'saluda al 20 An1versar10 del 
A.salto a1 'Monoada.	 " . 

La revresentac10n de la URS,S tue reoibid~ en el aero
.,liaerto int'e'rnaolonal'por,'el Primer Vice-Primer Mtn1stro y 
.Segundo Secretario del Partido, Oomandante 'Raul Oastro; Ca"'
los' Rafael Rodr{guez, Vice-Primer Millistro; 1 Raul Garc!a Ee.. 
laez, ambos mie~brOB del Secretariado del Oomite Central, ~ 
as! comofunc1onarlos del MINBX. . 

ta ~elet\~cf,~ 3amaicana ~e sallldada .en la terminal aarea . 
POl' Pe1egr{n T,6t~a, ~i~e-MfnlstTode Relaci Qnes Exteri ores I 
y Olga Oham~rozJ, Directo,ra "dePol{t1caReg:tqD,~1con America. 

Poster:iormente '1a representaoi~ panainena'era ,rec1bida 
POI' et t1tu1;ar dei MINAZ, Maroos La'get el 'Oo~~ndante Alvaro 
Prenties, de 'Rele.Giones Exte1'10res de'las FAR,y E.t'nasto Me
lendez, Vice-Pr~a1den'l;e de la Comis16n de Colaboraei6n Eco
n6mica. ' 

** -it * * * * * * * * * '* * * * 
2)	 NOTICIAS PROCEDENTESDE WASHINGTON DIERON CtJElf.rA QUE MIEN

tras en la Comislon ,del Sanado se investt'ga e1 Escztndalo 
Watergate Be ins1st{a en que 1a operaclon ,de 'los oe~~ajeros 
h8b{a sido aprobada y autorizada pOl' Nixon, Gordon Liddy, 
,ex-jefe de aquella b~1gada, se negaba a prestar juramento 

I'ante otra Comislon Investigadora. 
Robert K. Madi,a.n ,(¢omo se 'e.ntlende), ex-Fiscal General 

Adjunto, Encargado de 1a Segurtd~d Interna Norteamericana, 
y uno de lOB .jefes de la campana para la re-eleccl6n de Ni
,xon, declaro ante la Comisi6n Ervin que tfespu.sS" del allana
m1ento de la itedq 118o·ional Democrata se 113 bab{a' informado 
que al plan hab{a side aprobado y autorlzado por el Primer 
l'landatari 0 norteamert '}ano. ' 

. Mad1an ,agreg6, e:"ll embargo,que no 1e bAbia' dad'o Mucha 
orad1to a 1D 'que le hab{ail dichQ. y que 10 ,mis~o pod{a decir 
en e1 cas 0 'de John Mitohe],:';.. , ant-onoes Sec.retarto de .Justicia. 
Madian se refer!a a I;:ddy'J dij 0 guesu o'onveraacl{:il con 131 
hab{a tenidn efeoto f 1 20 de Juni 0 G.€:, 1972, 3 u!as despues 
gue 18: polic!a arrestara a los cerrajeros. 

= = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ,. = = = = 
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RADIO REEELD~~ CADENA NAOIONAL = (6:30 AoM~) 
= =,	 = = ,= =~= == .= = == ~ = == = = = = == 
INFORMACION POLITlCA = Dr) loa combatien.tes de las Fuerzas 
Arm~das Revolu01onarias y el M1niatario del Interior. 

5)	 EL OOMACANT~ RAU~ CASTRO, SIiGUNDo' SECRETARIO DEL COMITE
 
CGD~ral .de1Pa~tldo y M~n1stro de las Fuerza~ Armadas Re

voluoiQns:riae!, h8b~,arlt maftana en la cSt'omenia de gradua

o1t,:r.~de los alumno,:' de las dif.jtintas eeouelas mili.taree
 
gue se efectua~a a partir de las 9 de 1a man~a en la Pl~
 
za (le,la Rovcluclon en :(,90 Habana!t
 

DeS~u.~s del dlacursrj del COOla:1dante Raul Castro se
 
iniclara 1a revista mil1tar, un saludo al XX Aniversario
 
del asaltli a1 Cuartal lvloncad3.:;>
 

Partioip&~!~ 04el ~9sf11o blbques de la EBou91a In
ter-ArmarJ General, f..nton~c ~oeo, dsl ITM, de -la E&ouela 

_. de C~det'9s dfl Arti ~1er!a Camilo C1.entuegos,· de la -Marina 
" de G·uert'p. Revoluci':mar1a, del Estado Mayor General, de la 

Esousla Milltar .Oamilo Ctenfuegos, ,.delEjerolto de 'La Ha
T( ~~:", ban,akdg 1~ ,Mille-ias N4'olon.ales Revoluclonarias. 

1ambien.part~cipar&n·unl<l~des de Ia artiller{a terres

tre,y l~ Agru,pac1ones.. dt Blindados, Coheterl1es de la Ma

rina de Guerra Revolucianaria y de.la DAAFAR.
 

'. . ~ t:ev18t~,t'ml.11ta.r·:·en.ea1.11do al XX::Anlversario del asa!
 
to .~l Quartel Moncada (ser~)oEtrracla oon.avlones de oombate
 
il'3D;Uef!J:~,ta l'uerza Aer..~, !J;nol,uci <marla qU8s obl'evolar&n la
 
Plaza de la Revo.luc1on..· .. .
 

Se .~ progr~~~do que toda la activldad tenga .en total
 
una duraci 6iL 'aproximacia -de una hora 15 minutos.
 

* * * * * * * * * *~* •. * * *
 
4) (MAS SOB,RE .~ mf:~~CI()m ~~RA1JJ~. ,Vease el 1)
 

(~ Bob,te l~. ;de1~ga~16u, sovi4tlca) •• ~. El Oomandante
 
,	 Raul, Qastro, S.~gundQSeQ~etar10 del..Par~idQ y,Kf;nistro de 

18fi ~e.~r;as Artqacra.sReVQ1uclcm.arl8~, re,Qlb16 ~aye.r. en e:' 
aerppuerto J6s4)Jart!, "qeLa'Habana, a Vla.c1tmlr Ivanovich 
Vorrlv,·Secreta.,to :del C.amlte, Ce;n,tral 4elPa·rtido Commllsta 
de la UniOn Sovietlca. . " 

(~s sobre la .delega.cl~ panaIQena) •••• La rapreeanta..
 
cion de Panama. ests. preaidida por Jos~ dela Osa, Miniatro
 
de Viviendaade'es9 pais.


* *'* * * ** * * * * * * * 
5) HOY PARTlRA DE ARTEMISA BACIA SAliTIAGO DE CUBA LA CARAVANA
 

, ejemplar .de la. J'lXVSn:tud p ~~ll' 9ue .part~cipan 50~ .. j6vanes
 
.. destaoados de los d1stint.os. ,~gt,or~ de producoion y 8er

. vici08 as! como, de .otrO$. o~gan1BtIlOS. ,.',' . 
P8.r~ que, n~: ~bl~'4.Et e'st~ aottvtdad- elltrev1~r~amos a 1
 

oompaftero Edurberto, (ae!. dijeron) Pompa, ,Seg1.indo: Jete de
 
ls. Caravana,
 

. POMPA = LOB objetivos' p:;o1nopales que ~e::.Bigueesta Co!.
 
ravana, en p~imer lugar que un frupo de j oven.~s m~s dest,!.
 
cadoa partlcipe en 1a c~lebracion del 20 an1vers&r10 jun

to a loa oombatientes dol Moncada y e1 pueblo or1~ntal, y,
 
.como 8eguJldot~ gueeae gt'iupo de javenes'detodo elpa{s
 
par:t1c1ped,e. las. ao-tlvtc1.a.deF :concabldaspor 1& Comist6::l
 
del 20 Aniversariode lJ,(· pro'7i.noia de Oriente en 91 cono

cimiento de los lugaree~.. las f.schas, E:D. fin t toda,. ·la tra

dicion heroica y J.os lu.garea l:Listf}~icC3 que ,tiena la pro

vincia de Oriente donde Be eiactu~ al asalto al Cuartel
 
Moncada.
 

La Caravana ee.ta cropuesta'pc:, los majores jovenes,
 
eatan repreaentada~ tod~a las pr~vinciaa aSl como 1a re

prosentacion tambien de los eompansr03 flstud·l.antSfl de las
 
Universidades, los comr'-l,:n.ar~.3 de laa FAR, e1 MIlll~iT, de
 
la Columna Juvenil del '-.~antL·J.ario y de Segu::CLoref:i de Ca

milo y Che.
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Una V,~j:Z; en Santiago de Cuba la Oaravana O;:"'iIlenZara a our-~~' 
plir un programa de aotiv1.dades qu~ oontempla, dentro de sU..J 

aotiv1dade9 fuX.l.damentales, la visi ta a 108 lugares histol'i,·_· 
oos, oomt>'31 Mt.1.Beo JT.onoad.a, la Granjita S:lboney, el Cem:~fl:-t::,

rio Sante Ifig~~ia y un R~UPO de lugares mas de significad~ 
relevanoia en ''La hietoria de 1a Revoluoiun, q".le empezat'!! a 
desarrollu.r es'te pro3rame, a partir del 25 haeta el misrr:o 26 
en qua en"{;onoes toda la Caravana, oon todo el puebJ.o or1en,.... 
tal, nos dispo~emos' a pa~tioipar de la celebraoion del 20 
aniversario. . 

* * ** * * * * * * *' * * * * * 
6) (MAS SOBRE LLEGADADE DELEGACIONES. Vease e1 #1) 

(M~s aobre la delegacion jamaicana) arribo ayer~,i0" 

aeropuertu intDrnactonal Antonio Maceo, d,e Ie oapftal Oi::, ',~f~ 

. tal~' La repreE9ntaoi6n bl3ta. integradapor el reprt;lsen"ta,.:J,tl7 

'permanent~ de Jamaica en Naciones Unidas y la Enoargada do 
Asuntos Pcl!ticos de la Canci'tler!a de ese pa!s.

* * * * * ** * * * * * * * * * 
7)	 12 MIL 778 VIVIENDAS HAN SIDO TERM1NADAS' YA EN TODD EL }?kT::: 

por al movimiento mioro-brigadista. En la actualidad se (}r'Ci..,'j. 
truyen en las 6 provlnoi8s e Isla de Pinoe ot'ras 25 MIL 47~ 
viviendae o '.	 ' 

*'* .,* * * * * * * * * * * * * 
8) Y A OONTlNUACION oFRECDtbS UNA CROmCA TELEFONICA DE WESTRA 

enviada especial en Santiago de Cuba. 
Aquf 'desde' la reb~lde y heroica Santiago de Cuba. A La'3 

18 horas de ayer, en medto del desbordante entuslasmo pcpu
lar, comenzarf>n los Carnavales de 1973. Este a.i1o el pueblo 
8antiagu~ro festeja los Carna~ales·eon jUbilo especlal~ al 
conmemora1'!'~.e1 'xx An1vera8,ri 0 del ASalto al'Moncad'a • 

. 19ualmente en la' noche de eyer ~uvo lugar la coronaci6n 
de la, Est:rella d~l'-Oarnaval, lftLyda Rosa 'Catmona, en el esc§.. 
nario del'3spectaculo gtgante montado eil' la Carrett~ra del 
Morro y oalle 30. 

Todae las calles de la capital ,oriental han stdo adonia,. 
das por los CDR e 

Manana; en saludo al XX An1versarl0, sera inaugurada la 
Primera Feria Serrana ~n AserraderD, Sierra Maestra, a uncs 
48 kilometros de Santiago de Cuba•. La. Feria oontara con p~ 
bellones.gue'abarcan un irea de m's de 59 MIL metro~ ouadr~ 
dos. Estos PabellUnes estan heohoa de' tnade~a y guano y en 
ellos ~e exhibtran objetos pr,oducidoe en la tndustria de .... 
y de, la Sierra. :,\. '., , 

En 1a Feria tendran luga~ rodecs y'numerosas aotividades 
como oarreras de caballos y aotuactolles :'degrup08 art{sticos 
y campesinos que aumentaran, BUn mas, 1a nota alegre del am
biente. ',_, : . 

La Escuela Militar Camilo CienfuegoB:de Oriente alcanzo 
au mayor,promooion historica cOn el 94.6'por' olento en el 
presente ourso esco?~r. Los alUlDlloa del plantel enviaron 
un comun1,oado al Je:::~ dBl Ejerci to de Oriente donde patenti .. 
zan 1a disposi(;i'On deoont1nU81.' sumpliendo con 1iodas las ta
re~sque laRev;olucton ltle encom1ende~.';. . 

*.* * * * * ~ * * * * * * • * * 
9)	 EN SU HIS~ORICO ALE\?; ,::TO I~ LA HISTOR!:A ME .ABSOF:ERA:' NUESTRO 

.' . ..'	 ,
Comandante en ~Tefe, .E'idel Castro, r..-ovela au profunda vis1.0.n 
del drama ouba-no en el t':=lrreIlO de 1a eduoaoion, vivido en 
aquellos tr1str::s anD,s de 1.9. SGl:do.• t'8pUblica. 

A 1 res pe ct~) senalaba Fide 1: En un' 'camp 0 --d onde 131 gua j ! 
ro no es dueno de 1a tierra, para que se quieren escuelas 
agr!colas? En una oiudad donde no hay tndustrias, para que 
se quieren escuolas '~ecnicas e industriales? 

Todo est' dentro de 1a misma logioa absurda, no hay n1 
una cosa ni ot~a. 

A las escuelae ~ib11cas del campo as1sten, dascalzos, 



, ....-1 

r ..... 

e:t ' ...,,.. ~~ ,",": 1 d ,,"E'.,.Q.;..LO, ,'., e ;ruli 0 de 197'	 -4
=======::: - - - - '- ._----- 
aeO:I'::'-des::,udos y dfl2!lutr~ I~OS tilenos:'ie le m1 tad de los ni
noe en e-5ad ef.iooler ymt'.chaa· 'Yecea al maastro es qu1en 

'." tiena qU6. adqui'l'1r con ~u. prcp10,sueld'o al materlal nec§. 
: .' sar.'! o. .'\ 

.'.' Es ..al:.i! .ct-\ ii) pupJe hp..::",ere(j una r~at'l'),agra,nde? 
.Im.efid m~,i.;ID.O a:~i) del asa~;.;o bl 1·1on(;cda sa efectu6 -;;n 

C6P~0 qUf.; arl~J)j6d·~:toS 'l1~lY de!)lore~les. '::tel 6atado de l:J, 
ed'~'uac16!:! y 'L:~ oul"r.nra·· ut.: nU~Ai;ro puebj.,'J s J:aa. 6, .m.. 14 
anl'(l de ~;1ad i\(~jab':'~:ll de :.onc1~~:~ri1.~. ,a la ~-jsouela 547 MIl; 
nlfty,9, J.i:t, .es(~f):~arfr,:~"'lo16lr s01(1 alcf.\tlzab8' el :?5.6 ,por cifl~ 
to~, ,r,;X1B"":~,a 6~'i el ::7a.{s i1n MI]J~~N 32 MIIL 849; f,)na1tabetcEl, 
co:::. una :.dad l"l.'e 10 ~T m{~1 afiC8~ set 'reportaron. 197 MIL 911 
deB:'~m:p1~!~\doal,nuoh~:R dE:; ,J.,os n·J.~lefl e'l'8n maest~oa. 

,,1;os .',:..~ive·,,~·,::itft~ios t·f.. l0 ',,'J.canzaban J.a .cffra de 5' NIL, 
graaua'do:~, en'F~l me,Yl1r{a.; ,en c[.;,~t'erE,9 huc',a::l{s;j;icas~, 

, " '. }1d~,r en I;La H~t.:tot'·:,a me AbsoliTera';. babia anunciao.o 
gu~~.,~e. n.,ces~"::~J.ba ~J,p. Gt.:-)Je~.o' R8Vo.1.uoi.onar1'o, e'l'~ oual pro
oed~.t-{,~. 2.'.'.1& :,~'3for~~~ ird.,sgrE:~ .. de' :.~~.:.estra ensei'ianza, poni'~ 
Q~le. a ,1a-mo' CO,l.. la~ ·iniciat,f:~~.s ante'l'ioree, para preparar 
d~b i da.!1c,ute: a '~I1~' ~€'~)~el:$c.t one..aque. ,aetq llamadas, a vivi r 
ell: 1-a: p,atria.pas: .~.:L~~~. , .. ' .; 'f' 'I ;" ...:; ". . '.' : • 
..A).. C1.'mpU.r3~;,2(>~noEi de~:at~q.l\e al Quarte1 Moncada y
 

t'raiJicur:r.lr 1Ji aftoi;~ d.en~i-o 4e'1 pr'oces 0 rev,olucl~aJ'i 0 se
 
han. conflgu.rado: lac}", b$8(F3. i4e.o16gioas, de 1a nueva educa

IJ1,~':l 1. Si;1 ha :t~mado la.' ~.~tegt..a de ~la pe~gog!a 'r~vol:g.
 
aioL'aria,. " . "',,'~",.,':
 

Oon el t:riUXlfo·de, '.la RGVoluc'i6n B~ eX1;ehdi6 .el servi

o1'0,aduQa.cioi;i.~1;'..:rue' reforma'da 'l.a ~st~ctura del sistema
 
~e ad~caci6n;se' dl,ot6·. la·,nacional1zaoi6n de las' esouelas
 
pr~"adas.. y 10D'~1U+~teleiJ ~erpn coilvertfdos, en 8S cue las •
 
Loa ~r~amaf:J Y.pl~et;J~c,iuc@.g;"oI]A.les ·se. despojaron de su
 

",	 cont~nld,Q"pre(1~?m1J14llteQlen~e, ..;b~'rgJle8' pe.rA.abr11',pas 0 a un
 
trapajo:.~4-e .. p~,o,+un4a. asenola Q18ntificaj Be' inio16, la er..

s8fuiin~ p.ol1ta,cni,().a.·., fue 11~vada a. cabo una" de, 'las oa~p!'
 
fta~. mas ha'l'moo'ls del sistemaeducaClona.l. 'revoluc1onario;
 
la eltabGti~~c-16n~,·· , ,
 

Actualmente se han incrementado a un ritmo extraord1

nario las oODStruco10nes esoolares. Solo'en seoundarias
 
b&s:loas en e1 'camposehan o{)nstr\11dO en al ano anterior
 

.44 y en 'ate del n .. Atl1versario S9 oonstruyen 9'.' "
 
Los gastoe deet'.nadoe a 1a educacl6n. sobrepasan los
 

700m11~pnes de ,pesos y 10 mas 8ignificat1vo es,que rer-~~
 

eantar'.n, ca8~ ~po ~lQ:liLOlj.EiS m'~que e1 ano anterior ..
 
?ero' especialmente 136 ha avanzado, en la .apl1oaq16n
 

~e1st.ematloa,d, co,.binar, el. eatudl0 y a1.. trabajo. Muestra
 
~, ' de :'e11o,es·1_~ol'.aoi6n d~ loa :'Huert08 EscolarEts, la Escuj. 

las1 Oampo, 1 la'EsQuela enel Campo, la o~mbinaoi6n de 
docancta, y proq.uccion en las· Eacuelas Tecn1ca,s Profesi 0
nales ycentros' unkt.ersitari os.' . 

.. ,:l?or:otra parte, ,1a p:::'omrcton, '!actQr prinoipa.l'lsimo 
. , en ~a: proq.uettvtdaddel.::rab~jodocents, se a leva de modo 
,... significativo en e1.dee;l.rrollo del ,present9"cureo~eacolar • 
. ,Loe,';m.estros. f:p'ro~ecor~B.~ t&onioos.·:,ydetmas trabaja40re~
 

de 1a educaci6n,';;Jlinto eo too'-'i,; 'lo~~'Qstudi8.ntee, sa:ludF.;.r~
 
e1 XX Aniversar10 y hon;-;sn. l·s iIlemcr.ia','h,i los; cai(~.::,~ ell el
 
Monoadacon logroenunou, anh'1.c1 obt~;nidi.')5 en el campo d.e
 
La educaci6n.
 

= = = = == = .= = == -= == = = =.:: = ,= - = ~ = -., =~ 

... 
: ,~ 
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10) !J~OLI) ORTT~,}A e:t, un c Dment~ri 0 60brfi "NTJ:f!STRA' lJVIE1UCA" 
Nfl obft~ante las protee;tas que sa reg1.straron en todD al 

pa!s 1a Caoara'ie Re?yresentanteiJ de:. Prag,layaprobr ~a 89ma.:'8 
nasad& lee acue~dos Bobre 1a hidroeleotriea que el ~agim9n 
6.al Genera;. Alfl~tJdo Str06!':1;'.lner suso-rib16 con la dictadura 
brasilena. 

En vir~ud de ese' acuerdo Brasil constru1ra, can apoyo~ 
finaneiero,1nternactonal, una g1gantesca represa en Ita1.t'.l~ 

flobrs alRio Parana, en sJ. l!m:tte b,rasilefio-paraguayo. "'," 
aeuer'do COll 10 9stablecidb en al convenio durante 30 anD;:: 
Paraguay E:lntreg?~a como acortlzaei6n a Brasil toda 1a en'::'
'g:!a eta'Ott'tea J;rue le correspond~ de la que se producira ';I~:'. 
Itait11 r es <lectI', que durante (,se lapso e1 pueblo paraguayo 
no recibira beneficio alguno de lagiganteeca obra. 

Ademaa de enajeria.,r esa riqueza natur,al pataguaya el d~.;>,· 
tador Stroessner ha antregado aloe' gorilae bras1lenos una 
extensa 'franja del tel"rltor10 paraguayo ~ laS proximidades 
dei lugar donde sera instalada la giganteaca usina hidro
eleetriea. 

POI' oonsiderarlo profundamente lesiyo al pare variaa oI'
ganizaciones progresistas paragUsyas han expresado su rep11
dio al ac,"erdo, de I1;aitu y hab{an d1:)mandi\do del Parlamento 
que no ratt'ficara e,l conveni 0, suseri to recientemente du,ran
te la visita de. Str-oessner a Brasil. 

Sin embargo la mayor!a parlamentaria oficialista hi,~o ca
so omis 0 ,de las prot'estas y aprob6 deflnltivamente la tL.ta
1idad del acuerdo de It:aitu que hipo'teca,una de las fundamen
,tales riq_zas paraguayas. 

De~de hac{a" muchos ailoe el Gobi.rno brast\leno intentaba 
apoderarse ~otalme~te de las fuentes' en6rgetlcas del R{o P.a~ 
rana que,de aC'l1.el"'do con tratados flrmadna al aiglo pasado!# 
deben pertenece~ en oondominio a Braeil y Paraguay. 

La hid~oe1ectrtca de Itaitu fOt'ma parte de los :plane~ e;. 
pansiDnist~ braei1~nos que se han lntensiftc~dojen los ult! 
mos aftos al amparo de loa imperlal1stas norteamerieanos. 

En el marco de eaos planes'acaba de darse a oonooer que 
el regimen brasl1efio inl'ciara 'en los prMimos meses la cons
trucci6n de un'ferrooarril entre a1 lugar dande se ~nstalari 
1a represa de rtalt6 y la looalidad paraguaya de Villa Rica, 
a unos 430 kilometros de distancia. 

El regimen dictatorial bra-sileno esta 'eilfraseado en el 
'des~~0110 de un amplio plan de comuUcaoionEis 'terrestres con 
lospa{ses 11cr!trofes,'queJson'casi todoB' loS, sUdamericanos o 

SegUn int,brm.o r~c1.,e'ntemente,e\ gobierno die 'Biasilia en el 
pr6ximo mes de C>ctu'b.re ser~: 1'n~ugurado el 'pen~ltimo tramo de 

,1a llamada .carr'etere: ~raIlJ3amaz'Oniea, que atra~desa el pais 
de Eat$ a Oe~te 'y en~aza a las ciudades del Noreste de Bra. 
sil c'On la r,egi,on fremteriza del Pe,ru asl como con Venezuela. ,,'" , . 

Loa objetivOB qu~s los ,3'orilas brasilenos pnI'sig:'.len en las 
redes vial.as que est/xl de13~rrollanco en dist:ir",'~as direcciones 
no solo son de ear&c.t~r e\'Jon6m:'.co sino tambien., militar o 

Porun ladoBraeil pr'£jGendf' facilitar la salida hacia na." 
ciones veeinas -1.3 sua prod'Uctos de exportacioiJ.e El creei
miento induatrl.-~l gue se haregistrado en eee, pals on los 1:L". 
timosanos ssta' destinado,' fundamentalmente, a la pt'oduccto:l. 
para la exportacion p~es en Brasil no hay marcados suficien
tes. 

Los monopo110s ncrteamericanos inatalados ·~n Br.nsi 1 pre
tenden 1nundar :(1 las 'damar! nacio.."'les latinoamericanas con su 
produeci6n lograda con ma~o de obra ba~ata y, par 10 tanto, 
a ,mas bajos preciosd,e pr('d~cci6n. 
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Pe:--~, l'r:': ot:ra pa~"':f), f;~ su ?ape,l de 'sub-gendarn:e 

ds !.~,lIm3r1aJ.~smo,yanq~":;.' los' go~i las brasilenoa han pl!. 
nf.f1oedo su.~ 'proyeotoD de '1'edee v1a1~E1 COD. viet£;; a eyes 
t'::.a las~" "1tet'V:~nc1 rnee r:d.11tC',t'ee 6~~' pa{sas vec1noG. 

,S.e', "trat:", en tin LJ.,~. CUi,::ltae~ de l.:,.~ vl~jo proyec·to 
ch; loe ;~tl"'~l)e Ui' ,fdos, ·le· ll~i 11zar .a IJ~as11 como 'Punta de 
If-:i:1,~a ~.e lo~j imp<':{'1a1~:.~ta~,-dl 18 part.) Sur del f}·ont:L.~en
i.,~. y" (\9 eel) molj, ~ tra.:ar. {',J fr~T.ar € ·l mw.1m1~iio, de 11
~,iracl,{.<: .nl:h:)~,O!l~'~. que, ae 6;r.:';~lenJ.e, in,~v1~,blemente, por 
toda n);,;,dstra Ame!~.ca. 

~ *' .* * '* * if,:~· *. ,':t. * ** * * . 
'U.) .c..rA (LA ~ ARBiS~!!OS :lFSATADfL PtR EL REGD.fEN GOLPISTA DE 

'j'.an· ~.(> j~{a:, '!:~ Jrda't 3rr~·· He ,i":".:: 0 l{l'det~nc" 011:' del"Secreta
r:", I) Gex'~Jral~t91 ~a.rti ~ 'J Oc:~;; ....m1s'j~a. :de Uruguay, Rodney A
'r<~l<1mer.5.t.)"'mto '-:\ Ar.~.!imen'.:::: fueron ~::tlresa.d.os. por It:3 
C'I.'~rpQ) rep~3s1vtg lo,;(ex-liJgis.la:dore$. Enrique Rodrl-. 
g'J.~Zt· ';'::l.1mc·?erez y fJ:'. d1ri.gente s1nC!:1cal Alberto Sua
:t'ez ~ 

At1,tariobnento- habia sido det~n1do' e1 'Presidente de 
1a ABocta;Ol{~n 'U~7gUaya' de 'Ob'reroo PottuarlOe Felix n{az, 
~u~ep' ;t1~r~,'~n';una"11Edia' d.~:60··dl~i,gen~~~de "1a 11ega 
l!._z~lia:' OOhvenc16n ~8.c1tJbal de Trabajadores gue .'!Jon bus-
c;ad'dS por lila 'tu."rzas' r'epreslvas. " " 

=~:~=~=~'=====nMIAM:t :. BADIO 'MOnTORING SERVIcE" ======= . .	 :'.' .. . .... , . .:. 

" "EL RAJ.'IDO' bE'l LAS 7' EN' PONTO" == (T~tn1 t$il en ~ oadena 
- las emi90ras =. 7200 P.M. de ' AYER) ~_. 

= = = = = = = = ="c ='= c = = = =='= = = = = = = = = = , " 

..	 ~ . " 

12.) ,Eli LA CAPI~..L' ;BOLIV1A1iA: Sil ANUNOIO ,QUE LA LEY 'DE SEGU~ 
.. ' dati del.~Estallo·ser&, apilbacla: oontra toe P8r1-6eUcos Los 

T1~mpos, Nuov'a Jornada y kd1-b,·La OrtiZ '4$t:· Bur-., A to
dos -.los' ·'dla"-tOll~ 'antes· menolonacltj$ se', 'les aleua& de habar 

.: ~ . pUbl-1caa.o':rEfci'8Zl'teui&nt~, UndooUlb~nto'de 'la, jOV'.en of1(;1,a
l.idad bollv1a.nA .y de negar8e a ctenunc1ar (j'1dentlficar el 
grupoque ortgin6 e1 artfoll1o.. ' 

. El documento de los ml11tar&s de Bo11via expresaba 1a 
decl'I!510.' de,sus 1nteg~antes a no d~jarse 'manejar por po
1{t1cos y aventureros 0 . 

*************
 19)	 DESPUES DE UNA SEMANA DE PERMANENCIA EN UN HOSPITAL EL 
Presldente. N1xon" se in~orporo nuevament,e a 8US .,tareau c,g. 
t1di~s en-1a Casa Blancal donde recibl0 la·b£enven1da 
de SUB' sUba1ternos.;, '" " " . 

N~on ~lfee't6, durante· SUB pa1a~ras de sa1udo a su 
pers~l gue estaba dispuesto a traba3ar a-plena capa
cidad aunq~e advirt16 que,sUB m{.dicos,le ~b{an reco
menda~o que ee tDmara un descanso mas largv. 

, ErJ... cuanto a la "rers10n de qUe el Pres~dente ,norte
amar1~a~0 abandonar& ,~ P~~sideric1a por un 't1e~po 0 r~ 
nunc1a~ quedo deeoar.'~ada i:ota1mente .por 1.as declara
,clones de N1xon•. E1 mandatario' estadoun1dense se11a16 
que 'la '-Oftc1.DfdeJ 1a 'primera" maglstratUra de' 1a Casa 
Blanca neces1taba un 1'~esi.7 ~nter aunque no aclar'6· o't:l1. 

* * *, .;~ * oK, * '* * ** *"to 
20)	 UN PANORAMA DE LAS LU;, HAS rJJ:BERTADOF.AH DE' NUESTRO PUE

blo podra sar v1fJto ~l pr6::l:1mo J.Jlmes, a.part1r de' las 
8:30	 de la noche~ en 61 Pao01l6~ CUba~ en La Rampa. 

En esa E:x:poE"~cl6n "20 A:o.lversarlo'; se mostre,ran 
iDS logros de La Revcluc16n en los aspect,oe polft1coo, 
econ6mi.cos y soe1ales f los', cual'es serAn expuestcs me
d1ante fotos y proY$c~1. ones cinemat~grafi:c~~' 

* * * i: * * ,~ * .~ * * * * : 
,.21)	 EL PRIMER SE,CBETARIO :DEL C071:ITE C:ENTRAL lYi: [, PAE2IDO C2

munlsta de .Cubat·'bomandant~ Fidel Castro, resumio la 
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t'euniQn naC'lonal de'zafra que ae 11G'ttO a 'ef:ecto en el teatrf' 
de 1aEsouela Nacioria del Partido n.N1co' JJ6pez ll 

• 

El Primer Secretariodel ComiteCentral del Partido en 
esa actividad senalo 131 t'tabajd desplegado dur,ante la zaf.n' 
rasadn, tani;o en 10 industi'"!..a1 como~n 10 .?gr{enla a.unque 112,
form6 SObr.b la situaci6n at)tual y perspec"t;ivade 10(3 planes 
en marcha ~)n e1 reng'i6n azucare~o. ,.' 

Ei::' la r~·~uni6n nablonal de zafra hablaron Dioclee Tor'~al--~ 
bas, Vice-,Primer Mini,otro :.}ara al sector azucarero; y, Rafa","!;. 
Francia Mestre·,' J"eie-del ~guip:o de Canas-del;ItlBtltuto Nacio... 
nat de'la Reforma Agraria,' INRA~ 

En su intervencion Diocles ~orralbas rindieel informs 
('antral en al cual se ~ecog$ e1 desarrollo de la zafra an~~'~ 

'r.ior y seanaliza las poslb111dades con vista' a la campai5'" 
venldera. -

Porsu parte .Rafael Fran-cia- Mestre a1 hablar en la ro;.'.
nien nacicnal de zafra die a conocer d1versos aspectos St::1),L~ 
nuest~a principal riqueza en 10 referente a 10 agricola d in
dustrial. 

En la reunion se hallaban junto a Fidel miembros del :au·" 
r6 Pol{tico y del Seoretariado del -Comite" Oentral del Part1.··· 
do as! oomo dirigentea de- organtsmos afines oon la Industri: 
,Azuoa;era • 

*** * * * * * * * * * * * *
 22)	 EL PRIMER' PREMIO PARA nEt ROMERE. DE MAITIN!CU, ES QUE EN OU
ba, un pats de 8 MILLONES de hab1tantss, ·han visto la pelf
cula mas d(l '100;MIL personas en un solo mesa !rales decla:.-a
ciones tueronhechas por Alfred~ Guevara, Direotor del Ins
tituto CUbatto del Arte e Industria 'C1nematograficos, ICAre, 
para el'Bolet!n Informativo del"VIIl Festival Internacir,nal 
de Cine que'se oalebra en Mosou. . 

Durante una oanfer*ncla'de prensa celebrada despu's de 
ver el filme Guevara dijo que la pwesentaci6n de 'esa pel!cu
la habla de la madurez del cine oUb~o. 

Agreg6 que ItEl hombre-,de Mai tinf;cu" 6S un filme inspire.• 
do en una serl& de ~roblemaB aoelales e~fstentes tanto en C~ 
ba oomo an otros parses de America latina., ' 
Guevara resalto eltrabaj 0 reallzado. pOI' Manuel Perez, Direc
tor del filme; ,que se dedic6 a rec0D8,t1l'uir heohos hist6rioos 
para produoir una,pel!cula y en,que.la mayor{a de los perso
najea san '~ototlpos de la realidad~ue v1vio'Cuba 'en las 
montanas del Eecambrayeo 

El Director del lOAC tambi~n htzo una alta valor:aci6n dA 
la aotuaci6n en 'a1. if-1me, la ,'qU$ oa1ifieo ·de muy precisa.

", * *'* "* * * * -* .. * *-*:' 
23)	 VARSOVIA = La delegaoi6n del, Gobiemo polaeo a los fes~ejos 

del XOC an1'V'ersario del asalto a1 Ouartet' Monoada partio hoy 
rumbo a La Rabana. Al trente de la representaer6n palaoa via 
j.a eli:Jefe'de la: ;O"omis'l,6n -lie RGlac!t,omesBxte-r-iol'es del Comi: 
te Central "del Pa:rtith~ Polaeo•. 

============" MIAMI f .... illIO - l-1:0NITORING SERVICE" ::::::==-========= 
(TRANSMI:TEN· EN CiiliEHA:', LAS EMISORAS =.:'1':30 P.M. de AYER) 

.	 - . 

INFORMACION POLITICA = De los combatfentes de .i.as Fu.erzas Ar~ 
madas Revoluc10~ariae y e1 Mini3teri0 del Interior. 

24)	 EL INSTITUTO POLITECICCO QUE SE CONSTRUYE EN AREAS DEL CEN
tral II Juan Manu~ 1 M8t''}uez", de r,radia Luna, Oriente, F3era te.r 
minado antes de}, 26 <:1:3 Julio. Eate c13ntr.o docente, con cap;:t

~ 

cidad para 500 alumnns 9 sera 
, 

el primero do los :20 qu.e se 
construyen en esa prcrincia o En al se formaran obrer.os ~ali
ficados para 1a induEd;r1a uzuoarera. 
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PRE.sIDI~. POR 'JOSE., RAM9~i",:FERNANDEZ', MI1r.r:STRO DE ]r:.UCACION, 
se ofeQt·",~·o lao grad~e.olo;;!.~:'~e,.; 6'7 nU~'r'Os D,:LrectoreEl:. y Sub-D! 
1'ect ilrss .para '. aecundari l'I,.e . bac 1cas en a 1. oamp0 • 

. 'Con'ia ts:t>iline;oi6n' ,.<~ estA CU~30 suman 220 al total de 
,gra.;u.ad'Dl-:1 en ;,'1. paj',." ,Q'.:.l se h.an EH~pec1 alizar'l.o pa?:a desem
'pefiat' sur. furo..;1 oner· en .l':l. Dt,'olcoi en 'de ase t:lpo d~ oentro 
,edi.:r-aci 0;;.31. . . '
 

* * * * *'* * * ~. * * ~ * *
 
~G >EL u·~~ L~S,' S~~RE ~~L~" .JE l¢~. AN~ ~ 9B~t:V0 l~ro DE LOS 

. "t~rpel'C?S prew.i os. e;. 18 XV Ol'J.L1piaQ,& lJ;lterna~i QD.a l.de l1ata
matitJa~, qua se oelabr6'reoieJ;l.tement~·e~ 1a Un.t6n Sovi€tl 
ca. . ~ J ._. , 

:., De era fC'r:n&. Cuba ;'og·ra ;~~)t~ pr1rnera. vez· en 2 anos que 
part:11.()i;p~. en \1RtOS cert~men~'·. un :'ugar .Jestacad,o'· en 1a PI'§. 
mte'.i6n lnd1v~dual~ En 1a Gl:tmpiada purti.cipaJ;'on mas rle 
130 estu.iiant(JG'de 15· pa!ses ~ooiali~tas i capita~iste.a 
europeoa.···' .. 

• " •	 j " 
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INTORMACION.POLITlCA =De los combatientes'(l$ la~ Fuerzas 
Art;1(';das."E:~r.ol~o~OIJ.ar.las ~1':et-:1tliniB:terf 0 d~l !~te~l or. . 
. ',. . .'., t· ~ .... . 1._' ~ . '.. J 

27) HENRY IISSIN~ER, .ASESoa DE NIXOlf·~EH ASUNTOS DE 'SEGURIDAD, 
d~jo hoy', Q{n~ camente, que'el.",Presldente yanqui desoono
Cl~ 10 t'eferente a. los bombard~os perpetra408 por la avi!, 
cion nortaame~1canacontra'Cambodia :en 1969,'Y 1970. 

,Agrego ltlssinger,. en ablerte., defensa. ,8 If.i~on, que ta
les versi ones estab~ ·dirigf;~$. So' ~\1ltle~t~r 1a ,·4esconfian
za·en el,P~e8idente'7a·'profund1ead,,_:c(Jl~aleao4nda10 pol!
tiao,aerWatergate.' .: '. ,,' .,.. .::,~, 

Sin embarG'Qt;&"tl%l1;'1e~'4. '1968. al proplo. Nixon 8segu:c6 
'que ~suJn[a 1a; (101).o.v.001611 ,48".1:8' polftlca yanqui en Indochina 

" ip.oluyendo -:L~" 0p8t,oaol021e& ,t\e 1a ;a~re8t6n a Oambodia. 
Un vocero ~del P,ant4gono .deolaro 8J1te .una (Jom1s16n del 

Congre~o·es'tl\dQU11id.ense-que el··eX-Seoretarl0. qe J>efenea Mel. 
vin Laird y '&1 :General Ear River, ento~oes :Jefe del Estado 
,Mayor Conjunt·o del ~j'rclto :ya.nqu~, mantuvieron informado a 
Nixon de ::todn tJuanto ac-onteofa en' el escenari 0 de la ag'!.'e
sion norteamericana en Indoohina.,· . ' 

. . ,...L' 'tt'**j!**.**~*~.**.*, 
2.a~\	 ALBERTO ~O~, ~O J$~I,~O EJEQUTlyO DE. LA FEDERACION 

Mundial de la JlIVGn'tud :Demooratic,a, declaro que un total de 
2 Iai dele~dqe .l&~tnoe;mEtr1'ca.n,css ma.~oaan '8c-tualmente Aaoia 

. Berl{n para, ~&1.,tl-r· ai X l!'es.ti'\t'al de la Juven-tUd y los Estu
diant~s. _, . '. , " 

En Ber.lfn se informo -que. un total de 556 paginas conti§. 
ne al testimonio que' s~ra present'ado en el C:entro :Permanen
te del X Festival denom~ \'lado liLa J"l.1Ventud y los Fstudiantes 
del Mundo Acusan al lm} jrialismo" e '. 

*************** 
~lt"aJ:lS crtbi-6 y mecanografi ~I·· J ;·.Ram{~ez 
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l)"EL PRIMER SE;CRETARIO DEL ,COMITE OEN'.rRAL DEL PARTIDO Y PRIMER 
M1nistro del Gob1erno Revoluclona,rio, Comandante Fidel Cas
tro, presidi6 la rev1stam11itar organ1zadB: por las FAR, en 
homenaje al 20 An1versario de la gesta del Monoada. 
, Junto a Fidel se encontraban elPrec1dente de la RepUbl! 

oa, Dr. Osvaldo Dor~1c6B, m1embro del Bur6 Politico, y el S~ 
gundo Secr:etar10 del COUl1 t6 Central del Partido y M1nistro 
de las' FAR, Comand~te Raul Castro, quien tuvo asu cargo 
las palabras-reSumen de 1a graduao16n de alumnos de las d1s
t1ntas esouelas milttares.' 

E1Captt~ Juan Cort1na Almaguer, D1reotor de la Eacuela 
Inter..::.Armas General Antonio Maoeo, otreci6 'el parte de los 
alumnos graduadosy d16 lectura a la Orden de Ascenso de loa 

·nuevoa ,ofioiates. . 
, Tras la."imposlcf6n de 'i:b.eignias por un grupo de ofio1ales 
d~ las FAR un ~1~0, en representaoi6n de sua oompafteroa, 
leyo al Jl1ram$ntode los graduados.. .' 

Durante'eldesfile d& ayar en la Plaza "de la Revoluci6n 
Jos6 Martfdestilaron 108 bloqueede la Escue1a Inter-A.rmas 
General Antonio Ma,ceo" ITM, ,la~Ol~ela de Cadetes de :Artill§. 
ria, la Mar1na,de'Gue~ra, los Cami11tos y las M11icias Na01~ 
nales. Tamb1en participaroli en el desfile agrupao1ones de 
blindad9s, grupoe ooheterl1es de la Marina de Guerra y la 
DAAFAR, tanques, "E-55" y aviones de nuestra Fuei'za Aerea. 

= = = = = = =~= = = = = ='-d = = ~ == = = = ~ = = ~ = = = __ 
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INFORMACION POLI~ICA ,=~, l~ cpmbatientes de las Fuerzas AS 
,madasRevo'1:uct.OI1ar1ae y e1 Ministerl.o ,del Interior. 

2) (MAS SOBRE LA REnSTA MILITAR. V~ase 'el "1) , 
(Hablando de qulenes se encont~aban en 1a tribuna) •••• 

tambien se hallaban ot~os m1embroB del Buro Poiltico, del 
Secr~tar1ado y'd,el Com1-t6 Central d~l' Partido; delegac10:tles 
extranje~as lnv1taaas a los aotos del 26 de Ju110'1 trabaja
dorea, estudlant~s y ~il1tares. deatacl;ldos,. . . 

. (Hablatlgo:deJ part,e l~ido por e1 Cap1tk Cort1na) ••• y 
luego se dto leoturaa la Or'den del Minii;Jtro autorizando la 

. graduact6n de Un nu,trt'do: grlipo de jOvenes que f~na11zaro'n 
sus estud10S en 'd1tJt1ntoa o'entros de ens'efianza militar. La 
m1s'mafue de.Dom1naaa"-Produooi6n 20 An1versarlo". 

. Tras la lmpos1nt6n de irie1gn1as a los nuevos otioiales 
por parte de un grupo de p~-ofesoreSde'~as dist1ntaa esoue
las militares un jovenoadete :ley681 Juramento de Graduados 
que expreSa: 
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CADETE = En este XX AniverBari 0 del 26 de Jul! 0 nos,9.
 
tros, hijos del pueblo trabajador y revolue10nario de c~
 

ba, al graduarnos de efieiales de las Fuer~as A:mao.as R~
 
voluei onarias, l oD.Bcientes de la responsabllidao. q:w

ella entrafia an.,l,e nuestra patria, nuestra clase o"LX',:ra,
 
nuestro pueblo y nuestro Partido Comunista, juramoa:


Ser d1gnos harederos de la gloriosa tradtcion comba
t1va de nuestro pU3blo y de ou clase obrera y f1eles co~ 
tinuadores del Ejercito Libertador, del Ejercito Rebelde,
s1guiendo el ejemplo de heroismo, abnegaci6n y saer1fieio 
de los forjadores de nuestra verdadflra y de't,i7littvainde
p~ndencia,Cespedes, J\gt'amonte ,Gomez, Maoeo, 'Ma~t!~' l-1e
lla, CbS y Fidel. (JURAMOS, cor.ean) " .. 

Juramos cumplir con firmeza y lealtad las misiones a 
nosotros asignadas POl' al Partido Comunista de CUba, van
guardia dirlg~nte de nuestro pueblo,' y pOl' e1 Gob1erno R~ 
voluci onar1 0 y defende'r siempre la s ober~n!a )18ciona l,y
las conquistaa lograda.s .en Ifl oonstruocion del, 80cia11s
mo. (coreans JURAMOS) . 

Juramos ear aba~deradoe del oaracter clasista de nues 
tras Fuer:zas Armadas a.evoluclona,rtas"pueblo '!Jn~:formado';'
fieles defenaores de los lnte,reses, y de 1a fdeo,log!a de 
la clase obrera, profundi~~ndo y educando aziuestros 
subordinados en los ,princ,1p1os del mariismo-le;ninlsmo.
Corean: JURAMOS) . ' . 

, Juramos prefund1zar conata;ntamente los .v{nculos de 
prineipios y'la frater.nidad combativa con las Fuerzas Ar
madas de, los herman,os estados ,socia11stas, con los pa{ses
revoluc10narios de Amerfca Latina y con todos' ,los pu~blos 
que luchen 'pOl' su liberaoion, enarbol~ndo con firmeza la 

. oau~a del inter;nacionalismo Pt'oletario. (Coreant JURA
MOS) , 

Juramos cumplir con orgullo nuestro debe~ y 11evar en 
alto con honor nuestra condlci6n de ml1ltares revoluciona 
,1:i08. (Cor'eans J'URAMOS) ", ',. .-

SeremOB siempre~fieles a nuestra Revpl~Qt6n y a nues
tro ,~artido. Pa11r1~ 0 Mue~t,e. (Corea;n: '~CEREMOS) 

(locutora) == ,Oonclu1da la prlmera parte de la acti 
vidad con el discurso del Min1stro de las FAR, Comandante 
Raul Castro, se dt6 comienzo al desfile. 

Tras rendir el ~arte a1 Comandante en Jefe el Comanda~ 
te Pedro Garc!a Pelaez tranamit16 un saludo a las tropas
participantes .. 

En la revista militar 20 Aniversario participo una 
agrupacion de tropae de infantet!a integrada POl' bloques
de alumnos de las escuelas de cadetes General Antonio Ma
ceo y Comandante Cami 10 C1enfuegos, ,.del Instit,uto Tacnieo 
Militar, Academta Naval del,M!lriel y del'Centro de Espe
c1alistas Menores de la Marina de Guerra Revoluclonaria. 

Segilidamente desfl1aron"10s bloques del Es'tado Ma~or 
General, la Escuela Milii;ar Camilo Cienfueg08 :y el Ej'er
cito de La Rabana. y 2 bloques de las M11icias Nacionales 
Revolucionarias. 

Formando parte de la r~vlsta militar tambleri desfilo
 
una agrupacio;n de,artiller{a con lanza-cohetes "BI-24" y
 
,c~ftone6 de largo alcance. de 1'0, m,illQlstros qu:e per pri 
'm'era vez" parttolp,a1i' eij. act1,,~i;ia~s' de as'te t1p.o. )
 

Desf110 una agrupacion de,tropas bltnda~ae, una agru
pae10n coheteril de l~ Marina' de Guerra'Revolucionaria y 
una de la DAAFAR, cerr~do el desflle loe m'Odernos av10
nes "Mig" de nuestra ~e'~za Aerea Revolucionaria. 

Inicio sus palabras el Minlstro de las Fuerzas Arma
das Revoluc10nar1as, Comandante ,Raul Castro, afirmando 
que con la ceremania de graduacion,y 1a revlst~ militar 
1a FAR rinde profundo y sentido homenaje al XX Aniverea
rio del asalto al Cuartel Moncada. 
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Beta gttaduaci on masiva de ouadros de U1an:do, tecnicos e 
ingenleros militares, anndi6,· constituye un t.3stimonio in
c~estlonable del radical viera iniciado al 26 de Julio de 
1953, que h~ tenido lugar en nuestra historie. y (}~ la hlsto
ria de la ~=::Ul patria latinoamericana. 

Recorda como hace 20 anos poco mas de un centenar de j6
venes., armados en au mayor{a con esoopetas de caza, intenta
r{an apoderarae de la s~gtmda fortaleza mt Ii tar del pa!s, p,!;. 
ra convertirla en bastion revolucionaria que permitlera la 
aoci611 armada del pueblo y el desencadenamiento de la r6bel
d{a popular. 

Destaco mas ad~~ante que e1 pap~~ de la gane't.'acl;Oti del 
oentenarl0 que ataco el'Moncada y mas tarde desemba't'c6 an el 
II Granma", guiada pOI' Fidel, fue tratar de promover y orientaI' 
1a accton de las masas e 1mpulsar la Revoluo16n sobre la base 
de determinadas condiciones objetivas.

D1jo que el a'taque al Moncada, nO obstante haber consti
tuido una derrota militar, logr6 sembrar en la conciencla de 
las maeas la convlccion de que en lae condiciones impuestas
pOI' la tiran!a y el lmperialiamo' en"la Cuba de entonoes la 
luoha armada era la ~ica alternativa 'posible para culminaI' 
la obra independentista y llevar a cabo la revoluci6n so
cial. 

. y agreg6 e1 Comandant~' Raul Oastros , 
RAUL =. La aooion del Moncada destaco a una nueva direc

c16n revolueianaria y a una nueva organizaeion ouyo l!der, 
en el propio jUie10 que se le sigu10·por tales sueesos, y
frente a las bay~netae de loe soldados de la t1ran{a, pro
ela~o un programa de t~ansformacl~nea pol{tieae y Boelo-econo 
m1cas, enfiiado contra las mismas ralees del dominic neo-eo-~ 
10n1al y solo realizable ·mediante una revoluci6n ~ofunda, a~ 
t1-imperialista y popula~. 

(locutora) = Prec'ts6 luego 'que el Moncada fue, ademas, 
antecedent~ neeesario y e~p~rienc~a aleooionadora para la or
ganizaeion de la expedioion del" Granma' i y para 81 desarro
llo de la guer't'a de ~rrillas en 18 Sierra Maestra. 

SUb~y6 que el eignlfi.eac;1o historic,o del Moncada solo 
puede eomprender~e si se analiza. todo el proeeso que le an
tecede, condlc10na y prepara y reeord6 las palabras, de Fidel 
que afirman que las revoluciones no son nunca obra exclusive 
,de una gene~act6n sJno del resultado de la eonduota y aocion 
de varias gen,er~ctones •. 

Dijo al Mintstt'o de. l~B FA~ que, ee~ca de un siglo trans
ourril> de'ade ,qjle ~~los Man:u~,l de Cespedes proelamara en Ya
ra el dilema: de lndependenci~ 0 mUEJrte basta el momento en 
que Fidel resumiera 1a de~ermlnacion socialista de nuestro 
pueblo en'la n~va disyunt~v;8 hist6r1ea de patria 0 muerte. 

Senal6 que -en ,e1 transQ\lt"S,o 'de. ese tiempo son muchas las 
.1:u.:chasy~u.,Q4P.8i.,~~rA~R~eftJ~;1.¥\. !4tet10ll.:~ti, ~l,da .poir. a~,~nzar 
,los. ,obj.et1vQs ,die ,la ·ve~A~ldera:,ln~pe1if1~oia,sembra.nd6con 
au palab~a y con .au ,a.oioton las a·emillaa que germinaro con el 
Moncada, con el "Granma", .oon La Sierra Meestra y euyos fru
tos e'e eomenzaron a reo.ager 81 priIQero de Enero de 1959. 

Tras afirmar que debemos presentsI' a la nuev~ generaoion
el proces'o de"uues'tras luohas paeadaa mas rec:f.entes dijo ''lue 
es indispensable traer 81 recuerdo imborrable de las oondtci,9. 
nee en que vtV'{'a, nuestro pueblo, reveladoras del aaalto al 
Moncada~ ," . , ,

. Precla6 a1 'Oomandante Raul Castro que es necesario y tam
bie~ imborrable ~l r~euerdo de la oonduota ref1anesoa, bA~ 
tiat.e inhumana de :1a qlsyor!a' de loS miembros del ejero1to 
de 1a t1rnn£a a1 servlc10 'de, los peores lntereses y a1 re
cuer40 del ens~amtento or~m1nal de la mayor parte de los 
otiolales y: eqldaaos d~l M6rlcada sobre los comba~iente8 de 
la acoi§&,·de126 de Julio;, 
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" '. D1j 0 Que, basta 'par" un 1nstante ,recordar eetos momen
tos del pasada para comprend.er: 10 QJJ;e" re.pr~senta1'l loa. j§ 
venes oficialEU1 ..que en el act'o de ,gt'adu~o1on, oQmi7~'OOlatl§. 
r:nn 'au honor 1'0" cluQ10narl0 ,ante al, pueblo- y ju~p.~QU f1
delldad a BUB i:::adlclones patri,6tlcas, a la olase 001'era 
y a ,s,u van~ardta, el ~artldo Comunlata de Cuba. 

", D~s1i';OQ, QU~ los ,oficlales grad~ados no han sldo pre
,parados unlpamente como espeolallstas milite~9a sino que 
se, les ha fQrmado, ademas, fund,alIlent.alm~nte, como cuadr'os 

;, re~oluclo~arlos en el Ql:den· '11;101'801 y pol{tico:~id,eo16gtco'" 
f1eles al s oclallsino; a: stipat~la, a eu pueblo !~.. a su<'~lg. 
se obrsl'a.· , . ,".' :..' . ..,.' .... ;: .';'.! 

, Dest'aoo lueg:o la."la;bo~ del Instituto '~e.cplc·o .l'~1'U:t~~ 
Que ha graduado ya mas ,de MIL taOJli.cos. medios de dl"{,e.~sas 
especla11~adas y que' :grad~6 ay-er" a :s~ pr1mer.os' 1r).gen,1e
ros, entre ellos va:r:1as, com~eras. " , " . .- ' '., 

El Comanda~t,e 'Raulr Ca13'1;;~o EPtll{~rt6, a los graduados a 
ensenar y a aprend,&~,.~ ,cQJJlP~Qbar· ',Y :~;nrlqu~Oer;·.()n 1a .;(p~6o 
~l.ca los conoo1mlen;~os ~dq~1r1dOfiJ,a,"~~sarro11ar 1a '~,~o
r~a. ml1l,tar y a nQ des,cl,1t.Q:~t',,~e:n, n,1ngun mbmento, el ~s.tu

'. d-1o de ~a, teo~{a -elent!f~o~, que e.e fund¥1e~to"1dep10¢i
co ,de ,nu.'est~a .Revoll1c1,on,. , ,I :' '.. " . J';"
 

Tamblen 'precls6 Que no as poslble hab1ar del desarro1lp
 
alcanzado pOl' nu~stras Fq.Qr~as ..~rmad.as. R~vo1uci onartas,
 
de la po11t1zacion de sus ouadroe 'y oombatientes, del
 
'gradode'disclp11na y organ1za6-t6nj' sin'mencionar a1 tra
bajo conjunto y armonlco de 1bS 3efes, t~abajadores )ol!
tlcos yor~anlzaclo.nes ·d&l Partldo'y la Juventud. : 
, Destaco que aproxlmadamente e1 85 por'olento del~B 
jefes y oflc1a1es de todas' las. Fuerzas Art;lladas ~on ml1i
tantes del Partldo 0 1a Juventud; y dljo que tampooo pue
de hablarae ·de 10 que aon las ·Fuerzas Armadas sin' c9ns1g
nar 10 que en su desarrollo, ~~feootonamlento y. mode~l
zaclon. permanente ha slgn.lflc.adp y slgn.lfica 1a ayuda ex
traordlns'y des1nte~~sada'de todot1po. Que 'hem:os' rec1bide 
y ~e6tbimos' de ls'entraftab1e'patria'de Lenin, 1a gran . 
Unlon SOV-ietfca.' ~" ',., ,. " , ',. :' 

-Subr'a.yo mas, ade.1en~e gue' la' o'ontTadl'co16n tundameniia1 
de nues~ra 'poca entre caplta1ismo y socla11smo'se resue1ve 
oada ve12i' mas a faV,or del sooial-1smo, situac16n'd'etermtnada 
declslvamente" POl" e1 poder{o' eoo116mloo y m1'11tar.< aloanzado 

..' pOl' la Uni6il Sovietica. " ' 
Callf1c6 de ma.s virulenta' y' exploslva la contradico16n 

entre, los pt;{ses, lmperlallstas.,y los parses subdesa·rrolla
dos. En Amerlca Latlna, anadt:o, nunca antes los lmperla
lfstas y~tlQUiB bAb{an o-onfrontado una s:1 tuao1"6Ji adversa co 
lUo':la ac~al"" generad~, sob're :thtlti;, ',8 .partlr :d'e: 1~ 'vlcto-

.. tia, de la' Re"V'&luc-i On ·cubans.' , .... ".': . 
:, , ", :~:" 'Hi'zo-' referenciaa las cOnt'rad1cclones' exl,stent8a .entre 

lospropl"oa parses' lmper1alistlls y menctono ,1a 'oorrupcion y 
los escandalos en 18 po1'ltlca 1nterna yanQul. ",.' 

Al 01tar los recientes ac'u8rdos de 1a UnlOn Sovlet'tca 
y los Estados UnldoEI' di"jo, Que .9stOS repr8sentan la derrota 
y ~,l ret-r'.oces 0 de la'· pol'J:t1ca de guerra tr{·a"y ,dechantaje
nuolea'r 'del impe~ta11smo y 1a vlatorla de 1a ·po1{t1ca de 
,~,z, ,de 1a...Un16~ SIOV'iet1ca. ": ':" ~" . , 

. , ',: 'Blz() :'ntas.t& eni,que 'la' d1stens;J;on, o:'aten\1~Q:lo11, de.Ilos 
pelilgros de' oonflicto 'be1ioo que 'se',logt'en ~~Q~~:siempre 
com,o loglca, contrapa~ttda 'W}. desplazamlQJ+-to d~la8 ~erzas 
y contr~dlcclones de cl~ses bacla otros ter~enQs de lucha, 
el .~conRmlc(), al dlplromatlco y; muy espec,f.almente", el 1de,g. 

. logico.,,?' ; , ' 
" Dijo Que po.r es"o .n~stra.l}evoluclon.mantiene una lucha 

," oonat~nte por' fo~tal~pe.J: :a1 :,mtptlmo ~uestro Pa:D~,1.do, ~E;tB 0;' 
gaili.2i~OiOneB de m~sas,'t ",8. LaS 1nst1t:uclones, estatales 'y dey.
trb'de estas:a nuest~aS.het~as Armadas, RevalueS. onarlas. 

" :At' referirse': a D.uestras "'"i'uerzaa ~ruiaci~s' e~,.'COmal'ldante 
Raul Castro precis 6 Que astas!' s'on laS mas' javenea de nues
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tro continente, las' primetoae que han representado los verda
daros Inte.ree~s del pueblo :s las primeras qUG dSdde las posi 

, . ,
ctonee de 1'a 'clase obrera ,.defi'enden la Qconstru.ocf. on del 80

·Claliamo an tt ~~eatro' contineIite..,
 
-Racordo ("Jmo 'en laCllrcelda Boniato los s c':::'::'evivientee 

del ae~lto a1 Moncada ,fueron obligados pot' las autoridadee 
batietiantlsadaetilar ante Fidel para tratar de humil'larlo. 
Pero 'lejoe 'do lograr la>dlctadura su objat1.vo, Finel, con la 
cabeza erguida, le transmitio a eua compaiis'~oR, con la'mira
da, la conviccion'de' que no hab{an sido derrote.doe y q~e la 
lucha comenzaba. 

Y concluyo el Minletro de las Fuerzas~ Arma:l~lr: Revoluclo
nariasI· 

,RAUL'=,Y hoy, 20"sfiPs ~espue~, dea'ttlan '~9r,'~qui, ante
 
el miemo Jete, fuertes y victorioBoe, ios contintiadorea de
 

. aque~ 1ncipienteejero1~o,. ,qu~man,tuvo invictas SUB banderaa 
.~nte los fraoasosmilitar&s~el.,Monol;lda 1, Alegr!'a de .:p{o, 
unicoe 2 reveees que ~ufrieron nuestras arm~~, las Quere
su~gian en cada ocasion con mae entereza y mas eepiritu oom
bativo. '. , 

Fleles y leg{timas herederaa de las tradiciones de lucha 
del Ejercito Mamb{, de los combatientee del Moncada y del 
Ejerclto Rebelde, nuestras Fuerzas Ar~adas,Revoluclonarias 
estan preparadas.' oompanero Com~d~nte en Jefe~.'para oumplir 
las orientaciones del Partido y las ordenee que usted nos de, 

-. dlspUeat8s a defender, 'al ~ecio que aea neceaar10,' como, us
ted noa ha eneenado, eata bandera, este oielo y esta tierra 
del'primer pais que oonstruye 'e1 socialismo en America Latina. 
patria 0 muerte. (Coreans VENCEREMOS. APLAUSOS) 

(NO!rAI !rodo el es'~o10 de' eate not1c1ero' tue .. con.sumido 
con 1a 1nfo~macion ':J0b,re, el acto de ayeI') .. 

;:========"MIAMI RADIO MONITO,RING SERVICE" ====~=~==== 

RADIO RELOJ NACIONAL = (a. 36 J).~~,. r (DeL' Dbm1ngo)
= ~.= =.. = = = = ~ = C.=. =r= = ~. ~..~ = = ~ ~ ~ = = = 

, " 

,) PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA HOY, 
.. Algunos nublados 'en 1a '91ai1ana, que aumentaran, desde el 

medlodfa, con chubascos y turbonadas, mas numeros8s $n ,la 
mitad occidental del pars, pronoatica para hoy" Domingo, el 
Insti tuto", de Meteorolog'{a.-' . ,i' ' 

* * * * * * * *'*,* * * * 
4) 2 MI'L' DE'LEGADOS 'AL' 13, OONGR!SO 

, . U:n total de 2 MI't 'de lEtgad'os , proceden~e8 de tod'o el paia, 
. particl~ran' en e1 XIII C01?-g~efJ0 Obrero que' tendra lugar en 
La Habana'del 11 al 15 'de NoViembre. " 
.. LA n{)t'.ic~a, 'fue dada~" '()~nP'~er por Hector Ibimos, tato\lr, Se-
cr'etario General de' 18 CTC, al' r'8sttmh...· la Conferencia. Const!. 
tutiva del OOnBf:)jo Pt:'ov1pcl,al,del, ,8indtcatode Trabajadoree
de Artes, y Eepectaculos, de" La. 'Babana. ' . , ., 

Ramos Latour senato' que c'on vista al 13' Congreso e1 mo
vimiento obrert:> se propone tener organ1zadas MIL ;00 micro
brigadas, es deolr,;' 400' mas' de ,las; que en la' actua lidad la

, boran en el.. pa{s~ ' 
, En' laCOtiferenotat, oonstItutiva del Oonsejo ProVincial 

del SINTRAE se. di6 a conocer que en La Habana haY. orgazadas
329,Seco'ionesSlndicales"'que',agrupan a mas de 10 MIL trabaja 

~,d,orea, del lCR, 'fll Consejel)"Nac1onal de' Cultu'rayel lCAlC. 
, * *. *' * * ~, *, * *," * * ... * *. * 

:5)·:CONTI~ LOS 'CARNAVA:LES·,!iAS!M EL.29 , 
Del 24 al 29 se efectuaran festivales bailables eu la nO 

na d~lMal~c6n, ,contlnllando: de eata forlJl8 e1 Ca~val 197:f: 
·LaSoarrpzas. eataran dis~rU~uldas a 10 la~g,Q del,Maleo6n con 
sus reswctiv.~ espeo~cu-l~;. De ,esta fo~ma ~l. pueblo podra
bailar: c.Dnsus conjunto~,pret'e~id:{)s. 
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-Los kioskos para al expendio :de licores, golosihas y
 
art!culos propi'08 del Carnaval continlmra,n funci ona.r.Ldo
 
como basta a~or~. Los b~~l~blos comenza~an a l<.ti 5. de
, '., , 
la	 noche y se €. ':':;anderan .l;~afJt~, 'las 5 de la mafia;:,.a, ':\ ex
cepcion del d{t~ 29 que te,rrninaran a las -12 de 1;;;, no·~lle. 

Inf'Orma la uomisioll d-el Oarnaval de 106 liabana que ~l
 
Jueves 26 no hl":bra -festej,os' por celebrarse ese d!a en
 
Santiago de Cuba el acto c~ntral por el XX Anlveraario
 
'del asalto a1- M~cada. 

* * ~ * * ~-* * * * * * 
6) CIENTOS DE MILES "DE PERSONAS '~'E,'DIRIG~ ~OI~, LA ,PLAZA.: 
:-: . Desde las pri~~~a8 ,~or~$. ~_ t~'ma~~na de hoy,cto~tos 

y cientos de miles de personas se dirigen bacia la Pl~za 

de la Revolucion para presenciar el magno desfile militar
'en homenaj,e al 20' A1liversari'!?' del ,asalto al Cuartel Mon
cada. ' 

En esta ocasion desfilaran por prlmera vez algunas ar 
mas y m~dios,t.ecnicos d,ei,'c'6tI!ba~e contos que cuaritan nue! 
tras Fueraaa Armadas Revoluclonar1as. 

============="MIAMI RADIO MONITORING, SERVICE"======== 
•	 1 ~._.. • 

LA VOZ DE OUBA = It PANORAMA IlmORMATIVO DE 'LAs 12: 30" ====
 
(Tranamitell 'en cadena'las emisorAS = 12: 30 A.M.) ,
 

r '.... , . . '	 . ~ 

= = = = =,,' = ::: = = = = = = = = = = = = =' = = = = = I:: = • = 

7)	 MANOLO; ORTEGA tiene a SU,~'oargo"el,comentario "NUESTRA AMl 
rica" t que· esoucharan. ,:,' " ,'. .' f,,La'luoha por la liberaoion'de los pueblos de:Amerlca , 

Latina ha cobrado auge excepclona1 en los ultlmos anos, 
espec!ficamente desde el trlunfo de la Revoluct6n cubana jen	 Enero de 1959. . , .~ ),' ' 

Para comprender tht;dor' e1 ~or qu' de esta situacion es !preclso que cttemos :la ~?CP~~tac1~. lmpe~tal~stf3. ,de.,que ha
 
sldo v£ctlma nuestra America desde que a flnales del siglo
 
pasado los, Est~d9s,Unido$,~ntenaitlcaronsu ,penatracian en
 
esa parte del oontlnente.'- ' ,	 , ,." " 

En gran medlaa el desarrollo lndustrlal de los Estados
 
Unidos se origlna en la exp-lotacton,de las riqu.ezae 4e las
 
naciones latinoamerlc~~eJ. , 80. po.r oiento de las lnverslo

nes extranjeras en Amari,ca ;tat ina ,pertenece a loS Estados
 
Unidos. ,
 

En 1970 el monto total de estas lnversiones,pasaba de
 
12 MIL MILLONES de· d61ares. .
 

Los lmperialistas ya~quis convirtieron a, nueBtr~ Ame~!
 
c~ en, ab~~te,ced,Qrl;!o, ,de; mate~~a.f3( prlmas '~ proFuctos ,~gr{colas
 

.. ba.t'~to~. ~ ,El petroleo-, e,f' hlei'i:o:, el cQbre, ,e1 e6ftaiio" la
 
bauxfta. y" otros miner'i'l~~'i'~,s1'q,oino e1 cafe, "los .ban~nos, el
 
8,zucar, .Y" otr.os pr,odu.cto~f ilgt'!cola:J.~nes'tado.b~j 0 el abs 0

luto control de, los monopollos,lmperla11stas estadouniden
ses.	 ' , 

Eaa explotac16n prbvoca contrasentidos tan resaltantes
 
C,9mo ~~ de la bauxita, ~'Amer;ca ~tl:~u~, e?C~s:ten grandes
 
reservas de ese mineral p~~o practicamente,no hay lndustrla
 
alguna. Sin embargo, en '1,08 EQtados Unidoe, q~~ no tlene
 
yaclmientos,de bauxlta, se concentra e~ 40.pp~ qiento de
 
la proQ.'Q.ccion mundial de' all1lD1.~io, euya mE,lt,erla prlma es la
 
bauxita" , ,,' "" ", , '
 

Es t~mbien caracter!etioa,de la explotacion lmperlalis

ta yanqui en, AIDe'rica Latina que los Estadoa Unidos les COtn


pren a nuestros pa!ses materias primas a bajos precios y
 
los vendan a altos, prectos productos elaborados con esas rna
 

,	 ' ,.,..
tat-ias primas.· .
 
" Medl,ante pr~s19nes de todo tlpo los imperialistas norL.
 
teame~lbanoshah lograd~ que en' mucho~ parses latinoameri

cahos se: elimlllen las b~rre~as"arancelar-1a8:·paralos pro

ductos procedentes del exte!t,lcbr:. De ese modo las manufac
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turas norteamericanas penetr.an en los pa!ses ~.61. area a pre
cios inferior,=;s a los de lC8 productoa de ele.1Jr.~.~ci6n nacio
na 1. POl'. elSE' v!a se estrangu1an las 1ndustrl,.a latinoameri
canas que e c~_, abs orbidas POl' capita11stas yaLs'::~B. 

Factor Ii,::imordial en 1a explotacion j.mpat'i~.. liLlta en nues
tra America ban sido 103 emprestitos y creditos estadounide~ 
ses concediduF.l :por la v!a de la llamada "~yuda a1 exterior". 

Los EstadO::l Un1.dos conceden a algunaf~ naciones latinoa
mer1canas prestamos y creditos que devengan a1tes intereses 
y ob11gan a invertir esos recursos en obras de inf~a-estruc
tura que benefician a empresas estadounidenaes 0 en la adqui 

, y productoe norteamericanoa. sicion se oqu~pos 
Segun ested!sticas oficiales la deuda extet~a de las na

ciones latinoamericanes se mult1pl1.copor 10 em al per{odo 
comprendido entre 1950 y 1970. Eaa deuda aumeat6 de 2 MIL 
200 MILLONES a 22 MIL MILLONES de d61aras en 6010 20 anos. 
Los prestamos y las inveraiones de capital d.e los Estadoa Un1 
dos en las naciones de America Latina son lcs 2 factores que 
mas contribuyen a la descapitalizacion de esos paisos.

Pero el pago de las amortizaciones e interes9s de los em
prestitos aslcomo pOl' las ganancias que a sus casas matrices 
remiten las empresas yanquis radicadasen America Latina se 
van de nuestras naci ones todos los aiios MILES de MILLOlf,ES de 
dnlares. 

POl' otra parte el dominio imperialista norteamericano en 
America Latina ha oontribuido a que se haya intensificado 
tambien el enriquecim1ento de las oligarqu!as nacionales y
la explotaci6n de que son v!ct1mas los trabajadores latinoa
mericanos. 

El terrible sub-desarrollo en que se debaten los parses 
latinoamericanos es oonsecuencia directa de esa explotac16n
capitalista, causante de que decenas de MILLONESde latinoa
mericanos carezcan de empleo, de que decenas de MILLONES de 
ninos carezcan de eecuelas y hosp1tales, de que ochenta pOl'. 
ciento de las familias latinoamer1canaa no tengan una viv1en
da adecuada y de que el !nd1oe de analfabat1soo en el area 
sea superior a 30 POl' ciento. 

*************** (NOTAs A la 1,00 P.M., tranamit1ando en cadena las amiss 
ras, el Notic1ero de las Fuarzas Armadas repiti6 el mis
mo que d1eron a las 6s30 A.M. en Radio Rebelde.) 

*************** Transcrib16 y mecanogratios J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:0:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1)	 UNA. DELEGACION DE LA UNIDAD POPULAR DE CHILE ARRIBARA HOY, 
Martes, a CUba, para asistir a los actosael XX Aniversario 
del Asalto al Quartel Moncada. Integran la delegacion Mire
ya Baltra, Diputada"del partido Comunista;Bernan del Canto, 
dirigente"socialist~; Eduardo Rojas, Vice-Presidente de 1a 
Central Unicade TrabajadoresJ Eugenio Dfaz, de la Izq~ierda 

It

Cristiana, y Fe~nando Borques Ugarte, Radical. . . 
La delegaci~ oficial del Gobier.node Chile llegar' a 

nuestro pafs presidida por el Canciller, Orlando Letelier, e 
integrada, ademas, por Benjam{n Cetrinsky (como se entien
de), V1ce-Presidente del Part1do Federado de la Unidad Popu
lar, y Sergio B1tar, de la Comis1on Pol{tica de 1a Izqu1erda
Or1s"tiiana•. 

Integran, igualmente, la representaci6n que se espera
hoy, Martes, Mario Navarro, dirigente d~ 1a ~; Marfa Anto
fiica Saad, de la Comisi6n Pol!tica del MAPUS Obrero y Campe
sino; Eugen10 Laera, funcionario del Gabinete, y Fernando ~ 
pez Mata, Asesorde la Prenea de la Ca~ciller{aChilena. 

* * * * * * '* * * * * *'* 
2)	 ~TA MtT.ESTRA REFLEJA 2 EPOCAS, LO QUE PUDIElVi ,LI,AMARSE EL A!f. 

tes y el. despues, teniendo como punta de referencia e1 asce~ 
so al poder del pueblo, triunfo que fue posible por el Mon
cada,'eslabon 1mportante de la revolucion lniciada en'18G8. 
O~ esae palabras inauguro anoche 18 Exposici6.n XX Aniversa
rio,: en La Rampa, e1 >Vice-Primel' Min1stro y. miembro del Co
mit~ Central del partido Comandante Pedro Miret. 

Pedro Miret, qu1~n partic1po en aquella gesta heroica, 
h1zo referenc1~al manif1osto del martir del Moncada Raul 
Gomez Garc{a,' cuando en sus prlmeraa paginashablaba' sobre 
las luchas independentistas inlciadaa por darlos Manuel de 
Cespedes. .	 '. 

Mas adelantehab16'sobre la corrupcion que existla en 
Ouba en los momentos de produoirse 1a aceion del Moncada y 
sefia10 couio Fidel en el historicn alegato "'La Hlstoria me A:9. 
solver&" dijo que Mart{ era el autor lnteleotual del Monca
da. . , 

Nuestro pueblo, anadi6 Pedro Miret, no dej6 que Mart! m~ 
riera el anD de su centenario. 

Seila10finalmente ,el'Comandante Mi~et que el mayor triun
fo que tuvo el Moncada fue au proyeccion ~acia el futuro y
la obra qu~ hoy puede moatrar la Revoluci~n y esta Exposicion
recol$e todo cuan~o nace '1 sul'ge como oonsecuencia de' aquella
acolon. la nueva patriae . .' . ' .
 

. * * *~~.* * * * * * * * * * *
 
3)	 DlVERSAS DELEGAc'IO:N"~TRANJERASINVIT.ADAS A LOS ACTOS nEL 26 

de Julio en Sant1ago:de'Cuba, representaciones del ouerpo d1
plomatic~ aC'1'ed1tado en'nuestro pais, ,Vioe-Primeroa Ministros 
y destacadas f1guras de1Partido y del Gob~erno asistieron 
anoche 61a inauguracion de 1a Expoaic1on XX Aniversario, en 
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la que,se ofrece al pueblo un amplio ~norama de nues
tra luob8.1ndependentista y la tradicion revoluc1onar1a
de nuestro pueblo. 

************* 4) MA.NA.NA, M!ERCOLES, A LAS 10 A.M., UNIDADES DE LA DAAFAR 
Y la Marina de Guerra Revo1uctonar1a rea11aaran ejerc1
oios demostrativos en e1 Mal.o6n habanero frente a1 Hn
tel Naci onal. ' ~ 

Toda nuestra poblacion esta inv1tnda a presenoiar 
estas maniobras que se desarrollaran manana en la zona 
del Malec6n de La Habana. 

************* 5) CONTlNUAN ARRIBANDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA GRU 
pos de oombatientes del Moncada y madres de martires de 

"aqualla heroica aocton, invitados a los actos oonmemora 
tivos del 20 Aniversario. 

La Terminal A~rea Antonio Maceo, de 1a capital de 
Oriente, ha sido bellamente engalanada para recibir a 
los visltantes e lnvitadOB, entre ellos las representa
ciones diplomaticas de diversos pa!ses~ 

En la Cludad Deportiva Gul11ermon Monoada se efec
tuara. ests tarde el ensayo final deldeaf11e gimnastico
deportlvo titulado "XX An1versario", que tendra. lugar 
en los terrenos de esa 1natalaoion manana" Miercoles, 
en horasde la noche. 

El PrQsidente de la Union de Periodistas de Cuba, 
Ernesto Vera, tuvo a au cargo, en 1a oapital oriental,
las palabras inaugura1es del III Sa16n Naoional de Po
tograf!as 26 de JU110, inst1tuldo POl' la UPC. 

En el transclirso del acto se entreg6 e1 Trofeo Fer 
J?ando Chenar al rotativo "Juventud Rebelde" y e1 Gala:; 
d6n "XX Aniversario" al fot6grafo Osvaldo Salas, del 
dlart 0 "Granma". 

Otros premtos se entregaron a companeros triunfads 
res por las totos presentadas al Concurso oonvooado pOl'
la Union de Perlodistas de Cuba, 

*************** 6) EL MINISTRO DE ULACIONES DE CHILE, ORLAlIDO LETELIER, 
declaro que hay pocos bachos en la historia que tengan 
tanta traacendencia como 81 asa1to a1 Cuarte1 Moncada. 
Agreg6 81 Canciller chi1eno que el asalto al Quarte1 

. Moncada maro6 un hito en e1 proceso revoluclonario de 
Cuba Y,en los posteriores procesos de liberaci6n lati 
noamerlcanos. 

, , Leteller encabeza~a la delegaci6n chilena que par
ticipara en las act1v1dades conmemoratlvas del XX Ani
versario del asalto al Cuartel Moncada, en, representa
ci6n del Presidente, Salvador Allende, Y que, como he~ 
moe inform~do, llegara hoy a Cuba. ' 

========"MIAKJ: 'HADI0 MON!TORING SERVICEil ======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6130 A.M.) 
= = = ==== = = = = = = = == = = == = == 
INFORMACION POLrTlCA =De los oombatientes de las ~e~ 
aas Armadas Revolucionarias Y el Ministerio del ;Inte
rior. 

7) NUESTRO COMANDANTE EN JED, FIDEL CASTRO, HABLARA EL 
pr6ximo d{a 26, en horas 'de la ~oche, en e1 acto cen-' 
tral conmemorativo POI' el ~ Aniversario del asalto al 
Quartel Moncada, que se efectuara en Santiago de Cuba. 

Como se ha informado, este acto tendra oomo sede 
los terrenos donde estuvo enclavado el pol{gono mi11tar 
~el antiguoCuartel Monoada, hoy Ciudad Eecolar 26 de 
Julio, y ser~ transmitidopor Radio Y Televtsi6n Naclo
nales asl' oomo pOl' las ondal tnternactoDAles de Radio 
Habana-Cuba. 
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Urios 20 MIL parti cipantes, seleooi onados );lor los Drganis
mos pol!ticos y de masss, ad~ini8trativos y 6studiantiles ss! 
como por las FAR y el Ministsrio del Interior oc~paran'asien
tos frente a la tribuna~ a la que asistieran, jU':.lto a 1M di
rigentes de ;.,3 Revo1ucion y delegados invitadoa, los heroes 
y heroinas dul trabajo, asaltantas de 108 Cuartelas Moncada y 
Bayamo, familiares de los martires oaidos el 26 de Julio del 
53 y otraa d€otacadaa representacionea. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
8)	 CON LA PARTICIPACION DEL COMANDANTE RAUL CASTRO, SEGUNDO SE

cretario del Partido y Ministro de las Fuerzas A~madas Revo
l~cionarias, y el ~r. Osvaldo Dort106s, PreR!dent~ dela Re
publica, se efectuo en la Plaza de la Catedralde La Habana 
una Cena y un acto cultural en honor a las delegaciones invi
tadas a los festejos por el XX Aniversario. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
,)	 CON MOTIVO DE OONMEMORARSE EL PROXIMO 26 DE JULIO EL XX ANI

versario del aaalto al Cuartel Monoada el M1nisterio del In
terior reitera a la ciudadan{a que esta terminantemente pro
hibido efectuar disparos oomo expresion de jUbilo.

A todo ciudadano que violara esta prOhibicion seran pues
tos a disposicion de los tribunales correspondientes. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) ENTRE EL DOMINGO Y EL LUNES PASADO CIENTOS DE HOMBRES Y MrrJE 

res de Santiago de Cuba se mavilizaron bacia el parque en 
." 

oonstruccion "Abel Santamar!all para dar los ultimos toques
a1 embellecimiento de sus areas verdes. 

El Parque Abel Santamar!a abarca una extension de 24 MIL 
metros cuadrados, comenz6 a construirse el :30 de Mayo y ya en 
las v!speras del 26 de Julio se encuentra casi terminado, pr~ 
duc1io del eefuerzo de loe 1i~abajadore8 del :DESA,' que han con
tado oon el apoyo deoidido de los organismbs de masa, los cu~ 
lea ban trabajado ininterrumpidamente d!a y noche. 

En el proyecto trabajaron arquitectos y disafiadores del 
Departamento de Orientacion Revolucionaria Nacional, guienes,
ademas, rea1izaron el proyecto del Museo del Moncada y el de 
la Granjita Siboney.

El Pargue 1noluye 'reas del antiguo Hospital Saturnino 
Lora, donde se desarrollaran actividades ideo16gicas primor
dtalmente. Tambien la obra ouenta oon una Biblioteca y un 
Anfiteatro. En el futuro contara, ademas, con un a~ea de re
creacion infantile 

En el oentro del Pargue se encuentra el Monumento erigido 
a Abel Santamar{a, aoompanado de pensamientos grabados de Jo
se Mart! y del Comandante en Jefe. 

* * * * * * * * * * * * * 
11)	 EL V SALON NACIONAL DE CARTELES 1126 DE JULIO" FUE INAUGURADO 

en la noche del Sabado en el local. del Departamento deOrien
tacitSn ,Revolucionaria Provincial de Oriente par el oampanero 
Lu!s Lara, Responsable delDOR en esa provincia.

* *	 * * * * * * * * * * * 
12) A CONTINUACION OFRECEMOS UNA ORONICA TELDONI.CA DE NUESTRO 

ENVIADO ESPECIAL EN SANTIAGO _DE CUBA ' 
Transmitiendo para Informaci6ri Pol{tica desde Santiago de 

Cuba, sede del acto central por el XX Aniversar10 del asalto 
al Cuartel Moncada. 

Los Comandantes Juan Almeida Bosque, miembro del BurtS Po
l!tico del Comite Central del Parttdo y delegado de este en 
la provincia de Oriente,- y JesUs M,ontane, m1embro del Camite 
Central del Partido, visitaron el Campamento Internacional de 
110neros Asalto al Moncada, ubicado en la Carretera de Sibo
ney, en el oua1 se enouentran ubicados los 319 pionerf'a deEl
tacados de todo el pais que realizaran el asalto simbOlico al 
Cuartel Moncada en la madrugada del 26 de Julio. . 

Durante su visi ta al Campamento el Comandante Almei·da 13e 
interes6 por las obras que se oonstruyen all! y por las act! 
vidades de los pioneros all! albergados. 

1 
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13) ENEL PRIMER SEMESTRE'DE ESTE ANO DEL 20 ANIVERSAF.IO LOS 
traoajadores ete lalndustrla bAuica lograron e1 un pOl'
oiento de cump11~1ento ,de au plan total de produoci5n~ 
alcanzando un cr'!')clmiento del 16 pOl' ciento en ttDla'1ion 
al 'mismo per!oc1r. del ano 1972. En el primer sem~L3~~:'e 
del ano ~asado 80 habf.an registrado las mayUES cifras de 
produccion del Miniaterio de la Industria Basica. 

Para hablarncg ·de esta labor entrevista~r.s a1 compa
naro Joel Domenech, miembro del Comite Central y Minis
ti'ode: 'la 'Industria Msica. 

, ; ~ODISTA= Nln~8tro, cuc!les han side loa reaulta- " 
dQa,del trabajodel organismo en eate primer aemeatre 

"ge1 ano? 
MINISTRO =.En primer 1ugar cabe declr que el plan de 

este primer aemestre se cumplio en un 101 pOl' ciento, 
con unorecimiento de un 16 pOl' clento oon relaoion a1 
primersGmestre del ano 1972. 

Ea importante senalar que el ano 1972 signific6 e1 
nive1 de produoolon mas alto alcanzado pot' todas las ac
tivldades que se enmarcan dentro de nuestro Mlnlsterio 
desde el trlunfo de la Revolucion. Ea decir, que para
poder tener una valoraolon exacta de 10 que este 16 POl' 
clento slgnifica es que hay que tener encuanta un 16 POl' 
oiento de crealmiento sobre la cifra maa alta a10anzada 
on nuestro Minlsto~io desde 01 trlunfo de la Revolucion. 

PERIODISTA = Comp8.fioro Ministro, que repercusion ha 
tenido eate trabajo on 1a productividad? 

MINISTRO = La productividad POl' trabajador en nues
tro Ministerlose ha incrementado en un a_pOl' clento mas 
que en e1 mismoper!odo del ano anterior. Es deair, que
la cancioncia de los trabajadores la disciplina de los 
trabajadores, la organizacionde ia produccion, ha refl§.
3ado en un a pOl' clento de incremento de productividad 
este aii.o en relacion con el ano anterior. , 

El ausentismo, que es otro lndlcador importante, se 
encuentra como promedio en nuestr{) Mtnisterio'este pri 
mer semestre del ail0, en 3 puntos contra un 5 por. ciento 
de promedio que fue en e1 primer semestre del ano 1972. 
Esto, deede luego,' es la consecuencla de todos los as
pectos conocidos de trabajo politico del Partido, en 
primer lugar, del trabaj~ del Sindicato, de la concien
cia de nuestros trabajadores, de la necesidad de erradi 
car el ausentismo, de mejores medidas organizativaa en
e1 campo de la Administrac16n, de controles mas eficie~ 
tes, que han determ1nado que ,este promedi 0 que nos otros 

,I?onsl,deramos que es un promedl0 bueno aunque todav{a aU§.
ceptible,de ser superado. 

PERIODISTA = En elMinisterio de la Industria Basi
ca se lleva a cabo un amplio plan de capacitaci6n, que
nospuede decir al respecto? 

MINISTRO = Podemos decir que en este momento hay 
mas de 12 MIL trabajadores que se encuentran iricorpora
doa a1 estudio en sus diversas formas. Esto representa 
que el 30 POl' ciento del total de 10& trabajadorea de 
nuestro organ1smo'seencuentr~en estos momentos estu
diando. -, , 

Dentro de ellos de'bemos destacar que hay 595 trabaj!
dores de nuestras fabricaa que se encuentran en las au.. 
las un1versitarias, que son companeros salidos de los 
centros de produccion, a superarse en 1a Univeraidad, y
muchos de ellos seran posteriormente economiatas, seran 
ingenieros, que regreaaran a nuestros centros de produ~ 
cion con una granexperiencla. 

En cursos de superacton tecnica nosotros tenemos en 
estos momentos 4 MIL 700 cotDpaneroa. En Eate primer se
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mestre nosotros hemos logrado graduar 936 nuevos operarios. 
PERIODISTA = Por ultimo, companero Ministro! uated pUdi~ 

ra hablarnos de algunos ejemplos concretos del o8sarrollo al
canzado por '!a Ind1.,1.8trla Basica en la actividaQ. ~roductiva? 

MINISTRO ; En algunos creclmientos que merecan ser espe
cialmente destacados." " 

La Antillana de Acero ha crecldo un 35 por olanto con re
lacien al mismo per{odo del ano pasado. Cuando uno tisne en 
cuenta que Antl11ana da Acero produce la cabilla que se uti
liza en todas las construcciones de nuestro pais, que tiene 
que ver, en forma deca1va, con todo el plan do oonstruccion 
de vlvlendas, de vaquer!as, de secundarlas, comprendemos me
jor el valor que tiene el esfuerzo hecho po~ los trabajadores
de Antillana de Acero para alcanzar cifras jamasalcanzadas 
en esta fabrica, ademas con un alto grado de eficiencla. 

Creo que este es, posiblemente, uno ie los ejemplos mas 
significativos, mas destacados, de n~estro Ministerio. 

Hay algunos otr08 esfuerzos que son igualmente meritorlos 
como el caso del vidrio, en la producci6n de vidrl0, en la 
producc16n de fertilizantes mezclados, y que, en general, hay 
un gran esfuerzo con motivo de la conciencia, de la compren
si6n de todos nuestros trabajadores, de los cuadros adminis
trativos, denuestras empres8s; y, como saludo al 20 Anivers~ 

rio. 
* * * * * * * * * * * * * * 

UNA NUEVA CRISIS DE PODER ENTRE EL PRESIDENTE YANQUI, RICHARD 
Nixon, y el Congreso parece avecinaree al negarse ayer al may. 
datario norteamericano a entregar las cintas grabadas con co~ 

versaciones suyas en 1a Casa Blanca. 
Por au parte ia ·Comisi6n Senatorialque--lnvestiga el Ea

candalo Watergate decidi6, por unanimidad, ordenar por deci
sion jUdicial al Presidente Nixon que entregue las cintas 
magnetof6nicas con sus conversaci ones. 

Por otra parte Gordon Freixen (como se entiende), Adjunto 
del ex-Secretario General de la Casa Blanca, Bob Haldeman, 
afirme ayer que John Dean dijo la verdad cuando acua6 al Pre
sldente Nixon de haber querido ocultar el Escandalo de Water
gate. " 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL ACTCRCUBANO SERGIO CORRIERI OBTUVO EL PREMIO DE LA MEJOR 
actuaoi6n masculina en el VIII Festival Internacional Cinema
tografico de Moscu por su actuaci6n en la pel!cula "El hombre 
de Maisinicu". 

* * * * * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA 
el Instituto Venezolano-Cubano de Amistad organlzo una serie 
de actos pol!ticos y cu1turales, los que concluiran"elproxi
mo 2 de Agosto. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN CHILE UN GRAN ACTO DE MASAS REALIZARA LA UNIDAD POPULAR EN 
homenaje al XX Anlversario del asalto al Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * 
UNA CRONICA" DE LA AGENCIA SOVIETlCA TASS, REIACIONADA CON EL 
XX Aniversario del aaalto "al Moncada, afirma que Cuba logro 
considerables exitos en la soluci6n de problemas sooio-econ6
micos internos, 10 que strve de ejemplo para otros palses. 

La cronica sUbraya que Cuba ha estado y esta del lado de 
todos los pueblos que luchan contra el colonialismo, el neo
colonl8,lismo y el imperialismo. 

************** 
EL DIA 22 SE LLEVO A CABO EL MARATHON DEPORTIVO 20 ANl~"ERSA-
rio en el que participaron atletas de 10sdistintosEjerc1tes ~ 
Cuerpos de Ejercito, tipos de Fuerza Armada y Direcclon de E.2
cuelas y Academias. 

En el evento los participantes cubrieron la ruta seguida 
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en el amanecer del d!a 26 de Julio de ,1953 por 108 j6ve
nes dela generacion del Centenario, desde la Granji~a S! 
baney hasta el :PUnto dande radicaba la Posta 3, ~!.Ell ant! 
~o Quartel Mon~lda. 

, El Sub-TeniE:<o'te Antonio Ronda, del Ejercito de 'i£ Ha 
bana, se adjudic6 el prime~ lugar al recorrer la ruta en 
un tiem~o de 51 mi.nutos y 49 se~dos.' En segundo pues
to quedo el Sub-T8niente Risel Lopez, del Ejercito del 
Centro, con 52 minutos y 12 segundos, y en tercero el 
Sargento de ~ercera Pedro Figueroa, tambien del Ejercito
del Centro. 

Los cuarto, quinto y sexto 1ugares fueron ocupados 
por Aleibiades Acosta, Juan deDt08 Fernandez y Andres 
Hernandez, todos del Ejercito de La Habana, mando que t~ 
vo el Trofeo del primer lugar por equipos. ' 

En segundo lugar por'equipos quedo el Ejeroito del 
Centro y en tercero el ,de la DAAFAR. La entrega de diplS 
mas, Medallas y el Trofeo al equipo ganador de es~e Mara
thon 20 Aniversario se llevo a cabo frente al sitio donde 
estaba la Posta 3 del':antiguo Cuartel Moncada, hoy Ciudad 
Eaoolar 26 de Julio. 

***************** 
20) LA GLORIOSA GESTA DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA EL 26 DE 

Julio de 1953por un contingente de heroicos jovenes diri 
gidos por Fidel, abrio el camino a la revolucion que ~ri~ 
far!a anos despues, al primero de Enero de 1959. 

La Revolucion cubana, y, por tanto tambien, el Moncada, " 
sus caraot'er!sticas, proyeceiones y 90nsecuenciae" consti- : 
tuyen el inicio de uri nuevo rumbo en es'ta reg,ion rd,el Olundo 
que el Apostol Jose Mart! llamo nuest~a Amerlqa. ' 

Las causas que motivaron la Revolucion cUbana,- 'al s ome
timiento del pais al capital extranjero, la eX~lotacion, el 
desamparo social de la poblaci6.n, la persecucion a los ver
daderos amantes de la libertad y toda una amplia gama de s! 
tuaciones que hac!an insoportable la vida del pueblo, son 
las 'mismas causas que hoy sufren muchas naciones hermanas 
del continente. 

LOB padecimientossimilares de 108 pueblos latinoamer! 
canos a manos del imperialismoyan9ui, que con au Doctrina 
Monreo hizo en un tiempo no una Ame~ica para loa americanos 
sino para los norteamericanos, identifican y hermanan,a, 
nuestros pa!ses en au lucha por la independencia y sobei-an!a 
plena.

El asalto al Cuartel Moncada no fue solamente punto de 
partida de la Revolucion cubaua sino motor lmpulaor, por el 
gran valor de au ejemplo. de loa cambioa aoeiales que hoy 
eonmueven a la America Latina. 

En los heroicos asaltantes al Cuartel Moncada estuvo 
presente el aentimiento latinoamerlcanista de loa grandes
patriotas del continente, como 10 demuestran las palabras
de Fidel en su alegato de auto-defensa "La historia me ab 
solvera" cuando afirmas 

La pol!ticacubana en America serra de estrecha soli
daridad con los pueblos democratic08 del contlnente y los 
perseguidos,pol!ticos por las aangrientas tiran!as que
oprlmen· ~ nactones hermatt:as' ~neontrar!an en, la ~trla de 
Mart!, no como hoy peraeeuc-ion,.hambre y traiolon, sino 
asl10 generoso, hermandad y pan.

Cuba debra eer baluarte de libertad y no eslab6n ver
gonzos 0 de depotismo. ' 

Fue as! que la aolidaridad de loa revolucionarios cu
banos con los pueblos'de America Latina apareci6 junto a 
las 5 leyes populares fundamentales del programa del Mon
cada. 

Nuestro Comandante ~n Jefe dijo el pasado prlmero de 
Mayo que Cuba signifieD el punto de viraje historico, el 
Olomentoen que ae levanta la bandera,de un pals latinoam~ 
ricano que pone fin a la hegemon!ayanqui y a un proceso 
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ininter~~mpidO de Siglo y medio de expanai6n y de imposicion 
a los pueblos lat:bioamericanos. 

Eata pree'3ncia de Cuba en liatinoamarica y v":c9versa, ya 
presente on. t 1 Moncada y en "La historia me absfJI.vera", 1a 
ratifico Fiutil elp:'opio primero de Mayo liltimc cuando afir, . . 
mot 

Nuestros p~ob1emas no BOn los problemas concretos de Cu
b.a, los problemas pa!'tioulares de Cuba, sino que s on los pro
blemas de America Latina. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICI;"============== 

LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12 z20" = = = = 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:20 A.M.) 
= = = = = = = = ="=:= = = = = = = = = = =. = = = = = = = = = 

21) EN CARACAS t LA OAPITAL DE VENEZUELA, SE lNAUGURO UNit. EXPOSI
cion de afiches cubanos y el Miercoles comenzaran otras acti 
vidadea. Tambien en otras 6 ciudades venezolanaa fueron ina~ 
guradas Exposiciones de Afiches y Libros cUbanoa~ 

Aa{mismo en e1 Oentro Libre de Experimentacion Teatral y 
Artfstica de Ciudad de M~jico ae inicio ayer una semana cul
tural de solidaridad con CUba, con una Exposici6n de Carteles 
cubanos y un Recital de Poes!a Negra. Tambien se proyectaran
filmes cubanos. 

Entre tanto en Panama el oantante cubano Carlos Puebla y 
au grupo Los Tradicionales han realizado numerosaa preaenta
ciones como parte de laa actividades que ae llevan a cabo en 
el pa!a iatmeno en saludo al 26 de Julio. 

Tambien en Panama una delegaci6n cubana se enouentra de 
visita y ha brlndado charlas y conferenc1as sobre la Revolu
cion y sus logros. ' 

Por su parte la Asociacian de Escritorea y Artiatas del 
Peru, lasFederacion~s de Empleados Bancarioa y de Trabajad2 
res de' la Construocion Civil as! como los empleadoe de los 
diari os "Expreso" y "Extra" han realizado actos dereoorda
oion a los hechos ocurridos en Ouba ei 26 de Julio de 1953. 

En la RepUblica Popular Demooratica de 'Corea comenzo una 
Jornada de Solidaridad con Ouba que se' extendera hasta el 10 
de Agoato. Ya se han efectuado actividades en la ciudad po; 
tuaria de Nan-po y la Univers1dad Nacional Quin-il-son. 

La agencia Prensa Latina inform6 que en Hanoi, la capital 
de Vietnam Democratico, se difundi6 una entreviata con el Em
bajador cUbano, Raul Valdes viv6, dedlcada a rememorar el 
significado del asalto al Moncada y los logros de la Revolu
ci6n cubana~ . 

En Tokyo,. la capital de Jap6n, se inici6 ayer un Feati
val de C1ne'Cubano organizado por la ABoc1aoi6n de Cine de 
Trabajadores japoneses, oon motivo del XX Aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada. . 

, . • * * * *.* * * * * * * 
22) EL SECRETARIO GENERAL AUXILIAR DEL PARTIDO SOCIALISTA PUERTO

rriqueno, Ferm!nArra1za, dijo que eata organizaoi6n pol{tica 
condena la oelebraci6n que, auspiciada por el Gobierno Colo
ni~liata, se llevara a cabo manana, ~!a 25 de Julio, en oca
sion del aniversario 75 de la invasion norteamericana a te
rritorio boringueno.

Arraiza, gUien se encuentra de·viaita en Vietnam Democra
tico, agrega en su denuncia que el Estado Libre Asooiado que 
rige en Puerto Rico es un estatua colonial similar al lmpues
to por los norteamericanos cuando la invasian de 1898. 

Agrega la deolaraci6n del dirigente sooialista, pue. :;or:c.:!·-, 
gueno que la solldaridad del campo socialista y el reato d~ 

los pa!ses del tercer mundo ayudara a Puerto Rico a obtener 
au independencia. 

* * * * * * * * * * *.* * 
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23) EN LA CAPITAL (;£ITLENA LA JUVENTUD COMUNISTA DES:PID7C 
hoy a un grupo ue 25 j6ven3s que intagratl 1a del~gaci6n 
de Chile al X FSfltival de la Juventud y los Estudian
tes que se reaU,z8.ra en Bl3rl!n. 

En un acto celebrado en e1 Teatro Caupolitan GladY-B 
Mar!n, quien hablo en nombre de la juventud, manifesto' 
que los javenes chilenos llevaban un mensaje de combate 
y de esperanza a los j'6venes del mundo. 

========="MIMAI RADIO MONITORING SERVICE" ===== 
(NOTA: A las 7s30 P4 M., el Noticiero de Informaoi6n 
Pol!tica, de las Fuerzas Armadas, que se transmite 
por Radio Liberacion, repitio el mismo de laa 6:30 
A.M. de Radio Rebelde y la 1:00 P.M. que se transmi 
te en cadena) 

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

RADIO REBELDE,OADENA NACIONAL = (8s00 P.M. de AYER) 
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24) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante 
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por au liberaci6n definitiva. 

El Canciller de Mejico, Emilio Rabassa, informo que 
su pals pedira al Gobierno de lOB Eatadoa Unidos explica
ciones completas acerca d~l plan estadou.~ldense de erigir 
en la frontera entre los 2 pa{ses una barrera con censo
res eldctr6nicos. 

SegUn se revelo la semana pasada, mediante esa barre
ra las autoridades norteamericanas trataran de detectar a 
los millares de oiudadanoe mejicanos que penetran ilegal
mente en territorio de los Estados Unidos.Se ~rata de 
los centenares de miles de trabajadores mejicanos que son 
introducidos en territorio norteamericano con al fin de 
utilizarlos en las cosecbas de frutos mediante el pago de 
salarios muy inferiores a los que rigea eD los Eatados U
nidos para los trabajadores nativos. 

La entrada de esos braceros mejicanos se realiza gen~ 

ralmente en forma ilegal, con la complicidad de las auto
ridadea norteamericanas ~ue laboran en la frontera y que, 
por esa vla, obtienen ganancias millonarias. 

EBa operacion se ha canvertido en un virtual traiico 
de esclavos. Los granjeros del Sur de los Estados Unidos 
reciben en determinadas apocas del,ano gran nUmero de tra 

, bajadores para recolectar SUB cosechas. Con el proposito 
de aumentar SUB ganancias ut11izan a braceros mejicanos a 
los cuales pagan baj!simos salarios. 

Pero la s1tuaci6n es mucho peor aUn por cuanto una 
gran cantidad de esos trabajadores mejicanos se ven oblig~ 

dos a penetrar ilegalmente en el territorio de los Esta
dos Unidos mediante el pago de cierta surna de dinero que 
reciben las autoridades estadounidenses de Inmigracion y 
agentes de la mafia que operan en las proximidades de la 
frontera. 

Los granjeros norteamericanos aprovechan esa situacion 
de iiegalidad para extorsionar a los braceros mejicanos. 
Son innumerables los caSDS de estos inmigrantes a quienes 
los granjeros les retienen el pago de los salarios y lue

, go los denuncian para que sean expulsados del pals. De 
ese modo millares de trabajadores mejicanos, que pagarDn 
para entrar en terr1torio no~teamericano, trabajarDn va
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.ri os mesas en las' granjas y no oobraron los 8e.I.r·~1os qu.e les 
oorrespond{an Son expulsados de los Estados Uuidcs porque h~ 
b{an entrado ilegalmente. 

Haoe a'l.g\.<..lOS anos se produj 0 e1 oas 0 de "lL.--:O ;~() estos gra!3=. 
~ros que asec1n6 a numerosos braoeros para no ~agarles los s~ 
lar10s que les adeudaba. 

Par.a demcstrar t&haoientemente toda 1a oorrupoion que 
ex1ste entro las au·tD~idades norteamcricana3 en tnmigracion 
un periodista mej1cano solicit6 reoientemente su entrada en 
e1 terrltorio de lOB EBtados Unidos para trabajar oomo bra
cero. 

Ese tramite se demora normalmente varias semanaS perc el 
periodista pago 500 dolares a los gansters que operan este 
negooio y obtuvo el permiso 1nmediatam~nte. 

SegUn revelo posteriormente quienes controlan este sucio 
negocio oomparten SUB ingresos con las autoridades norteame
ricana encargadas de autorizar la entrada de los braceros me
jioanos. 

Se oaloula en varios millones de d61ares las uti11dades 
anuales que obtienen esas autoridades norteamericanas de In
migracion y las organizaciones gansteriles que operan este 
sucio negooio, en el que se explota brutalmente a oientos de 
miles de trabajadores mejicanos. 

Millonarias son tambien las ganancias extras que obtienen 
los granjeros del Sur de los Estados Unidos mediante el em
pleo de esos braceros, a los ouales pagan salarios muy bajos 
0, sencillamente, no les pagan salario alguno. 

Comentaristas de prensa mejicanos aseguran que el anunoio 
de que lOB EBtados Unidoa oonstruiran una barrera electr6nica 
~n la frontera con Mejico para detectar a los que penetran 
ilegalmente en el territorio norteamericano no es mas que una 
cortina de humo para tratar de ocultar la cor~pcion de las 
autoridades yanquis. 

===========" MIAMI RADIO MON! TORING SERVICE" ============= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
 

25)	 PARA PARTICIPAR EN LOS FESTEJOS DEL XX Aniversario'arribaron 
hoy a nuestro pais delegaciones de Argentina, Guyana, ,la In
dia, Canada y representantes de Tanzania, Mauritania y la Br! 
gada Vencerem08. 

************* 26) LA VELADA ARTISTICA "XX ANIVERSARIO" SERA OFRECIDA ESTA NOCHE 
a las 20"30 horae en Saptiago de Cuba, en el Parque Abel San
tamar{a, como parte de las activ1dades oentrales 

, 
que se reali 

,.r 

zan en seta provincia en homenaje a los heroes del asalto al 
Moncada. 

La velada sera transmltida a todo el pars POl' la Televi
si on Naclonal. 

Se inic1ara con ~panoramica que va desde los anos de la 
colonizacion espafiola basta 1953 y deede el asalto al Cuartol 
Moncada basta la construccion de la socledad socialista que 
dlsfrutamos. Durante el desarrollo de la velada art{stica 
ir&n apareciendo fragmentos de disourso8 pronunciados por Fi
del en las conmemoraolones del 26 de Julio que han ten: jo ~u.,.. 
gar despues del triunfo de la Revo1ucion. 

* * * ** * * * * * * * * 
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27) con MOTIVO DEL xx ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUA.RTEL MON
cada el Embajador de Cuba en ~Jman{a, Nicolas Rod~{gaez, 
oireci6 un~ cm~ferencia de prenaa en el local ue 10 r6
presentaci6n di. nloma'tica cubana. 

El Embajad\n~ cubano Oi? :r.efir.i6 a la rea oua:~lct~, c ont,!. 
nental del asul+'o al Moncada e hizo un recuerdo de los 
principalss 10g!'~;8 obtenidoc nor nuestro pu.eblo PI:'. la ,	 construccion socie:.lieta. 

* * * * * * * * * * * *
 
28)	 EN HUNGRIA DIVERSAS PUBLICACIONES COMENTAN EL XX ANIVER-

Barto de la gesta del Moncada. "Novlaj ••• ", pot' ejGmpl0, 
semanario femenino, afirma que aquella accion tue un 
triunfo pol{tico, inicio de la lucha victoriosa que cam
bi6 los destinos de Cuba. 

************
 29)	 UNA EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICADA AL XX A..lf.[VERSARIO DEL 
asalto al Moncada tue inaugurada en el vestibul0 del Hotel 
"Orbita", de la capital de Bulgaria. 

************
 
30)	 EL DIARIO ARGELINO "LA REPUBLICA"DEDICARA DURANTE TOM ES 

ta semana un articulo diario a la Revoluci6n cubana en ho: 
menaje al XX Aniversario del aaalto al Moncada. 

************
 
31)	 EL VICE-PRESIDENTE NORTEAMERICANO, SPIRO AGNEW, EN ENTRE-

vista concedida al semanario tiNewa Week" atirma que Nixon 
deberia responder a las acusaciones que se le formulan. 

************
 32) ORDEN DEL MINISTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCI ONARIAS 
Conaiderando loa resultados exitos~s de la revista m! 

litar 20 Aniversario, efectuada el 22 de Junio de 1973, 
dentro del marco de la conmemoraci6n del asalto al Cuartel 
Moncada, ordenot 

Primero: Felicitar a los Camili tos, s oldados, mrineros, 
milicianos, clases, cadetes, oficiales y jefes de las Uni
dadesque se relacionan a oontinuaci6n y que participaron 
en la revista militar 20 Aniveraario por la eficiencia y 
axito alcanzados en la realizaci6n de la misma. 

Direcci6n de Escuelas y Academias, Escuela Inter-Armas 
General Antonio Maceo, Instituto Tacnico Militar, Escuela 
de Artilleria de las FAR Comandante Camilo Cienfuegos, Es
cuela Militar Caml10 Cienfuegos de La Habana, Compania de 
Ceremonia del Eatado Mayor General, Ejercito de La Habana, • 
Unidades de Tanques, Artiller!a Anti-Aarea e Infanter!a M§. 
can1zada de la Divisi6n Blindados, Compan{a de Exploraci6n 
del Ejercito, Compania de Infanter!a de la Unidad Militar 
3234, Marina de Guerra Revolucionaria, Academia Naval del 
Mariel, Centro de Preparaci6n de Especialistas Navalea, 
Flotilla de Lanchas Coheteriles, DAAFAR, TTopas de Para
caidistas, Tropaa Coheteriles Antl-Aereas, Unldades de la 
Fuerza Aerea Revolucionaria, Milicias Nacionales Revolu
cionarlas, Batal16n de Ceranonla de las Milicias Naciona
les'Revolucionarias, Direcci6n Pol{tica, Banda de MUsica 
formada para la revista militar 20 Aniversario. 

Segundo: Felicitar, as{mismo, a tOdD el personal que, 
en una forma u otra, participo en la organlzaclon, prepa
raci6n y aseguramiento de la revista militar 20 aniversa
rio, por el esfuerzo realizado, que culmina eon la exito
sa ejecuci6n de la mlsma. 

Tercero: Que esta felicitaci6n sea inscrlta en el Ll
bra de Honor de la Unidad y se anote en el expediente pe~ 
sonal de todos los felicitados, como constancia de su pa;
tlclpac16n en la revista m11itar 20 Aniversarl0. 

Dada en el Mintlterio de las Fuerzas Armadas RevoluclS 
narias a los 23 dias del mes de Julio de 1973, AnD del 20 
Anlversario. Fdo. Raul Castro Ruz. T-M: J.Ramlrez 
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1)	 E}J PRIMER SEbRETARJ:O DEL CPMITE, C]WTRA.L DE NUESTRO .PARTIDO Y 

PrJ'me,r Minlst:ro ,d,el Gobierno Revolu'¢iona~io, Co~andante Fi
del Oaetro, hablara manana, ,26 d~ luli'o, por' la noche', en el 
aoto c~ntral conme~orativo' d~l XX .~~1v~r9ario del asalto al 
CU~lrte1 Moncada, que tendra luge:r .04 Santiago de Cuba'.'" 

Oonforme.se ha dadp .~, concoer, ~,l acto se desarrollara 
e;q., el p~l{gono qel ahtiguo 'Cuarts,l Moncada,' ~0Y: Ciudad Esco
lar ?6 d~ Julio, .y sera tramUllit1:qo' pot' la l'adioy la tele
~is16n naclonales y por las ondas '1nt3rnacionales de Radio 
Habana-Ouba. . . ", ' .., -. 
: .oC1.l~~an: as.fent~ °frente ~;la trlbUna pr.esidencl~l del 

act.o a:li'eaedo~ de 20 M];:L pEirtib1pa.ntes, ,eele'cct onados POl' los 
ot:g~nisDl,Ds po,l!.ttc,OI3 y de masat:l, admi~i.stra.tf.vOB, y e'stUdlan
tiles,' de las 'FAR y e 1 MININT. . . 

************* 
2) EN' DECLARAOIOns :i'ORMUi.ADAs·U EL' ACTO OFICIAL 'n:E ·ENTREGA. DE 

:Premi08 del "]'estival Internacional de 'Cbie, celebrado en Mos
cu,' ~Uet pe.rez y' Sel'ito Corrierl, Dire.c,tor y P~tmer. Actor, 
~espectivamente, 'del filmEJ otibano n'EI hombre de- Ma1..tinicu", 
dec1araron que dedicab~ los premtos obtenidos a1 ~O ADlver
.sario. del ,asalt;o' a1 cUa£tel'MOncad'a. " 

,'***'***.***~** . 
,) Eli REOt1.EBDon;B·y,A G:EsTA D!L 26 DE' JULIO DE 195',3 LLEVARA A LA 

,-toma'de' cnmci'ene-ia de'MILLONES de "1attnoamericanosdurante la 
:pr6xilQa "deoada,: :aftrmo 'en entrevlsta telef6n1oa 'desd's 1a oiu
:(lad ,-de: San Juan et Seore1larlo' Gene-ral .del Partido Socialista 
de	 Puerto Rlco, Juan Mari Bras. " 
" ' :81-, dt.rigente s'ocla1:is1ia '_puertQ~riquef1o c.alif1c6 el acto 

h&1:MaO del asalto,al Ouartet.Monaada· deresponaa,bledel des
pe-rtar, mas:Lvo que estaocueriendo,;en ,-,la America La,tina. 

Sei1a16 posterlol'mel1te Juan ~ri B~asque'es. un hi-to- im
portante,eD'~.l,des8r~ollo'd:. 1£1 rwo1uoianlatinoamericana y 
·.t18o,ot'd6,que "durante .este.mes -de J1l110 el Part1d,o Soc1.f;llista 
Puertorriquef1o,,:el pueblo ql.l8 1l.ta1la :PQr ,SU, .1ndePElndencla y e 1 
social1smo, celebramQS :1Ul8JornadE.!- ;de Solidaridad ~·on1,.a Re
vo luci On Cubana. 

~ * *~*,*,* .,** M *7*'* * 
4) ,.1NVITADO.'POll ];,A: Dl:RECCIOlflfACIONAL DE LA eTC, VISI!rO LA SEDE 

de, esa organllaol,On iobrera elPresldente de 1a ,FederaClon Sig. 
dlc&'1·M1mdla1,Enrlque ,Paa1iorlno, ·quiett.as'late a los .testejos 
del XX Aniversario. .i' ~: 

'Destao6,;el visltante 'a1 ~gradecl.lliento'de ,la clase obrer-a 
uruguaJa par. la s olldaridad de 'los traba;}adorea 'oubanOQ du
rante ,1e. huelga.,·genera'l.•',our.rtda .en Uruguay con"tra,la' dicta
dlirataaclsta' de Borda""r17'y·e1. ejercito reaoei ona1'1 o. ,~ .* -.:*'* ::i!t ,.~,.*-.* * *" *, *,* *: ' 

.. '. -. 
';. 
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5) PROCEDENTES DE MEJICO Y MOSCU ARRIBARON A LA HABANA EN ,
las u1timas horae, para aeistir a los festejos del 2.0 A
niversario del aealto al Moncada, las delegaclo~~a de G~ 

yana, la India, !rgalia, Canada, Tanzania y Martln~ca. 

:1 De otros pa{ses tambien llegaron a nuestra capital
perlodistas y fotografos de diversoe 6rganos publicita
rios. 

Al aeropuerto lnternacional Jose Mart! acudieron a 
recibir alae delegaciones Pedro Miret, miembro del Co
mlte Central y Vice-Primer Mlnlstro; Oscar Fernandez P~ 
dilla,tl'tulardel Trabajo, y Orlando N~.ezRodr!guez, 

'Ministro-Presldente del Banc~ Nactonal de Cuba. 
************** 6)	 EL CANAL 6 DE LA TELEVISION NACIONAL BRINDO ANOc:EIE A T9 

do el pueblo de Cuba un control remoto desdeSanttago
de Cuba donde se inaugur6 el Parque Abel Santamar!a, u
bicado en los terrenos que ocupara el Hospital Saturni
no Lora. ' 

La velada art!stica 20 Anlvers.ario que se ofrecio 
por la televisi6n desde el Perque Abel Santamar{a cons
tituye un recuerdo en prosa, verso y danzas de la lucha 
de nuestro pueblo desde 16 epoee de,la colonia hasta 
nuestros d!as y destaca, as!mismo, la signifieaei6n del 
26 de Julio en nuestra historili. . . , ' 

Cientos de artistas, profesionalesy afl,clonad'OS, 
, intervinieron en In velada del parque que .lleva ,alnom
bre del segundojefe de los heroicps jovenes de 1a gen~ 
rac16n del eentenarl0. ' 

************** 
1) .EN, S_ALlJI>o. AL XX ANIvERsARIO LA UNION 'DE ESCRITORES YA!!. 

tlstas de Cuba lnaugur6 en su local de Hy 17, Vedado, 
la Exposic16n sobre trabajos realizadoB, par unos 50. ar
tlstas. • ' . . 

El mlembro·del Ejecutlv~ ,de 1a Saoaton de Artes Plas 
, . ,,' .,	 .' . . -

,tleas t Juan, Sanchez" tuvo a ~u cargo las: ,palabFa8'o~iltr~ 
les y ae hizo antre'ga de dlplpmasp,e reconoeimient·o a . , 
los trabajadores de In UNEAC', que. '~n oumplldolO anos. de 
eontlnuada actividad. 

* * * * * * * * * * * * * 8)	 EN SALUDO AL xx ANIVERSARIO DEL ASALTO AL MONcADA' LA BR! 
gada ~6rd~~a 1973,~~e se enc~~tr~ en nuestro pa!~ B~~" , ..	 . '" ,. ..
cribl0· ,un C~un1cad~ donde .s.e'J:~x~efJa que 1a h1st.o~ia de 
1a RENPJ.uci()n Qu~ana nos 8na,ena l~ itIWort,all:cia yl-a. pos! 
bl11dad;que oonlleva al apQ~o tr~te~al, de lOB p~!ses sS 
cialistas. ~'> ') , ;. . • 

... AftaTh~ el doaumentn susc'rlto:.llor .-loa 167 j:·6venes. que 
brtndan au aporta en tareas·. 14 oonstruo:oion.. qua jtue" 
el~'·Moncada el lnt'dlo de la "11otoria de 1a Revoluc1:6n ou
bana y la llberaoton del yugo impe'l'ialla~a.yanqui. 

Felicltamos ,a1 pueblo cUbano .perr ·su luitha deots1:va•. 
por su unldad y victoria, :y 'expresamos nuestra s oU.dari
dad, dlce, en la ct'.eaC10t1 del hotnbre nuevo, que 'Hila como 
al oM, sUbraya por ultim:o e1 O.emunica'd:o- de 1a Brlgada
Nrdlca. ~ i 

* * * *~.* * .'* * .-*. * 
9) LOS nfl.os BALUDAN AL n AnLve'rililrio, es e.l t!.tuto delr~ 

cltal que esta noohe ·o.fr,ecer' 'ab p6.bltco la Direcc10n 
,del Teatro 'Ea:'budt 0, 'oomo homena3e ,a la lj.1storica acei on 
del Moncada. 

La D:1recci on 'General .del GBpe-c'baculo estara·a. cargo 
de Raque1 R~elta .y en lOB~Umeros de guitarra y coro 
Leopoldina NUilezy Lourdes Perez, reepQctlvamente • 

.Los ninoe que partlclparan .en el recital sonimatr! 
eulados en los diversos Seminarlos a inlciativa del Gru
po Teatro Eatudl0 y se mantendra en la escena del "Hu_ 
bert de Blanck" hasta el Domingo proximo. 
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EL PRESlDENTE DE" CHILE, i SALVADOR' ALLENDE, HABLAFA- HOY POR LA 
Oadena Nacionat de"Ra'di-6em1soras sobr-e e1 momento' pol{t.tco 
.que vive.su peds,; 'El. Jefe del Estado Chilenoprcnunclata el 
dis curs 0 Cen4.il·a1 de un Plenari 0 de Fedaraci t)h60 af.t liad'os a 
1a Central Unica de Ttabajadorest principal organ1amo labo
ral en Chile, que sera inaugurado hoy en el ed1ftcto '!Gabrie 
la Mistral", gue:sirv16 de sede a la' III Conferencla d:eNacr~ 
nes Un1das sobtoe el' Comercto y Desarrollo, realtzads·'el pasa
d'o' ano., , ";, 

;En medios perlod{stic,os,se .estima que' el diaourso"del 
primer ml,mdatarlo:ol;l.ll.enopermttlrf. Q,clarar el~otmJD8';pol! 
tico respecto al proyectado dialogo con el<Pa~tl,do;:De1ll6orata 
Cristiano, de oposici6n centrista, propuesto hace 2 semanas 
por ,e 1 propi 0 ~et:J,i den:ffe A l1en,de. ' 

* * * * * * * * * * * * * * 
LA CENTRAL UNICA D~ ~RABAJJU)ORES DE ClQ:LE ~LAMP A,~O~ ·LOS 
obreros chilenoa a muvilizarse para Ie concentraclon de.hoy 
en el Tea~ro Caupol~tan, en, saludo al XX An1ve,t'sario ~el asa! 
to al Cuartsl Moncada" . , , 

, " . ,,', ' 

Una dealarac10n emit1dapor elCon,acjo Directiv'o de'la 
CUT seilala que e 1 movimiento a indio c:a 1 cbi leno bar.a patente, 
una vez mas, la V'ibl'ante solidaj~ic~a'j,,tllte'1"uacional haoia 
qulene~ for jaron una, nueva, atepa, hii:Jt,ori Cr), en Cllbe,. 

Agrega la deolar.aol6n 8a~lidRmente~ La·CUT '~Attera:de 
este modo a los tral)ajadt):ras y al 1!.Jeblo C;lb'ano eu admlraci6n 
y'pleno apoyo a la lucha libqradora'emprettd1dahace 20 ailos 
en un d{a·como~hoy para. aB! abrirGl oeuae"de"la cona"trtioci6n 
del soo1alismo. ",' 

Entre ~ant~. la.Organizac16n ~e I~qq~ierda Oristi~" 1~ 
tegrante,dela Un1dad PQpular, calif~cij e~ ~salt9 al Cuartel 
Moncada. como 1a 1n1clativa r~01uclonar.1~ mas signifloativa
de LatfnOamerica... ' .., . , . " " 

En un 'Com~1'<;)ado.tt.tul~do ',',.La Izgut.erda Cr1stiana saluda 
a la ~evo.luC}lan.. cubana" es~ poleotivldad pol{tica c;1ga.t~c,6, " 
que han sido ailos· cargadoa-de hlstorla, en.dande aiQ~p.~~t di
recta 0 ind~rectamentet ~8ta p~e.~ente la aeqls16n i~urrec
c1 on~l de'~ p-qebl0 valiente t que ~ulso, set: pr..otagonls,~a del 
instrumento de au propifi rea~1zactOll. .'., . , 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LIMA, LA CAPIT~~ P:ERUAN~. EL'DIRIGEN!rE CAIa:ESiNO"Sq8IMO T,9. 

1'1'e8 env16 ~ U# ealudoal P~~.mer .Ministro de ,Cu.ba, Oorqandante 
Fidel Castro, 'tt'as haoer las conolusiones de la gran QOllcen
traci6n oaip,pesina. qu~ a'e etec:ttu6 £t.lloohe' frente al Paia9~'0 de 
Gobierno,.en~resp,aldo a 1a 'J1eforma. ag.rfl;ia. . ' ' .. 

Torres ee'entrev1st6'con at Pres1derite peruano, Gene.ral 
Juan Velasoo ,AlyaraJ~OJ y SU, Gabiuete., en "la ~ala, Presidencial, 
para ~xpresar~e,Quadhe~1,61;re~ nQiopred~l oaJIlPe¥nado del Pe
ru, e~ momel\:tos ',en qu~, la ~e,re,cli4"~r;:ept~,l~~ ~tag~*l ,.q,ontra 
la transtormaci6nde' las eEft~uc~r~,:,r~ales~',ar~entando la 
dei.ensa, dala peq~f1a y m.edlana pttop1e.dad. '_ . '.r 

, 'El l£der agrarl0 :r Pre:sip.ente ,4e1a ,c~opera1;i-ya. de :Produs. 
cion de Duendo e11,Ca~~6.U1l p04e~os 0 lQovim1e.nt.C), en esa ~haoien
da 'contra, susan1i,1g\1oe p~QP1~~J:"~Qs,Qq& trat~ 48 ~embrar e1 
des Q.onten:t 0- en, e 1. CalQPO, :c QIltra, lQ.slDe~:11ias·e8truQ1;uralea del 
Gobierno pertlano. . ' " ' .i', ,': • ~', '1 ',:: 

Como contrapartida :el Gubiernu 'exp~'opi6 esas tierras y 
las' entl'eg6 ., Qutenel!l tE:iSitrJaba:~an.· " ,'" , .. ' " ;J. i.. t" ' 

* ,* :* __~, ,'* '* ,*, 'II; .:':* oS* '* *.,* .. '*, , . .". .: .', 
TODQ PARECE 'lNDLCAR-" QUi; nA 'OONFRONTAc-:t-oN ;:EN':rBEEL PODER 'EJF
cutt':V'OY6''1 ,. Leg!s l&1;l'cf."O ',:por lias :'graba61eneS ~ycl:ooumentoe PT.IJ
sidenc1ales relacionados ·OOll &I ':Bioand&Id de WatEtrgate p'odrta 
llegar.hastae,~,Tribunal;Suprsm,Q..,~ ,,' ',.'; ",' "" 

S1; ,la p,~s'~.1~ ~,'~ ·t',tllf1.,~ ~~\f",p!?4:r;ta ;0endue! r' a ~ cen
sura POl' desaoato y hasta un juicio pol£tico al Pres1dente, 
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Richard, Nixon, en e1 Congreao. Eata ~lt1ma alter-nativa 
no paraoe teller muchOB adept os, en el Cong~eBo pue€ us e~ 

time que 108 mismoe legisladores Democreta 1e ternan a un 
precedente de dLnle tilo. 

Por al momento a1 SUb-Jefe de Prenaa de 1a C~~a Bla~ 

ca, Gerard Warron, reitar6 ayer que Nixon acudir~ a to
doe los medi De legales para disputar'los emplazamlentos 

, de	 la,Comiai 6n Senatortal que inveatiga e1 Ca.s 0 W3terga .. 
'te y del Fiscal Especial pa~a la misca causa, Archibald 
Oox, que la Gxlge:p. sJ;' E~ecutlvo"la entrega de i las c'lntas 
magnetof,6nioas,'y ,&ltros1do¢Wllnt08~relacionados co..:.'"l 'al'~ 
candalo Watergate. ' ,', 

, " 
" 

========="MIAMI RADI Q!:' MONiTORING SERVICE" ====k==== 
RADIO REBELnE, CADENA NACIONAL = (6: 30' ~A .M. ) 

T	 ,., \.. ." = = = = = = == = = = = = ===.= = = = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los comba-tlentes de las Fl1or
zas Armad~a.,Revolucio.naria,ey el M!~is~erio 4~t Inte
rior. , ' ' J" , 

! ,	 .• ~ .. . ' . 

14)	 ESTA NOCHE,:' EN TODOS LOS COMITES DE DEFENsJi. DE'LA' REVO- ' 
lucion se dara lectura al Comunicado amitido pb~ la D1-, 

!.. reoc.i6n liaO'ional de esa organtza:c1:6n, con motivo del XX 
" '; An1verssr10 del aaalto al Quartel Moncada. ' ,~ 
, Tambien los cederlatas cantaran la Marcha ;(\el 26 de 

. Julio. Para ello en oada ODR se he ()onstitutdo a1 Ooro 
de la Familia Cederiata. 

************* 15)	 EN LAS PRIMERAS HOBAS DE HOt'LljEGARA ,A LA REPtJBLICA DE
mocratioa Alemana. la 'm9tonave, ~O\1'i:~~iqa ~'''B4it1c~'', a , 
bordo de la cual viaja parte'de 1a delegact6n' cUbana',al 
X Festi,val Mundia], de ,In Juventud y los 'EStli.dlantes.,1 

" " *_ ... * *' * *",.,1* * * * *1*' " 
16) 'OFRECEMOS :UNA ORonoA'TEtEFO!tt'QA' DElro:msTIiO ~~ADO ES

PECIAL A "SANTIAGO 'D! ~:dUBA ',~ ", ' :": ' , , ,.: " 
Transmitlendc)'para.', Informaot6n' Pol!'t1cs"desde San':" 

tlago de' ':'SUba, :,a(ede "delaC?to .:c~rttra1por·,e i, XX .A,nivers!
rio del Bsalto al Quartel Monc'ad,a~ " ).; · 

Ayer se, efectuo'un emotivo y senc1li~ ,acto en el C~. 
menterio Santa' Ifigenia, de Santiago de Cuba, du~ante 
1a visita hecha por las madras "y famiitarea "de los mar
tire,a del Moncada al pante6n que guarda los restos de 
Ablel Santamaria CU~dt"ado, Ren,a~o Gultart y loa, t"estan-, 
tes 32 compaiieros caidQS en /1:a ,he~,oica. ,acc16n: 'e1 26. de 
JUlio de 1953. ,,' 
.' 'Las madres de 'los ,ritartires ,-depositaron cad~ una un 
ramo de 'tlores ene1 :p~teon y poater10rmente C,olocaron 
ofrendas florales en "las tumbras de Frank Pa{s' y los 
martires del '0 d~ Noviembre. ' , 

,Dur~te la v1s1ta 1a compafie~a Gloria' Ouadra dlri 
'gi6 Urias brevee y'emoci~adas patabras a las'madres -de 
loa OOOlbatl'entes 'para ,expr~s'a.r1eB que- despues del asa}.. 

. t'o al QUartel Monoada "'loEf tfomba~ien't&s '-cacidos en el 
,htst6r1oo hecho 'nlinoa !estuflet-On tOl"ftdados '7' nunca les 
falt6 una flor sobra su tumba. . " 

-. * ,* *' *' ',* * * * * '*', * *' 
17)	 A CONTlNUACION EL COMPANERO RAFAElJ, FRANCIA MESTRE, JE

fe del Equipo de Gaila del ;~', 'habIa 'para Informacion 
Pol{tica sobre .a1 resultado: de In ;gran siembra., de Pri 
mavera y ~l tt:abajo que se~ea11zara en ese frente en 
6,1 segunq.o semestr~ de 6ate ailo. 

FRANCIA MEST~_ ,= En ;,este ,:p'~me,r;:·sem~s:tre,.de 197:3 
:_:por lo,s' t~abaj_~d~~a,~'Y 'lQs :c~~~~:~ de 1a 'ag'rlcultura 

;' , 

I ,. ,
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cailera se hahechoun magn:!fioo esfuerzo. Todos los indioado
res del plan te.onico-economico fueroncumplidos y sobrepasa
dos. En las. siembras, POl' ejemplo, de un plan de 19 MIL oa
ballerias se ~embraron21 MIL 414 caballer{as, para un 108 
pOl' ciento del plan.

En este gran eafuerzo todas laa provinclas, sinexoep
cion, sobrecumplleron su plan de slembra da Primavera, lo~ 
grando con ella que esta siembra de 1973· fuera 1a ~iembra mas 
grande de toda la historla de'la agrioultura canera de nues
tro pars, lncluyendola.granslembra de 1968-69 en que nos 
preparabamoe para la zaf'ra de 1970. . " 

Sin embargo, debemos declr que c on las c ondi.ci ones clim! 
ticas han afectado este gran esfuerzo de lostr.a~jadores y 
nuestro pueblo para oumpltr este gran plan de Primavera, pOl' 
cuanto si ustedes han estadoobservatldo, en este ano ha 110
vido muy poco, fundamen~almente,.en los meses que mas necesa
,r! 0 es que le lluevaa la oafia. 

POI' eso,. a pesar de ,este gran e8f.~erzo he,cho por ,loe tra
bajadores, POI' los oua!iroa de 1a agt'lcaltura,los resultados 
preliminares no son los resultados que nosotr08 esperabamos. 
Nos proponemos durante elseg1.1.ndn Bemeetre acome~or un plan 
de slemhras' de fr!o de 12 ~[[JJ 103 caballe~{.a~, dlatribuidas 
POI' prov!noias,. Pina.r :del Rlo 280, La Habana 91~,. Matanzas 
1,208, Las Villas 3,200, CamagUI3J 3 MIL y Or1ento ~ MIL 500. 

Con oeste plan de frio, miiac:" .l~lan do' Primavora, en el 
afto seran sembradas53 MIL cab::l.ller:!as de canas, as decir, 
casi un teroio de la superficie to'Gal existente en oaiia en 
nuestro pals, que oonsideramos que as ~ magnUico esfuerzo 
para lograr tener en el futuro zafrns de acuerdo oon, .las ne
cesidades de 1aeconom!a de nueetro paw ~ . -. .' 

.Junto a ell0 tra:bajamos en 1"a· preparacion de ouad·roe. En 
el;mes de Agos·tooelebra.,emos el tercer CU1'80 de Adm1nistra
dores 0 de .Jefea d.e _P~nes Qafl.eros y para E!l'mes "e' "Septiem
bre preparamos elgran ene:uentroqe .tecnlco-a.gronoffif:'9n que 
reuniremos a mas de MIL tecnlcos que trabajan ~n la 'agrioul
tura caiiera, de 1~vest:lg.Qi6n,de la ,producclon y de la in
dustria, para discutir.toc1a la experiencia aouqlu~da,durante 

5 anos, que nos gQrantlce aplioar ~a agrotec~laav~zada y 
lograr',loe r-esultadoe de aumento ,de la produotlvl'dad pOl' area. 

* * * * * * * * .* * * * 
18) FRAGMENTO DE LAHISfORIA ME ABSOLVERA , 

Ausente del mas elemental contenido revolucions:rl0 el re
gimen de ~~iata ha signifioado, e~' t;qdos.~ los 6rdene~un re
troceso de 20 anos para Cuba. To~p ~~ m~do ha t~~4o que 
pagar bien' oar~ au: regres.o, pero .p~inoipalmente las 01ase8 hu
mtld~s" que'estanp8£f~do~t.Ubre'l m18eri~t m~en~ra~ que la 
dictadura ,que 'hA ·.arruinadb· al paLs Oqll .18: 9~oo1.6n. la inep
t1tud 'y la zozobr~ se, ded1ca.a, 11:\ lDa@_;I:'p1~a.n~e pplitique
r{a, lnventando'f6r81u1as -y mas.f6rUlUlaqas 'd,.perpet~arse en 
a,l p¢er aunque'tengs ql,le' 8er sobre. un. mOllt6n de cadaveres y 
utl marda sangre.., . , , ,,_ 

,Ni .una sola inic~ativa valientePa sido qictada~ Batista 
vlve, e~tre8a40 de ,pies :y' manoe- a.a~. gr~dQs intereses y no 
podt~ s~l'· de' 9t,:ro :1Il0dO, pOl" eu me:p..talidad, por.' la carencla 
total de ldeolog{a y de principl08,.porla auaericia absoluta 
de,; la fe, -:1&.\ G0:Q.t';t~11 ., ,.1,.re~ pal~ o. f!le· If.lS mas~s • 

.Fue~ un·:slmple:_c~JDQiO;_,de {DallOS 1,.'l!Ul;~e~rto de bot!n entre 
. los: arnlgos, parhtntes , cPJllpliQe,s Y ·'.la~emo~a,.de 'paraSltos vo

rB·ceSQue, 1ntegr~-~1 andam1aje pol{tlcQ del·dlctad,or. 
Cuantos oprobi De se.·hall ~cho 8utrtr ~l pueblo· para lL."1 

gl'upit,o~e e·go.tstas' Qua "n.o, sien.ten })or l~_p&tria 1a menor c0!l 
. 's'1deraclOD. pued8Jl enc·ontraren·la coea -publ19&·1lIlm.oQ.us vive!l 

di· tacil y cmwodo.' . 
.;~':' ..'*" ** *, * ..* .,.* .*:: * *. *.1f' .* 

mailto:lDa@_;I:'p1~a.n~e
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19)	 LA EMBAJADA OUBANA EN ARGELIA INAUGURO ANOCHE En IJA S~ 
la de las Cuatro Oolumnas de 1e Aaamblee Popb.lat" Oomu
na'lde Arge1 una Expoai'cl6n Potogr~ftoaen,sa'lu;!oal 
20 AD:lvarsar1-o dol 8aalto ai CUartel l-ioncada.. ' 

* * * * * * * * * ** * * 20) ANDREI TIRILENKO, l'fiEl\ffiRO DEL'13URO POJ.LrTICO DEL COMITE 
Oentoral del Pa.~ttdo Comunista 'de la Un:t6n Suviet:i,ca, 
p~esid1.6' el ,acto centt'alpor' al XX Anlvarsario d131' 
asalto al Cua:,rte,l Moncada," ce1ehrado en ,:MOSC1i, en .e1 
Test~o P-ri'ncl:pal, ,del Bj~rc1tp :S!DVtetioo. . <, ; ", 

En el acto hab1J1r,orr 0),1, pi,loto-cosmonauta Vladimir 
Shatafov', 2 venes hetJoe '.de la ~Uni6n S'ovl':t1caf ;yrcFre
sldenta de 1a Sooledad' ,de :Am1;stad URSS-ouba, ,':I ,al Em",,:, 
bajad'ar Qubano ymiemb-ro dol: 'Ci>mite Centrak,'d.e ~ues- ' 
tro ,Partido, Seve~o Aguirre. ' 

Paralelamente en' Polonta," 'en el marco ,ue las act! 
vldades conmemorl!-tlvas de'1 Xx ':An;.!versarl 0, se destacan 
la conferencia de prensa del~ajador: cubano en esa 
pa{s, Jorge"Bolanos, el'nia. ae"O~~a en la telev1si6n 
polaca y amp11 os oomenta'r1os, en; los', 6rganos d-e, prEll sa. 

'* * * * * * * ~ * * *' * * * 
21)	 EN 1953 t MAS EXACTAMENTE EN EL MES DE JutIO, 'CUANDO 

loa jOvenes de 1a generac16n delCentenarl0' ae,lan~an 
valeroaamente al asalto del 'Cua-rtel Mono'ada; 'la s'ltu8 
c16n del' pais asfixiaba a laagrandes masae "\tt+pObrec! 
das, explotadas y burladas pOl' sucesivos ,reg{menes a~ 
ti-populares, de 10 que fu.e exp'onente mas' 'negatlvo la 
,dic~adura batistlana, engendrada en la madrugada del 
10 de Marzo de 1952. 

Lo~ problemas de 1a tierra, la lndustriali'zac1'6ni. 
~a vivienda, al desempleo, laeducacI6rl.:y la'salUd Pl\ 

'b.llea, senalados' POl' F1del,'en ttD& 'Histo'i'ta mlf AbB()1ve' 
rail J' ha:b{an s'rc8.nzado 'ien. 'aq~l:la Lf&oha ..un gr'do tal'~
 

, de ,~r~v'e~ad que lia,,~{an ',de8.'~~~~a ~a;'~.t.tua~~6n" de 1:', ;

cuban&. ,', c • co.. , ". 

Para poner fin a aqU8'1 'regl,men de oprQbio se lan
z8rOl1 '108 j6venes 'd:el'centei!aiio,al'aaalto de la se
gtindatortaleza mtll tar ;'de' la,'1dran{a. ~ 

La'prenaa'de aquellaepoca ,reflejaba en BUB titu
lares la situ8ci6n del pars. El prlmero de Julio, 
pOl' ejempl0, al tlrano alardeaba,.eon que contaba con 
e1 'apayo de las ,·Fuerzas Armadas' y el pueblo. Ese ml§. 

'mo':d{'a "los' diari'08 anuncl8,ban nuevas rebajas de sala
ries a los etl'}.plead¢s pUblicos'., ' , (,I 

, 'Dias despuea, e16 aa~~'JU110, otro. titular de '18 
" ;prensa de la ~poQa sent~nolaba erraneamente con gran

des letrsEh "Nl ~y: ni ha.brl! revoluOi6n". 20 dias ' 
despues·se produc{a el ataque al Moncada, que marca
ria e1 lnlcl0 ,de la lucha armada de'nuestro pueblo. 

El 20 de'Jull0 la dictadura anuneiaba 1a adopoi6n 
de med1~as represlvaB contra la clase ob~era, ante la 
amena~a de'hue1ga erJ,dlO$ puertoa. Otro$,tltulares de 

, 1a pre~a ,er~i1, ~~'·J~~,::de',_j~liol·ttHambr~~y"~iberta·:'eil
la Cienaga de Zilpatatt.~ J:'1U'dfa 26 se, pr'oducir{a el ' 
asalto a 1 'Moncada. : '! ~'" . ',:,' , , . 

Al dia a1guiente, cuando numerbsos, revoluc10narlos 
hab{an sido ases'1nadt>s, y proseguian' los or{menes, la 
pr'enaa' pub'ticaba '4na notaf'entregada por la Embajada oJ.! 
bana en Washington 'en la que' se lnformaba que la t~an
qul11dad tmpe'raba en ,todD ~l pais. 

El' propio 27 de Julio se- pub.llcaban fragmentos de 
un- die CU't's 0 ,del d1etadot' Bat1sta en que, ests:' calificaba 
el ataque al Moncada oomo obra de lDeas. ' En ~quella 

suces16n de parr-af"os,,['1nc''t)herentes y c{nicos al tirano, 

--_. -, '1 
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despu6s de asegurar que se hab{a agre~do y \eslonado en eu 
base a la econom{a nacional; atemorizandoa lnveraionistas y 
a los bancos~ ailad{a: Si hubo sangre no fu~ culpa nuestra; 
Cuba estaBe~lra bajonuestrodeaignio; nuest~o ~egimen'Bera 
defendido por Las Fuerzas Armadas. 

Algunos titu1ares de la prensa del 28 de Julio dec{an: 
"SuspensiOn de actividades en la Univers i dad" ; "Continua 
acuarte1ada 1a polic{a"; ~'Sus~ndidas las garant{~s durante 
go d!as"; "Clausurado e1 periodico.Hoy"; "La ciud~cl cie San
tiago de Cuba sigue tomada mi 11 tarmente" • . ' 

Al d{a s1gu1,ente,29 de Julio, sa anunc1aba la' 'cenaura 
para·todos los. ,p~ri6d1cos., La dictadura repr1m!a, persagu.{a, 
asesinaba, torturaba y censuraba. Pero la'lucharevo1u.ciona
ria no hab{a sido venc.1da, solamente hab{acOt;lenzado. 

=============="MIAMI /" RADIO .MONI TORING SERVICE"========== 

LA VOZ DE CUBA = "PANORAMA :iNFO~TIVODE LAS 12: 30" , == = = = 
(Transmiten'. cadena If.\s em1soras=, 12:30 A.M.) 
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22) LA EFEMERIDES CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 

.' El. 25 de Julio de 1964, hac'ehoy' 9 ailos',. lOB 'Canci11ares 
de 1a Organizac,16n de Estedcs Americ,anoa, OEA,' Ql:1'!'tieron en 
San JOse, 1a capital de Costa Rica, tina 1nsol~ni;edee1arac16n 
oontrarrevolucionar1a .di~lgida al pueblo de Cuba. 

En respuesta a esa provocaci6n, auspiciada pOl' el lmpe~ 
• I • I·". . " .' ..

ua1is\1lo,yanqui, Miles., de Qubanos congregadoB en Saht1.ago de 
Cuba para oe1ebrar ia af~merld.es 4~1 a'sa1to a1 Cuarte1 Monca
da ac1amaron 1a d1gna respuest'a del' Gobierno cUbano,. 1a cua1 
,tue lelda pore1 Primer Mlnistro, Comandante Fidel: Castro. 

En a1 documento-raspu~sta deCuba, conooldo cotno ilIa Decla 
raei 6n de Santtago"', se' haee un recuento de las inoontablas -
fec~or!as perpetradas a 10 largo de varios decenios pOl' e1 
lmpe'rialismo norteamerican-o contra Arn'r1ca:tattna, con 1a 
eomp1acencia de las oligarqu{as or1011as. 
. 'La 'dec1arac16n 'de S'antiago anunoia 10 que at pueblo de 
Cuba ha demostr:adbdespues en e1 terreno de 1m hechos: que 
nada podr& detener·lamarcha triuntal de 1a·reV!olu.ci6n cubana 
y 1a 1iberaot6ndefinitiV8 de nuestra Aalertca. 

Tambien hoy se" cump1en 75 anos del deSembarco d~ tropas 
y~quis en P,uer1i9 ,Rico•. ~ invasi6n norteamericana se 'produ
,jo e1 g5 de. Ju1\.o de 1898,8 meses despu~s de haberle otorg~ 
d 0 Espai1~"la autpnomt~ a Pu~~t 0 R~ co., ' .. 

D{as antes 1a capital hab{a sido bombardea~~. pOl' 1a es
cuadra de los' Eatados Vn1dpa. . ",...' 

Deeds esem,omento s.e cOtlvlrti.6 ~ert'p'1\1c'o en una: colo
nia de 'loo~Eet.d:oe Unl1i.os, ba~0",gobernadQ.'t'~8 yanquls~'regida 
POl' 1eyes del Congreso estadounide:nae y s ometida a las arbi
trariadadesde la:po-'J,{t1c,a norteamericana.., ' . . , 

Para tratal' de_ desv·tt'tuar e1 status colonif,11 de Puerto Rf.
cb y contra~t"eat8::r:. 1& lU~ha p,ot" In 1ndependenc1a 10$ Estadoa 
Unidos ins,tau~e.rtm,e1 llamado.Estado L1bre As·oclado. ,. 

, , ,."..'.,. "'". , 
~. Desde is:\1' proo1;~lIl!\olon en,,195? no ha mej.or~~~.la situacion 

de Puerto Rico. Los Estados Unidoe no s'olo' co~ttolan todos 
los a~peo~os ,d~ ~la,v1,4a, nacional sin~ que, han acentuado su 
dominaoi6n econQmiQ8,_ polltica y lDil!t~rpob'r,e·1.a: Isla. 

. ,Sin embargQ" e1 p}leblopuartorrt'q~no,nomi' oasado en 
sus empefios de ~lt.per:ta~ ,a sjJ. pat'ria y l",,~ha, cOli tod'ss las 
armas a su atcance, para 'lograr $'-? lnd.e'pendenoia. '.' 

it ~ ~ ~ "~ it it it if it it if ~ , 

23)·EN .JA1>ONW 6R~iAQ+pNES ~ROGRE.St'S.TJwS'';,DE~E PAIS EFECTUA
ron un acto con motivo del XX An1versario'del aaa11ro'al Cuat
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tel	 Moncada. ' 
POl' otrapa'rte, los rotatlvos norvietnamltas "Na..!l

Dan", "Cuim-doi...':~Ian-Dan" y nV~gue!t aa!como al CheClls
lovaco "Social.iemo"publlcan 'ensU9 paglnas repor.-tnjes y 
fotograf{as relativos a Cuba yal aSRlto al Quartel Mon
c~da. . 

. De :igllal forma 1a pranss bUlgara ae hlzo eco de 1a 
historica fecha mlentras que el Xonsomol Dimitroviano 
inauguro una Exp.oslclon Fot6g~aftca·eobre el 26, de Julio
de 195}. ;, ., , ',.~ ..,. .... 

• .,	 t' 

. * * * *,*' * *' * * * ** ** 
24)	 ANGE~ .BERNANJ):EZ tiene a: eu ccarg'o un comentarl0 sobr~ ,EL 

AOoNTECER MUNDIAL ' t 

"E100ngres 0 Norteamerlcano decidio que a :partir. del 
15 .de Agosto deben cesar los bombardeos norteamericanos 
contra Cambodta. ESosbOlt1bardeoS desat£an al mundo y , 
violan deavergonzadamente el acuerdo suscrito en Par!s 
pOl' los Estados' Unidos.· . " ' , 

El Pent&gono; cumpli~ndo 6rdenes del Presidente, 
Rlchard Nixon, eeta. tomando las medidae oportunas para. 
burlar la decisiOn del Congreso,Y garantizar la conti 
nua-oiOn de los bombardeos. " ' 

A~e1eradamente los Estadoa Unidos entregan al r'gl 
,men de PluJ:om Pllen modernos avionel;l yanquis, al ampa~o'~: 
de la 11amada Ayuda Norteamerlcana para la defensa' ffel 
terr1torio cambodiano. Siete aparatos'de la aviactan 
wi litqr estadounldense, utI11zablea' en misiones de apo
yo .y dotados de canones de 79 mil!metros, fueron entre
gadcs a~gobierno t£tere. 

Nume;rosos grupos de pl10tDs de orlgen cambodiano se 
incorpQraron a las ~erzas 4e~,rQgimen trasde- ~er, entr~ 
nadoa en las ba$e~ aereas~ de·, l-oe, Estado~ I1nidos~ en ;Tailay. 
dia.' .\ , , ' " . ' ,.l 

, Todo ind1c~que, a partir' d~l '15 ,de,.Ago,ato" 'pe~"e' 8:1 
acuerdo del Congr~so, con1i~nu.aran los ,bomb~~deos, yanq~is. 
Loa avionea norteamer,lca.nos'l ·d:~sfrazadoa de' 'cap,b04ianos y 
aon pel'S onal ent~$~do por- los :Efstadoa Unldoe," continua
r~n atacando los ampl10s territorios 11berados. Estos 
bombardeos se 'hara.n can eumlnistrOB yanquls y.tambien ba
jo la direccion y asesoram1ento de la Fuerza Aerea de los 
Estados Unldos. ' 

, LQS av10nes recientemente en1iregados son del tlpo 
"VI-33" perc con anteriorld.ad tlierm eedidos otpos mode
lo$,de cazabombarderoB Y s~· prevee~ue cbntinuaran las 
entregae.	 ' , 

En ~os Estados Unidos' el Poder 'Ejecutivo hace y 
deshace a su antojo y la mision del Congreso queda 11
mitada a aceptar los hechos consumados 0 a investlgar 
las acciones pasadas. 

Aunq~e la 'Constltuclon de 1a naclon establece que 
para declarar la guerra 0 oomprometer al pa!e en confllc,'toa milltares es necesario el consentlmiento del S~nado 

1s' realidad es q'\1e ta Ca.sa Blapca. 'de waShington tlene' a!9
plio margen de mant'obra' para OOrar de' espaldas a.l pueblo 
y al Congreso.. ' 

Actualmente la' Oom1s1pn ,Senatorla'l de las Fuerzas A'S. 
madas eata. in~est{ga.pdo los bo~bardeO& secretos ndrteam~ 
ricanos contra .Cambodia, perpetrados' en 1969 y 1970, 
cuando loa Estadoa. unldos p~Oblamaban ·su respeto a la 
neutralldad cambodiana. ' 

El ex-pilotQde' ia Fuerza A;ere~ estadounidense Cap1
rtan G4ilrard"G7raben, <;1eqla,ro m~ee~ Marzo"y Abril de '1969 

" . IJ	 . 
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partlclpo'en m.tsi ones de bombardeo a'hospi taleS v1etnamitas 
en cump11mient~ de 6rdenae ami tidas pOl' al Pentagono.En mis 
informacionen rad1adas, dice, se me prohib!o ~n~ la palabra 
"hospital" y ail su lu.gar m'e dieron una palabra clave que S8
nalaba los centros hOBpitalar1oB 10c~11zad.os. ' , 

Greben, qua trabaja ahora como pil 0 to de la aviaoion co
mercia,l, hlzo sus revel~ciones a1 Senador Democra~a Harold
 

. Hughes, miembro de .laComte16n Senatorial. Hughes dec~rol
 
tenemOB que ConDOEn' las c1rounstanc1aa que ,n08ilndu;Jeron a
 

:' bombardear deli:beradamente loa hospitales. ".' " 
" El portav~ del>Pentagono General Robert Giabe.rt. 'r~spon

diD a las revelac10nea de, Greben con estas pl3.1abr~BI .-las 
lnatalacionas' atac~das hab!a. serv1do como hospital en una 
apoca anterior a la de los bombardeos. 'Los ,reglamentOJij de 
laa.riaoi6n norteamericana, aftadi6, prohlben al bombardeo de 
'hospitales. , 

Como decostumbre, :e1 Pentagon'o reourre,a. la mentl.ra pa
raeludir suresponsabl'11dad. 'Re,cientmente, despu9s de mu

,.chae evasivas, el Pentagono se vi6 obligad'o a reconQCer que 
la 8v1aci 6n norteamertcana hab£a bombardea'd,o s1Eitemat1oamen,	 , , 

te·elte~ritorio. de Cambodia antes de laoperaoi6n.de· inva
siOn, es decir, cuando la Oasa Blanca y el Pentagono,n.egaban 
lOB heohaB yproclamabansu respeto a ,:18 neutralidad de aquel
pa£s. . . . " ," 

La bestial a~ae16n yanqui cont.ra los pueblos de ·.utdochi
na,. desde su 1n1c.10 has1ia nuestl'os d{ae, esta envuelta' en el 
engafto, 1a mentlra y las turb1as maniobras. ,y·todo ello dl
rigido a en>gaftar a1 pueblo. 

Es lamentable que los menguados pas os del c.ongreso para 
frenar las acci~~Baventureras y ag1!es1vas de,la Oasa Blanca 
y el Pentagono dejen's1empre un ampll0 margen de, manlobra, 10 
que reduce la mist On· de representantes y ·,s.enadores nor~eamer! 
canos a la tarea de invest1gar los hechos, slempre ~ardiame~ 

te y ·sln lnflu1r en ellos •. 

==========="MIAMI RADIO. MONITORING 'SERVIOE"=~===:::!====== 
.	 " 
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25)	 MIENTRAS Loa 

, 

SANTIAG~OS CO,NTlNUAN ENGALAWUIDO 
, 

SUS ·.CALLES Y 
embellec~endq 8~, 'V;ivlend~ du~te tOdD el dis. 48 .hQY han 
oontinuad,o arrl'banPo .a esta oiudad de, Santiago, df3 O.uba :las 
delega.cione$ d~ .108; dls;t1ntos I~{ses 1n~~tados a:...pa~ti}ojpar 
en los festejQS'. conmem;orativOB del g, .Aniver8~r1-o 'del '~alto 
a 1 Ouarte1 Monoada • . . , 

, .G:rac1,a.~ al.eA~er~~o dSfiJarrolla!lo por los' t~~p&~a.do37es 
sari.ttaguer08" perteneoi,e~tes al 'aon.tlge;ite ,04fiero XX !Ullversa 
rio, y a 1a ~ 'praa'tada pOl: ,loS' Co~1tee de'De,fensa ne la ,.,.. 
Revolu.c16n de es,t~ 'oiudad, las obras ,del Parque.A.bel,Santama
r£a c,oncluyeron ,ssta m~na. " .' . 

Eats parque ,ae~' ,escenario e~ta noche de la velada art{s
tica xx Anlve~sario.y. sara tr~m1tlda a todo al pala a tra
ves de la, telev:~~l6n naci~~a,1 Y, Pa,t't.1ciParan las delegaci ones 
extranjer~, invitadasa ,los act~de:l 26 de Julio.,' " 

El ·g:can~loso:espectaculo,;, que .--retleja los' acontec1mientoB 
mas relevantes de la hlstoria de dUba, desde la 'conqu,ista has 
ta ls .act~~~qad" ser~epet't~a l.os d£aa :27', ,28 y. 31 de JulilJ ,.,.. 
para los' trabajadores y puebl.o santiatN~.r08.. , 

~or ot~a pa~~~; ~~ la expl~ada freri~e al.Cuartel Xoncada s 
lligar donde ~e .. ~lEivara a cabo a1 act.o central por el 26 de J~;.. 

•• ••.. '~' , •. J,	 __ 

~10, se. ~an.,ya los ult11lJ08 toques. Han "s1do sitl.Ul:das las e i 
-1 las , <.las: 20 ~~ £(11188. pa~a los ,il'};v,itad,oa a. la c OI1Jn,em oraci un 
del XX Aniversario. 
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26) NUESTM.AMEB.:ICA = Un breve analisia de la palpitante 
actuaU.dad de un continente en los albores de la l.uoha por 
su lU>era.o:r:6n defini tiva. '. 

Sonietidas al dominio econ6mico de los Esiiados Unidos 
las'naciOnes de nU8stra America han Bide v!ctimas tambien 
del-dcimini 0 pol!ti co. Gobt&rrios d6cl1es,,"representantes 
de las ollgarqutaa a,l'1adaa.;'8;' los' ·lmper1ai1!stas·,' hall.resu! 
t,a:ao'los prinolpa-1eadefe:haoresde lostntereses norteam§. 
tJicanos 8selitados 'en America. Latina. . .', " 

Cuand'tfalgU'.n:' 'gobierno ;'enrumba por los oaminoa ·del na
cl'onalislnO',los imperialiBtas. yanquis muevencontra es.ag,9. 
bie~'o ted'oolos l'esortes a su alcance.Prea1ariea diplo
maticas, corte de los creditos concedidos pon Washington, 
conspiraolones inat.igadas y muohasveoes ~aguada.s y fi
nanoiadas par los monopolios 'nort8americanos,' han a,tdo, 
uti11zados 'frecuentemente pOl' loB ~tadoa ,Unid.os para de
rt"o'o'ar' Goblernos que n'Oacataban·lJas 6rdenes :de ':los impe
;rtialistasy rescatabanpara stis res,pectiv:.os;J1Lteblt:>$ las 
l?1que-zas' ,:usurpadas pOl' los monopolios estadounidenaes. 
: AS{·fue ourante muohos anos. Durante .c~i, un~B1g10, 

desde que los Estados Unidos comenzaron a extender B~ do
minio sobre toda America Lat1na. Cuando fatl~batl eaas m§. 
didas loa im~erialiatas norteamericanos apelaban a,1a fue~ 
za de sue ejercitos., Casi todas las naciones latinoameri
canas han sido v£ctimas de agrea10nes militarea de los Ea
tados Unidos. 

Roy ;las cosas a on di ferentes. No porqua loS 1mpe1:',ta
listas no~teamerica.nos hayan 'cambiado ,sino porque, lui .cam
blado ·la ct:>rrelaoi6n de f'uerzaa' eli elmundo·-y.en :Am6rica 
Latina. ';, ' .-

Hoy los imperialistas s on mas "debi lea. aompat'ativamente 
y las fuerzas de la paz y el progreso son mas fuertes. Ya 

. los Estadoa Unidos no pus.den imponer a au ~ntojo:sus leyes 
de dominacion basada en la f'uerza. En el Mundo ha crecido 
y.se he fortalectdo -e1 o-amp'o socialista, 'integrado por' 'nu
merosaS naciones amigas de los pueblos. y que frenan las ac 

~, ,
ciones imperialistas de dominacion y agresion. 

America Latina, por su parte, eS escenario de un auge 
revolucionario y nacionaiista, que choca, frontalmente, con 
las 1ntereses explotadorea norteamericanos. 'En Cuba avanza 
i~petuosamen-te desde hace 14 anos --y medio una Revt:>lucion 
s:~l~ld~ta, que'liq~id6 para sfempre en nueatra Isla la dS 
'minaci 6ri imperialists y la explotaoi on. de-l captta lismo. 

Qtras naciones del continente latinoaniericano han toma
do'rumbos diferen~es a los dictados desde Washington. Y 
por las tierras de 4merica se extiende la lucha de los pue
blps' p~r 'profundas' tranSfdrmacione~ estruoturales que pon

. gan lfih a la 1njusta' aocte-dlid ic:ap1talista' y a l~ 1l0minaci6n 
ejerq.ida durante casi un sigle por los Eata:dos Unidos •. 
, ' En_las organ,i~~ci;oneai~terna,c1 onalea, dona~ .~urante my. 

chos anos los Es~adOB 'Uni~OS 1m~1eron ,su& normas y sUS d~ 
seos, se producen frecuentes manifestactones de rebeld{a. 
En eS os foros irit'erilaci ona les se levantan varia:s '\Toces· lati 
noamericanas qu~ corid~nan la explota~i6n imperialista y se~ 
oponen,energicamente a' los designios de Washington. ' 

La Organizaci6n :de Eet~dds Americanos, que por au Some
timientO,a 10s'Est~dos Unidos merect6 el sobre-nombre de M! 
n1~terio yanqui de 'Colo~tas,- es 'actuslmente tina cosa que nada 
'te'pres~nta en ;e1 panorama continental' un cadaver. .' \ 

. , . Los tmperi:alis~as nor'teamet'ioanos, 'que como todos los ex
plotadores no se reslgnan a pe~d~ 'sUs privi legics, apelan a 

-.---~...... 



Miercoles, 25 de Julio de 19r7:3 .-11- - - - - - - - - - - - - ._., -- - - - - - - - - - - - _. - . --. 
ott"os recursos 'para ·tratar c.e canservnr sus intere.ses. Anun
cian nue-vos: tipos .de tt'atamiE)nto para las naci Oll.SS ·latinoame
ricanas, crea.n sub-gendarmes; como Brasil; para que. les cui
den sus inte::~ses en America del Sur, e intensJiican otros 
medios de pelletrac16!l ma.s &utileal el diversi,oniamo ~deo16gi
co y 10. colonizact6n c\lltural Y. educativa. , . 

Sin embargo, :todos sue esfuerzoB en ese aentido ,efilt~n co~ 
denados 0.1 fracaso. Los 'pueblos latinoamer1canos e~tan cada 
V'ez mas' a lartadoB contraloe 1ntentos de los lmp.eri~1.ist~s y 
lasansias de l1bertad de esos pueblos se materiall~z~n:Gn ac
eiones que los acercan'''8la~aef;\mda ,y detlnl tiva lno.ependell.' 
eia.:" 

. . i 

============",M:LAMI RADIO: MONITORING SERVICE"=========~, . 

" 

(TRANSMITEN' EN CADENA US EMISORAS = 1100 P.M'.) 
= = = = = ~' = ~ =' = = ~ = = = ,= = = == ~ = =. ~ 

~ , .' . 

. INFORMACION POLITICA = De los combat1.entes de las l!'uerz~s As. 
. madas Revoluclonarias y ~l Ministerl0 del ~terior.' . ' 

27) EN LA MAHANA DE HOY ARRIBO, POR VIA AEREA, A ESTA C.Al1TAL, 
10. delegacl6n gupernamental de Chile 1nv1tadaa' lo~ actas 

,'oonmemorativOB dQl' XX An1versariode1 asalto a1 ouar~~l Mon
,cada. ' , . 

El C-omandante Sergio del'Valle, m-iemt>r,o,del Bu~6:Pol!ti
co y Min1stro del Interior, y al Dr. Raul Roo., miembrodel 
Comite Central y Ministro de Delaciones E~te.riores" dieron 10. 
bienv,enida 0.·10. delegacion,chilena, l~ cu~l esta en.Cabe~ada 
POl' el Canciller Orlando "Letelfer. " " 

Tambien lleg~ 1nvltad~ a 10s. festejos del 26 de Julio 10. 
companera Hortensia Buzzy, esposa del Pres1dente Salv~d,O~ A
llende. ".... " , 

SeguidameIl.t$,~frecem:Os 1&Sbreves palabras d1rig1d,aa a 10. 
prensa POl' a-1 Canc1.l1~r Orla~ldo Lateller a sU'arrlpo, ~~: aers 
puerto lntenacional J,ose, Mart'!. . , . . " 

.. '. w.. ._ ~. 

CANCILLER LETELIER = Es para m! y para los compafie~os ~ue 
lntegramos'la delegaci6n d'e Ohllemoti'\To de profunda emoc10n 
eatar hoy en tierra cubaha. ' 

El acto, al asalto alOuar"tel Moncada tiene'un valD-r de 
s!mbolo no solo para'Ouba sino "pa~a todos ios 'pueiblosde Ame
rica Lat1ti~ 'y:es' por e,80" ~ara' ri~ otros, motivo de prof~da 
satista~cio~, compa'rtil.' con el 'pueblo oubano en'estos momen
t:os en que al plie·blt)' oh1leno ,esta ·1illcfando un camino :de cons 
trucciOn de'i.ui&: 'rea'11d'ad nueva,· onmp-art1restos ·momettt'os de 
celebraci6n qe ,un acto que seilaloun rumbo" que ·fue s&guido 

'pOl' a1 pu;eb'tode 'CUba Yee1:amOS8Etguros 'que' sem~tf· como s!m
bolo para muchoe pueblOs de America Latina. MuCMS' "gt-Ilcias, 
companer,ose::'f,_ 

, ' *. * *'* .'*: **. * * * ,* *.' * 
r 

:'It
28) A CONTlNUACION DAHOS ,LEGTuM .A UlfA' CBOW:ClA DE' WESTRA ENvrADA 

,ESPECIAL EN 'SAHTIAGO DE GUBA PARA lBFORMiLOION'POLITlCA.! 
El Coma.ndanteRaul Qastr.o, ·Segv.nd6 'Se,cre1{arto ',~el 'i>artido 

y Ministro de las;Fuer~asArlIlada8:"Revoluo:1:0n8rias,pres.1di6 
esta .manana .1a 1na.ugurac1~ d81MUBe·tl~II Frante Oriental 
Frank Pais, enclavado en 10. mlsma zona donde opeJ:a'be. la Oomag. 
dancla de·' Raul duranta la luoha lnsurreeclonal4' 

. A la lnaugurQ.cl6n .de:1Muse.o ,·as~1e,tietlgn·familtares de los 
194 .,oaidosen .e1 II Frente,.."ecinos de Mayar! y 10. milltanto 
oomunista nort.ame~icana Angela Davie., , 

El·ComandEUlte Abelard,o 001* Ibarra, ,m~embro de~ Oomit~ 
_Central. de;l Par"t.r14·0 y :V1oe-M1-.1atrQ .ide 18 FAll, tuvo as:u, co.:> 

go las palabras lnaugurales del Museo•. ' : .. 
El Museo del ,II Prenta. .oriental Fr~ Pa!e oonsti tuye un. 
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conjunto arqui tectonico compuest,o por 4 grandes ~reas: 
la primera corresponde a lased1f1caciones br1ginales que 
8itvie~on desed~ a la Comandane1a Central del F~e!~e en
tre Agosto., D1cismbre de 1958; la, segunda as el E1d~,ficl0 

central del;MUB~o de arquiteotura contemporanea. que cuenta 
con 4 Sa las de Expos icl ones'. E1~ objetivo de las Salas es 
d'ar una vision general de latl'sdiclon combativa de"la re
gion, .deede las comUnidades abor{genes hasta los t1emp1)8 ac 
tuales ,~M.ciendo h1noa,pie,',en el' per{odo de 1a guerra revoli 

.'	 'Cilonaria.' ."'1.' ,; ..... :'" .;:,v, ,:" ".: " • . ." 

";"En e1 MUSeD se mue8J-n-~laa ropes, que vestfa<F,raJllkPa!s 
'en el momento de su asesinato y una subametralladora que 
uso en la lucha clandestina. Las gorras y un1formes usados 
respectivamente POl" 10s'Oomandantes Fidel'y Raul Castro en 
el desemba~co del "Granma" as! como instrumentos odontolo.. 
gicos utilizaaos pot' el Comandante Ernesto Cha Guevara y 
la cantimplora del Comandanta·CamilD Cienfuegos.

"	 ,,* * *. 'it: * * * ..:!f; * * *. * * * * , 
29) EN EL CLUB,I.N.TERNAC;ONAL DE~OI S$ ~CTUO EN ACTO CEN

tral con q~e laRepubl~ca Democr~t1ca ae Vietnam 'rinde ho~ 
menaje at XX Aniversario del as'alto' at' Cuart~l Moncada • 

.El discurlito 'central de esa activid~d"estuirO a oargo del 
>Mintstro y Vice-Presidente del Com1:t~ Naci onal de" la Agri ... 
cultura, guien preciso que el asa~to al Moncada marco 'un hi 

,	 , " ."" ~ l .". 

to en la lucha de liberacion' de los pueblos latinoamerica.. . '	 . . 
nos. 

En el ac~o tainblen us~.· d-a la palabra el Embajador de Cs 
ba , en la Republica Democratic~ de Vietnam, Raul Valdes Vi
vo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
30)	 DESDE LA CAPITAL CHILENA SE-:REPORTO QUE UN PODEROSO AR~EFAg 

to ~xp~osivo estal16 en la E,mbajada de Checoslqvaq~la en 
\: ,e:a,~'~}~d,~d. La ~.omba':tue~?,~~~~~~,',en,.·:~,~)p~!t:tl~'~ ~~1, d~cimo

ouart'o' pts 0 de 1 Etdffl'ci 0 dontle ae"ha'l.1a' 1a 'sede'd1plomatica 
checoslovaca. La fuerte a'e't:tinac1.6n solo pr""dttj'o danoe'mat!, 
riale'S. . ..~'
, ,	 , ' * * * * .Jt * ~.,* ~ * * * * * * .: 

31)	 LA FUERZA AEREA DEL PERU BECI;BI;-Q ,.5 .HELlCOPTEROS ADQUI~DOS 
en laUn16n'Sov16tica para· o~e~aciones de apoyo a la acti 
vldad petrol{fera en la ,regi6u .8mazonica. ' 

* *,* * * * * * * * * * *.* * 
32) LOS MICROFONOS DE I~ORMACION POLlTlCA SE ENCUENTRANINST! 

."ladop. en el Hotel NacJonal. fronte al litora.l habanero, 
dqnde se acaba dce producit: ",lil d~moe,tr8p.i6n aE!ro...naval en 

·,sflludo al 20 aniversarl0.. " ,. , i	 ' 

,',,' ~ ~ esta demostrac1 on .a~ro-nava 1. particiPa.r,on unidades 
de la.Marina de Guerra ·Revoluoionaria y,de 1a DAAFAR. 

(otra voz) Primer Teniente JOB~ Gonzalez Moreno., Se 
realiz6 un vuelo rasante, a Una altura de 50 metros, con 
-un avian tipo "1-141", que pas,6 a':una vole6idad de 300 ki
lometros POl' hOTa, Y. ademas .de' eso, se realizopor, 2 he-

J	 lio6pteros;' tambicb de ,fabrloa.otan '8ovi~t16a:, desde los 
:'ouqles saltaron i·con '.pal'&oaida's,· deaeendteron oon paracai
dae deportivos,., lle".ando ila b8.nde~a 20 Anivereario, 2 ea
da uno. 

Despu~s de eso'se realiz6 un lanzamiento de paracai
das en oooperacton con los 00mpaneroB de la Marina de GU~ 
rra y los cuales fu'eron Tes'Cl\tados 1201'. los m-1embros. 

Despuas, e 1 saito ese 'B~H'l'ealiz6 a 250 metros de a 1t1! 
ra, con paracaidae de c'ombate y armamento, y se efectu6 
dispa~os deede 91 atre a :.1lIi1:Bupuesto enetnigo que se enc'0!l 
traba en el agua. ' , , 

'" Adames "de es;"o un avt-on .ttAN_2 tl efeotU:6; pOt' compaiieros 
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de nuestra arma saltos acrobaticos, los cuales se realizaron 
de la siguiente forma: salto de la bota, el salto del abands 
no y el salte en parejas. 

El salto Je la bota consiste en que 2 paracaldas saltan 
con un solo••• 2 paracaidistas saltan con un solo paracaidas, 
descienden 400 metros y despues uno de ellos realiza la ca1da 
libre durante MIL metros. 

El salto del abandono consiste en que un paracaidists sa! 
ta abrtendose inmediatamente su paracaida, desciende 150 me
tros y 10 abandona; abre el segundo paracaidas y repite la 
maniobra, acuatizando con el paracaidas pr1ncipal.

El salto en parejas es e1 sigui~nte: 2 paracaidas saltan 
••• 2 paracaidistas saltan realizando catda libre durante MIL 
metros, posteriormente se separan en el aire, efectuando de~ 
pu~s la apertura individual de su paracaidas.

Estos ejercicios estan siendo ejecutados por e1 equipo n~ 
cional de paracaidismo de las Fuerzas Armadas, el cual nos 
representara en las espartaqu1adas que tendran lugar proxima
mente en Checoslovaquia. 

Alferez de Nav!o JesUs ••• Arroyo. Bueno la Marina de 
Guerra en este marco ha desarrollado varias actividades, en
tre ellas podemos sefialar las principales que fueron el res
cate, oomo dijo el companero de la DAAFAR, de todos los par~ 

caidistae que fueron lanzados por sus aviones, as! como pos
teriormente se realiz6 un tiro anti-aereo por lanchas cohe
teriles oontra una bengala lanzada desde un avi6n "Mig-14", 
que se pudo apreciar perfectamente como el blanco qued6 den
tro de lOB disparos de nuestras lanchas coheteriles. 

Posteriormente 6 lanchas torpederas realizaron una nave
gaci6n en formaci6n de columna, pasando inmediatamente de 
forma simultanea a una l!nea de frenta por la banda de estr1 
bor, realizando una cortina de humo, co10candose las mismas 
detras de ella para ser enmascaradas, que pudimos ver que, 
practicamente, no pudieron versa las m1smas. 

Despu~s del desenmascaram1ento de las lanchas torpederas 
se produjo e1 lanzamiento antisubmarino de 2 buques cada SUb
marino, los cuales realizaron cada uno una salva de 20 cohe
tes reactivos de profundidad y 4 cargas de profundidad anti
submarina. 

Esta activ1dad fue cerrada, es decir, esta demostraci6n 
aero-naval que por e1 pase indiv1dual de 3 "Mig-2l" se rea
lizaron recobre vertical frente al publico que se encantraba 
presenciando 1a exhibici6n. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcr1bt6 y mecanografi6: J. Ram!rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0-0 
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1)	 A e~tahora trall,Smi'ten la' Harcha del 26 11, ciulio Ydloeel 

lpout'or: ~ La red de ,em1aoras del I.CE;ee~a o$.reelendQ&; nue§. 
tro pu~blo una, 'progra~aci6n especial con Ulo'tiv;o de COXHDetDO
rarse hoy, 26 de Julio, el XX Anivorsario del,aQatto a1 Cuar
tel Moncada. ~ horas de la noche tr~~it1rem~~or control 
remoto el acto central gue se ,efectuara enl,a g,iud'aq ,Es~olar 
26 de JuliO, 'en 'Santiago de CUba, donde hablat'a,ol C.omandan
te Fidel Castro, Primer Secret~rl0 del Comite Central de nue~ 
tro Partido y Pr1m~r Mlnls~r.o del Gobl~rno REJvoluelonar,lo .. 

* * * "* * * * * * * * * *' *' '* " . 
2) ANOCIIE, A LAS 1,2"SE INICIARONEN SANTIAG,O ))E cuBA LOS ,FESTE

j as eJ;l .saludo a ,).a glorlosa techa del '26 de: Jull.o, en este 
ano dei XX .A.ll1ve'rsa;10del asalto alCuartel Monoad~J" ,1a que 
tue tortaleza dEf Ia ttran{a batlstiana, convertlda por ,t1ues
tra RevolucI6.n'enC,1udad,Ea90~ar26 'dee J~11.o~ ,"acogera ,:eata 
noche a mas de 20 MIL 'pars o~as ~artle1p~tes. :8Jl ;,~}18J;~ ~cto 
central dond~ hab1Q.r~ a todo el pueblo "de CUba, POI' la radio 
y la ~elevlsI6n, etm~1m~ dirlgente d~ la gestade 1~531 C~ 
mandante Fidel C~tro~ Prlme;- Seeretarl0 del COtJ:)1t& Central 
del PartldQY Pr~~er .,Mtnlatro :4e1 Goplerno Revotuclonario. 

Para, e1 deiiarrol~o del grBlJ, acont,eclmlento de~e8ta noche 
hasido aOOndlclon~d~fel amptl0 pol£gon,o de la' 01udad Eseo
lar 26 de Julio y colocado los aslentos que ocuparan lns eo~ 
pafierosseleoelonad,QB 'POI:' l,QS-' organismoe pol!tl(1)8. y de masas, 
admlnistratl,\!os y ee,tud1ant11es, de las FAR yeI, M1nlsterl0 
de1 Inster'l D,r.. : - ' . 

Frente al editlcio del Centro de Ensefianza de is. capital 
orientalee levanta l~, t;t'lb~, de la Prea~dene1a q118 oontara 
con lapresen~l~ de: ;las d~legaclones .ext,J;'a3:ljeras", ;08, beroes 
y he~01nas"nac1.ona,les4eltr,abl\j 0, ta.,~1,11al'es de m.a~t1res, 
representaeiones de.1P8rtld.b COlDlU').lsta y del Goblento, Rovo
lueionario. ' 

, , ; 

, * ** *, *. ':It, .... * * ,* * ** ",
2)	 ANomi:E!" 4 ~S 12 lni)~~~o,' EN· "TODPS ..LOs, ".c~TIS :1)1.'DDENSA DE 

la Revoluc1:on S$ d1-D le();t;1.J.ra a1 Comunlcad~ emt:t:ldo por la Dt
reocl6n Naclonal de ea~;org~1zaol6n de m.~, ~n saludo al 
XX Anlversarl0 delasalto 'al Cuartet Monoada. 

En SUB p8rratOB1~lo1a,leE!, queoomlenzan. .OOJ). la .trase "Ya 
es 26 de, Jul1:Q", 8eft~la \.el" dO,o~n1io., Que haoe;20 .anos·, en 
los 1i:lstantes en que la patrla se enoontraba en agon:!a," do
lor, ensombreolda por 1a mas 'Cruel ycrtminal tlran{a de 
nuestra hls,torla ,seu.40-retNbU..cana, en al.horlz'-onte delpue
blocubano surgt~ ;la mas brtllantes >y he~oioaaurora.,· 

El. si'gnltteado delL Moncad'a sol'O puedeo'o&prend'9rse sl S13 
analiza todo el. proceso gue le anlleoede, oondtcl'Gna,' y p'repn.
ra, aei'lala mas adel6Z1te'el Comun1eado tteeordando las palabt'u.d
del Comandante P1del castro. " .' 

wego aftade e1 me~aje leldoanoche en loa Comites que 
los miembroEf ·~e·eaaot.'·ganizacli6n, deuno'a '01;1'"0 ertremo'de 
nuestra patrla, hemoe-, venido oonmemorand'O e12'O Anivers'ario 
con e1 esp!r1tu de su lnmensa dimension hlstorlea y revolu
olonarla. 
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Ante al r~ouel.·uo de 1a sangre ,vertida pOl' losi mart1
res de la paiiria y de la Revoluc1on e1 pueblo incl1na r.§. 
verente sus banderas de oombate y al evocar el eJ~rnpl0 
ratifica su oonv-iccion irrevocable de continual' adfliante 
en e1 camin~ que ,ellos nos trazaron hasta Is cUlminac16n 
victor1osa de la construccio.n de la nueva sociedad socia,	 , ., 
11sta, dice POl' ultimo en su Oomunicado la Dlrecoion Na
cional de los cnn leido anoche a las 12.
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
3) ARRIBABON A SANTIAGO DE CUBA PARA ASISTIR AL GRAN ACTO 

central del '26 de ·v,ull0 e1: Oan.ol11er'de Cpile,Orlando 
Leteller, y Ho~tensia,Buzzy, ·eaposa del Presldente de 
ese hermano pais, Dr. Salvador Allende • 

. Acompaflan a los visitantes el Comandante Sergio del 
Valle,miembro del Bur1S P.'ol{tlco del Partido, y al Mini§. 
tro de Relac.i ones Exterl ores, Dr. Raul Roa. 

A recibirlos acudieron al aeropuerto internacional 
J\nton-io Mao'eo al Presldent'e de la Republica, Dr. Osvaldo 
Dortlcos ~orradol Armando ,Hart, mi-emb't' 0 del Bur6 Pol!ti 
00; y, Vilma Espfn, Presidentade\ la Federaci6n de Muj'e
re's CUbanas. .	 ",' , ,! ' , " 

Otras, deleg~c1ones de 'dlvetsos ~{Bee,~e encuentran 
ya en la oapita! oriental lnvitadas a los ,actos dal'20 
Anlversari o.

"	 * '* * * * * * * * ,*' *'* '* 
4) MILES' :y MILES DE MATANCEROS tiNURON sUS:i.trOCES ANOmIE A ,J 

las 12 para entonar el Himno 26 de Jull0 en saludo a la 
gran fecha conmemorativa del XX Aniverssrl0. , 

, ,Los miembros de~los Comi~'s de Deferiaa de la Revol~ 
clon, quienes tambien participaron en los coros, se re~ 
nier~'en sus ouadrRS ~espectlV8s pa~a, ent~egar la Or
den 20 ,Anltrersarl0 ,a ,los :c:omp~fi~ro8 ,que d'lerolL CJlo;apll
m1e~to a1 plan de ·tr:abajO' programado e.., ' ';, 

. , ' * * * * * *'** * * '* * * * 
5)	 CON UN AeTO ,POLITICO-CULTU1fAL CONCLuI1tAN HOY. CIUDAD 

de Panama- las actiiT'ldadef!' c6nm~orst'{vas dJt'n Anivar
a,ario ,de/)i"'4salto at Ouar"W1 "Mo11caa"a. ,'Nttmerosas dr'gani
zaci ones populal.'9S ,pat't1cl~aran an '-la ~"orn.ada, organiz!.
da por,la Facultad; de Butnanidadea de la.. Un1ve~sidad 'de 
Panama.. ' , ., 

Durante tOdD el dla de hoy se etectuaran d1versos 
actas "entre I'os que se inoluyen homenajes a1 General 
panameflo V1ctorlano Lorenzo y a los patrlotas cubanos 
Jose Mart! y Antonio Maceo. 

Po~ otra 'parte se lnform6 q'us e],: Jefe del GObier
no parlameflo~ a:eneral Omar T,t?'~~f''j.'os~''ia~ sostener un ell 
cuentrtl c.on dl'r1ge~teB 'del Sllldfcato' de la ~era 
'!rU1nl:CtU. Iiand Oompany, expres 6 ciue no qu1ers una olase 
obrera serv11 sino luohadora. 

Destaco Torrlj'os la combat~vidad de la mas poders 
sa organlzac16n obrera de Panama y dljo que el n1vel 
da oonclanoia que tlene dichoSindlcato se debe a mu
chos slnsab'Orss y',a las luchaB'lleVadas a cabo. 

Al flnalizar'el' enou~nt~o 108 !dlr1gentes slndica
,les re1tat'8ro~ su reepaldo .ar,p.1f()C~~·o pol{t-t,co rQue a!}. 
, oabesa' 8'1 :Genetal: Oma'~ f,m'..()t~1·j'09 ''I :a1 plura lt:smo en e1 
s,eno .del grami o. ";," " ; ';: .,: '- . 

*' * *~ *'** '* * * * * * 
6)	 EN LIMA SE CONOCIO QUE EL, GOBIERNO, PERUANO ADVIRTIO A
 

SUB ,oposltorea .que apl1ca,ra tod'os los medi08 a au al 

canoe -para evltar que saboteen al proceso d'e cambles
 
estructura'les que ~ea,llza a1 Peru..
 

El Primer ltJ1Jlist~0 pel:uano, Edga~do Mercado Ja
tr!n, hlzo esa advertencia en ,un d1scurso.. pronunoiado 
ay~t'•.en 'dQ~4e ,~t"11i106 a ;,los rseotol'Ets ,que oontrola~on 
,e1 pode,r econ,6ml~'9_.JT polJ~l;oo d:-el P.ru, ,adv1r~1endo-
les l~ reali~aclcn de una; campana o~tra ~l Goblerno. 

. "" ~...	 . 
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7) 

.-' 

8) 

Mercado Jat'~!n info":t'!,6 que s'1 1a opoSici6n s~gue pe-rsis
tlendo en su afan de quaror sabC1;;oar: 1a Ra"TTo1t1.c"icll queremos 
advert1rles, 00n la ee:z:oiec1all tis qu1enea "tenemc,s una mis16n 
sagrada que c'ltmpltt'$ ql:'6 aplica!'0r1oa todos 103, men.ios que 
'nosfranquea oJ. J!ii3tatuto Rr::r':Tnlacionari. 0 y laa 13:.,68 de,l pals 
para que n'o se :Lr\;Ls'cra ni ~e' deflvla' el proceeo l'evoluciona
rio. ' 

* *' * * * * * * * * * * * NOTICIAS PROCEDEN~E3 DE B:JFl~OS AIRES DIERON ClTENTA QUE"ARGEN 
-tina ha resueltDBlt. tn.greaD oO\:no miembro ,plenat'io en el Movf
miento de Pa{S6s No Alinea:doaen lugar de a-egu.1r, en 'calidad 
de o-beervador, cfotno'bAota' '61: -praashte, BegUn tras.cendi6 en 
la Cai1c111erfa~" ' ..' : 

Esta nueva:· p,osicioh se maniffr-sto con mirae: a la pr6x1ma 
:reun16h' d'e. este grupo de nac10nes en Arge 1 'en'Septiembre pr§. 
x1mo. 

, III Ministro argentino d9 Relaciones Exter10res reo1bi6 a 
una delegacion marroqu{ de pa{sas no-alineadoa para intercam

'bia'r opintones s obre lareunion cumb~ede Argel. 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Inte~io~. 

EN SU DImO PERSONAL EN LA PRISION DE ISLA DE PINOS EL COMAg 
dante Raul Castro memor1za 1a noche del 25 de Julio de 1953, 
v{spera d~l a~aito ~1 Quartel Monca~~a ' 

,A medl~ t~rde llego el tren a ~antiago de CUba. En la e~ 
taci6n esperaban Abel S~tam~~{a y'Renato Gu1t~rt,. los que 
nos ind1caron que atravesaramos la calle' que ten{amos pOl' de
lante y fueramos, a hospedarn08 al ~otel Perla de C~ba, que e~ 
taba frenta, a la' ,astac16n del ferrocarril, donde ten{amos se
paradas habl tac1 oneS pa.ra' noe otros. " . 

Ya hospedadosen al Hotel Perla el grupo Qe combatientes 
eepera el momento de la trascendental aCciOn. T~ad1etonal
melite en S,ant1ago de Cuba se ce.lebran los Carnavalea, a. fina
les' de Jul,io yel i>ueblp sant1aguetoo' s'e enoontraba enti'egado 
a las fieetas _carna'val~·sca.sa De ella escrib{a el Comandante 
Raul Castro: 

'. Se perclb{a. con toda' 1'n1;ens1dad ei :'i.'U1d-o de loe tambores 
de las pequefias c,omparsas que 'pasaban POl' 'las calles. ~ •• 

Y,agregaba en au Diar10 el Comandante RaulCastrot Para 
cuantos eompaiieros que Mee 'un UJomejlto eatabam,oB sen't8.dos en 
el restaurante seria lanltima comida? De los 18 'compafteros 
que formabamoe '..8se grupo, al t-rente, de los cua'les- ven{a' el 
compaftero Qaeencle, ct"e-o que solo " regr9Ssmos oon r v1da. 

Con r1tmo fren't1ct) eonaban los bueros de loe 'tambores 
cuando pr'6xim~ ya' 1a medlanoche se aparect6 un 'compaftero en
lace de nueet~o" tmplrOV'isado 'Cuartel General,' situAa.{) en la 
Carretera entre' S1boney y Sant1ago•. Fidel nos mandaba a bus
car. Minutos' 'despuas nos' encontraUioS con a1 t 81 ~eBto de 
los oompaneros 'y' es'taba tocando,a su tin e,l SaQad;o 25 de Ju
116 y dentr,0 de :pocos m1nutos comenzar!a un ll~.,-vO ~'{a, el D.9J 

,m1ngo 26 de Jull0.~de1953.. ;' . , 
Breves,horas-despues dejaron"de ,.babla~ 108 taUlbares al 

ser silenc1ados POl' el id10ma de los primeros 4i,spar,oB, con 
los que se'in1ciaba una nueva eta~ en a1 proeeso. de'luche 
de nuestro pueblb., ,Dej,6: de oorrer la bebida para ,d~J:" pas c e 
'la sangre 1nquleta.de:. los 'p~1mer08j6venes,-,que ca:!an frents a 
los muros imponentes del Moncada. , . 

. COil aque11aprtmera sangre vertlda se dejar{a "inlciado 
el metodo' corrento y.fundamental de-lucha de nuest,~o pueblo 
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para dest~ir el andamiaje, en forma definitiva, del si~ 
tema economico, politico y social existente en nUG3tro 
pa!s.

Que lejos sstabamos todos de imaginarnos en aq1.7.o110e 
momentos que durante ese amanecer del 26 de Julio sa ha
b{a lnlciado el comienzo del fin del capitalismo en Cuba. 

Nuestro Comandante en Jefe, , en La Hlsto:, Fidel Castro, 
- ~

ria me Absolvera, relata sobre la accion del asa1toal 
Cuartel Moncada. 

El plan fue,trazado por un grupo de jovenes, ningttno 
de los cuales tan!a experiencla militar. Y voy a revelar 
sus nombres, menos 2 de ellos, que no estan nl muertos, ni 
pres082 Abel Santamaria, Jose Lu{s Casende, Renat,oGuitart, 
Pedro Miret, JesUs Montane y el que les habla. ' 

La mwi 11zaci on final de los hombres que vinieron a es, . . ~ 

ta provincia, desde los mas remotos pueblos de toda 1a Is
la, se llev6 a cabo' con admtrable precisian y absoluto se
creto. 

Y aftade Fidel: Ea cierto, ifjUalmente, que el ataque se 
realizo con magn!fica coordinacion. Comenz6 simultaneamente 
a laS 5t1'5 horas, tanto en·Bayamo como en Santiago de Cuba, 
y uno a uno, con exactltud de minutos y segundos, prevista 
de antemano, fueron cayendo los edificios que rodean el cam
pamento.

Abel santamaria, con 21,hombres, habfa oc~pado ~l Hospi
tal Civi 1,Raul Castro, con 10 hombres, ocupo al Palacio de 
JusticiaJ Y ami me oorrespondio atacar el campamento con 
el resto. 

Llegue con un primer grupo de 45, precedidos 'por una 
vanguardia de 8, que forzo 1a posta 3. 'Fue aquf, precisame~ 
te, dond~ se inic16 el combate, al encontrarse mi autom6vil 
con un~ patrulla de reoorrido exter1or, armada de ametrall~ 
dora. ' 

El grupo de reQerva, q~e:te~ia cas1 todas las armas lar
gas', pues las' cortas iban a"la yanguard1.~,.'tom6 por una ca
IJ.e ~qu1yocada y se desvi6 por' c'ompleto dentro de una ciu
dad qU8;no conoc!an. 

, Cuan40 me convenci6 4e que todos 10s'~sfuerzoB eran ya
inut11es Para tomar la tortaleza comence a retirar nues
tros hombres en grupos .de 8 y de 10. Nuestras perdidas en 
la lucha hab!an'sido lnaignificantes. El 95 por c1ento de 
nuestros muertoa fueron producto de la crue1dad y la inhu
t,np.nidad cuando aquella hUbo oesado. 

Como ~xpresara Fidel en eu historico alegato, la mayo
~{~ de .1os combatientes, que luego la t1ran{a informaba cs 
mQ.>.mue,rtosen 'oombate, hab{~ ,aidoaalvajemente torturados 
y Bseslnados deS];)U8S de concluida la accion del Moncada. 

Entre aquella playa-de de herolcos, j6venes, sobre cuyos 
cuerpos se ensafiaron loa esb1rros de la d1ctadura batistia 
na, :se hall~ba Abel Santamaria, segundo jefe del movimien~ 
:t~J. y. qUien era,. Qomo expresara Fidel" el mas generoso, el 
mas querido int~pido, cuya, glorioaa resiatencia lotamort~ 
11z~ a.nte la h1~,t{;)ria cl8, Oub,a. ,Et;a al a,lllla del movim1ento• 

. Testigo excepcl6nald~"lOs suceS08 del 26 de Julio de
 
1953 y d{as posteriores fue "el entono6s Segundo Teniente
 
Pedro Manuel Sarrfa tarcabul, oficial honorable que impi

d10 el asesinato de Fidel y otros asaltantes del Ouartel
 
Moncada.
 

Dfas'despues del ataque al Moncada Sarrfa h1zo pr1
sianero en las montanas de los alrededores de Santiago de 
Cuba a un grupo de r~olucionarios entre loe que se enco~ 
traba Fidel. 
: ,~ Al conducir a los detenidos al v1vac de Santiago Sa
rrfa'impldf6 a1 asesinato de Fidel y SUS companeros. Afros 
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'despues este digno oficial Re nego a opf=lrar contra los rebel
des en lao Sierra. Maeotra y fue s omei~ido a unO'Jl"..3cj 0 ,de Gue

'r'ra, sufriendo 't'13cluslon dcmiciliaria Msta el tri'tmfo de la 
Revoluci6n. 

Tras 1a v1ctDt'ia :!Jo!'ular dg Enero de 1959 Sarr!a file as
cendido a Capita~n del Ejorcito Rebelda y desempefro el cargo 
de Ayudante de la Presidencia de 1a Republica., 

* * * * * * * * ~ * * * * 
9) SANTIAGO DE CUBA., 26' DE JUL.IO DE 1973 : 

. El alba que R orprenclto hoy a esta ci.udad" he'rmoaa mil ve
oes por su historia y por ,au riaturaleza, es uiuy Clffet'$rite a 
aque1 ocurrido hace 20'aftOR. " 
. Rea1mente resulta diffcil narrar 10 qua sucede en' .cada s9

gundo que' tra.nedurre, hoy' 'en' Santiago d~ Cuba, mas sUn'Si re
cordamosqU~ hace tan solQ unos dfaa los santiagueroe :venlan 

'de la Trocha,despues de disfrutar de una bUl~icio~a magn{f1 
ca noohe carnavalesca para entregarse con entusta.smoa la te.:;. 
minacion de las 'mUltiples obras que eate afro se han construi
do en homenaje a los martlrea y 'h~roes que seftalaronc'on su 
heroico ejemp10 como conquistarel,camino de la liberaci6n. 

Y mueetra de este esfuerzo' y e's'te honte;n,aje que cotidiana
mente han rendido los orientales al XX Aniveeariosoli: el Par 
que Abel Santamaria, los 26 Monumentos que ,se al,zan,'~eni, recor: 
dacion a los mart1resdel Centenar10' en 'laCarrete.ra. que con
duce de Santiago a Siboney, el embellecimiento'de'las Aveni
das, dande 'han side sembrados oiantos de a,rbolt;t's', e1 ~'emode
lamiento del Hote~ ,C.asa .Grailde para albergar a los visltantea 
q,ue han venido a Un1rse a, '18 alegr!a deeste ,pueblo, e1 mon
taje de .ef1gies gigantesoas ,de Fidel, CamiloY Che en1a ele
vaci6n de Altos de Quintero, en Santiago deOuba,as{'como la 
terminaoi6n de viviendas en Versalles y Distrito Mart!. 
'" Hora a hora, mi~~to a ,minutoSantiago d,e Cuba se va con
virtiendo en una Ciudad JardIn, con sus oalles alumbradas de 
noohe. ,por mi,lla~~s de t~rolitoe oonstruidos pOl' los habi tan
tes de cada casa santt~guera. _ ' , 

Loehombres y mujeres de Oriente han sabido'conjugar en 
estos dias, en fantastica armonia, lmhoras de trabajo oon 
las horas festivas 'de 'su tradicionalCarnaval. 'L8.s t'1estas 
por las nuohes no han ag~taao a los ~rientales:quianes han 
sabido cumplir' oon las metas que se ~ra~aban oada maftana. 

Sabre la intenaa labor' 1apre~~proVinc~alanunoiaba dia 
riamente, lo.str1~fOf:l aioanzadoS pOr. Oriente en este afro como 
homepaje' a1 XX Ani~erSario y los :t1tula~es' retlejaban: "De
cll;lrada la,Federac~6il,deMujeresCub~as'de Oriente Guerri
llera' 20 .Aniversari,~"; "Re~lizan: los .CDR'de'Oriente ei mej or 
~raba.jo naci,onay'; ~IllO:t'em~ntan ~u promoci6n las eacu~las pr! 
marias de mOtltafia" J" "Super'a 1a fabrica d~ oementa sus planes"; 
"C~ple el. m.ov~U1i~n;to obreroorienta.'l: sus meta,S"; "Santiago, , 
m~ j or regfon 'en e1: ,tt'~baj 0 educ'aci ona:l."; "~es tacada labor en 
zafra del con:t1~gente, XX Ani~t3rsari01'; "Construye el DAP en 
Oriente 15' a~topi8ia$ y oarreteras co~ mas de, 700 ki16metros 
de longi tud1t ~",' ',. '''_ " 

, Yno es extt:ano ,que Or.1eilt-e salude' este 26 de 'Julio oon 
ta:p.tp amor a1. ttlab~jo- y con' tanta 'al~grfa;. Aql1{, 'en Santiago 

" de, Cuba, ~o~ 20' aii~~ ,su: 'p.ue,bto, 'se'dectpert6 una mafiana esc~ 
chando el tableteo de los tusilesde la" Ilbertad, que alza
ron ~n e1 fJIon,oada un grupo de hombres comandadoe' pol' Fidel. 

, ' "HoY Vuelve:' a:. 'despe~tar Santi:a.go, en ot-rt> 26 'de Juli 0, pe
. ro i;nlUlda~o d~ a~legrfa,.': porque ha ,oumplidooon a1 programa 

trazado, eli "Lfi Hl'st'aria toe Abe olver'" .' ' " ", 
" Hot' ~hide ho~ena.~e s' ~,()S' heroes Y m'rtires' del Centenari 0 

...con ,1'nnumet'ables .trl'untosobtenidos en: su vida S oci o-econ6mi
. 'ca' y s'Et'stei:rtEf felii 'p'or 'rendl'rta~b1eri~ y'de nuevo, en forma 

tan digna, homenaje a MSitI,'el autor 1ntelectual, 00tl la mis. 
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ma emocion con que 10 hizo en su Centenario, y feliz pOl' 
poder festejar este 26 de Julio, junto a1 Jefe ,de la Re
volucion, al magn{fico resu1tado de astos 20 anos de lu
chas y victorh~,g transcurridas , que han dado for"t.J.7.eza y 
luz a la Revo1ucion Socialista que hoy di6fr~tamoa. 

* * * * * * * * * * * * * 10)	 HOY, A 20 ANOS DE LA HEROICA ACCION EMPREJ."IDlDA EN LA MA 
drugada del 26 de Julio de 1953, POl' los jovenes de la~ 
generaci6n del Centenario, el asa1to al Cua.rtel,Moncada ' 
,es histori,a v'tviente, palpltante y de hondp si.gni:ficado

,	 . I I.. ; 

'~:Lstorico para al proces 0 revoluci onari 0 oUbano.. ' 
El ataque realizado pOl' jovenes pobrement,e' armaq.os, 

contr.a 1a segunda fortaleza m1lltar del pais, mostr6 a 
las', masas explotadas y burladas pOl' los polttiqueros 
que enla Cuba de entonces la lucib,a armada constitufa 
al Uri,lcocamino para log:r,ar 1a libertad y la lndapande!}
cia verdadera. ' 
, , El asalto al Moncada aignific,6 el inlcio de la lu
cha armada, comov!a fundamental para laderrota dela 
t'lrari!a y ~,l fin del domini01mperialista en nuestno 
,pa!s. Ademas ~ mostroel camino 'y s~rvi 6 da experiencla 
aleccionad'ot~ para las pQsterJoras 1>aginas heroicas de 
nuestraa lu,chas revoluclonarias, rel "Granma" y la'ao
cion INerrlllera de'la 81er1:'a Maestra. 

E1 'at'aque al Moncada :elev6 a1.'prtmer plano naoi onal 
a ',una ~ueva organi~aci6nrevoiucionaria •••••• emergio 
comO liner indiscutibla'nuestro Comandante,en Jefe, Fl
del Castro, quien con su a~ertada direccion llevo al 
pueblo a la victoria revolucionaria del primero de Enero 
y a la 'conatrucc16nde la'nueva sociedad por 1a que hoy
trabajaino$. " I 

. , 
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11)	 EL AS4.LTO AL CUARTEL, MONCADA: DEMOSTRO LA VOLUNT.A.n INQUE
brantable del pueblo cubano en ~u lucha pOl' la verd~dera 
ravoluci6n~ expreso Cuan-vanTPttan" miembro del Buro.Pol! 
tieo del Partido de loa Trabaj~dores, en un mitin solem
ne dedicado al XX Aniversario del 26 de Julio. 

El vica-Pre~J4ente de la,A~am9lea Nacional de la Re
pUblica.' Democrattca de Vietnam, tuvo a au cargo las pala

~.	 ."., 
pra~ depresentaoion del acto. ~ eva palabras el diri 

:' gents vietnamita resalt6 las vtctorias de C:uba, sanalan
do> que astaa son consider~daa por el pueblo de Vie~nam 
como suyas. 

El M1nistro y Vice-Presidente dal ComiteNac1,onal de 
la Agricultura, ~uien-suan-yen, tuvo a su pargo e1 discuS 
so .central del. a,eto en honor al 2'6 de Jul~o. '. 

Envio caluroaas felicitacioiles al pueblo y a los di
ti.gen~es del. i~r:"tid,() C~mu.n,iej;a ~e Cub~" c,~n: motivo de'l 
XX Aniversar'to.' ~e,l asalto' al' Cuart,sl M'oilcada. El diri 
gente vietnamita hi'zo una braye re'sefia historica y resa! 
t6 que .al esp{ritU del Monoada vive hoy en la Revolucion 
cubana. " 

El mitin sa efectuo en el Club Internacional de Ha
noi constituyendo el acto central de las activ1dades que 
se celebran all! para conmemorar eI,XX Aniversario. 

Buan-yen destac6 que los vietnamitas sa sent{an muy 
contentos ante· \os log-ros, alcanz~~oa por .1a Revoluci on 
cubana, resaltandQ 'que 1R co,1~bo.ra~i.6n arit~e roa 2 pa!
ses se desarrolla 

• 
mas oada 

••
d!i;' ' ,

j, 
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DespuGs hlzo uso'de la palabra elEmbajado't'cubano .en la 
Republica Democratlca de Vietnam, Raul Valdes viv6,. qulen c~ 
menz6 au discu.r.s 0 agradecisndo a la AD 001ac16:.:t" de Amist~d 
Vietnam-Cuba cia 8e~ie'de actividadee organizadas en ocaSion 
del XX An1veraario. .

**	 *. * * * * * *'*.* 
12) EN HOMENAJE AL XX ANIVERSARIO DEL ASALTO ALCUARTEI'. MONCADA 

pi onerosoubanoB 'Y vietnam1tas Bostuv1eron un encuentro que 
transclirri6 dentro del mae fraternal esp'iritu de camarader{a. 
Como parte de esas actividadesnlnos cubanos de la Eaouela 
Guerrillero Heroico y un grup.o. de pioneros v1.atnamtt88'que 
partit'~ haataCub'a' el'~d{a; a6para vtsitar 'e1 Call1pa1D~nto In
ternae10nal de Varadero, sostuvieronun fraternal yeingular 
encuentro. . ' .' 

Todos se muestran orgti.11tieoBY 'contentos de haber sido 
s'eleccionados como ,"ninos buenos del T!o Jo" y tener el ho
nor _~a vis!tat'Cuba.segUndiceri~: ' . 

*. * *' * *' * * * * .* '* ** * l' 

13)	 LOS SECTORES POLITICOS DE IZQuIERDA DE dmLESAI,tJDARON LOS 
exitos de la Revoluci6ncubana calit1candolos 'comoUna vic

,, , , .	 ' ,", , . 
toria mas de 1,.os pueblos latinoa:merlcano~. " 

Todos concordaronen destacar que'el Bsalto al Cuartel 
Moncada di'6paso alprocea.orevoluclonario de Cu1;>a y oonatitB, 
ye uno de los hechos mas r~lev~tes de la historia ,la~inoams 
rioana. . " . 

El Senador comunista Jorge Montes sefialo que tat ~conte-,.	 ., ~. ,."
cimi.ento abrio las puertas a la Revoluclon· cubana y ha sido 
y es un ejemplo para las orgMiza.ciones revolucianari~~ del 
c ontinen,t:e.. , ,. 

·Su v~lor ... dljo.• e~ 1moe_o., . Noso"tros.-que o~minamos por 
otra ruta p~ra lograr 1a ponst;rucoi6n dei eocial1$IDo, tenemos 
en sus hombres y en sus ges1iaQ het'o1cas .un' ejemplo claro. 

E1 g'rQ.n merlt·Q hlathrico, a:grUD; de Fidel Cast~o .y, su 
gente fue 'ele-gil' 91 aamino· adeeuado' y 81 m1>mento oportuno pa 
ra 10gral' lavietor1a. P'(jr '.eao 1a hist:oria le 'di6 1a razon: 

El Senador Socialists An~ceto ROdriguez re-afirm6 la gran 
slmpat-{a Que stente· al 'pueblo y los trabajadores ohllenos por 
la' Rev1>luc1.6n ,oubana. " NtrelrtrO& 'deseos son que e1 prio.Qeso cu
ban° s i ga 1.ogrand0 mas 'x,it os Y viatorias porque e l"1os 'S on 
nuestros propios exltos y viotorias y de todas las maaas ex
plotadas de America'Latina, agreg6.

: * ~*._", * *.:If * * .* * * * 
14) UN REPOBTAJE ~QBREEL'ASALTO AL OUARTEL MONCADA. TITULADO "LA 

fiesta nac·i.onal-de la··~pUblio.a de Cuba" apar,eo~ pu.,bltcado 
hoy en el semanario eslovaco "Esvez Socil;\l'tsmo"" que c1rcula 
-en "Bratis lava. ];,a rev~sta·,,"Que sale todos loe .M16rcoles en 
BratiS lava I inset't,0 en sus 2 pag1naa centralea t ..ilUB·tt'~d 0 con 

.5fotogr,f,{~8 ft colores, -un lar.go reportaj.G: 8obr.e lao gesta 
del Moncada. . -." " . i' ' . 

. El reportajehizoun'i~eouento-de ia 8it~ao16n economica 
y pol{t1ca ex1sten1;e ,en CUba,tl'as·~1.·801pe1ll111.tar.del,lO de 
Marzo y las lUohas. empr~ndi,das P9.r ~1 pu.eb19 cubano que culm!. 
nat'on con ~l ,~riunfo de .. la ,llevoluci--on al primero de Ellero de 
1959. '.' ,. ',.' . 

Relaclona ,los 9bst'q\l1~ ,y ~8~e8iQn~s que la Revolucion 
cubana tuvo queen~~entarpa~a lleva~ a.-cabo la,apllcao16n 
de leyes (1e bene~io~o -poplllar y ls ()onSt~cci6n,delsQQiali§. 
mo. 

*-* * * ~ *-* ~ ~ ~J* * ~ * * 
15) (MAS. SOBRE I~U~URACJ:0N DEL .MUSEQ, IJ: rlUmTE OlUmlTAL FitANK 

, PAIS.Vease el-#28dal.Boletlnde,AnR) ,.. ,. . , 
. El acto 10'i~1c16,el:Pr1mer dapi~~ ·Ang~1.· Oruz Amador 

guien di6'lectura a ls lista de 194 combatiente~ ~ebeldes 
caidos durante 1a lucha 1nsurreccional en'al 'II :PreJite~ 

Al concluir 1a lectura de la lista de oombatientes muer



-- ------
Jueves, 26 de Ju110 de 1973 

= = = = = = = = =
tos durante la guerra de 11berac1on en eBa zoria un peloton 
de s oldados de nuestra FAR hiz,o 3 dElBCargas de fU,fl;i ler!a 
en honor a losoaidos. 

El resumen de eata actividad estv.vo a cargo ftc:' 00
mandante Abelardo Colome, m1embro del COt::l1te Oentral de 
nuestro Partido y Viea-MS.nist~o de las Fuerzas Armadas 
Revolue! onarias.' . " 

En,suintervencion e1 Comandante Colom~ .hizo un;am
p110 reeuento'dft los re.s~ltados~ol!ticos, ee,onomJ,ap§,y 
s oeiaies obtenldqs c~o;n: ;-\8 ::9:reacion de1,I,I Franta Frap.k 
Pals en 1958. ." " . 

S1~ific6 ~uee;n aquella _h}.Qca. lpor;,aqtlella zQ~ '" 
exlst£an unos MIL. 500 :.habit~:t~s(,. ~a 108. q.ua1:es un, '40, 
pOl' clento pasados de 10 anos eran ana1fabetos.. ' 

, M6fJ' ade~~nte hacianqp- .,~~c~e;lt.o de los, resultados' 
d-e Ipaoombate~ IlbradoB:sn elII Frente~ al cua1 abar
caba'12 MIL kilometros .Q:p,dra~()8, el Comarid~t~ Colome, . 
senalo que se hab!a.n 'afSetuad,.o " bombar,de..:oe POl' parte1

"pe	 If:\ av,iac~,6n rebe1de con~~,a fuerza~ d~: l~ tiran{a.
 
, El Viee-Minlstr9 de,laa.:FAR q,ijo q.ue. qjlrante los 3 '
 

, primeroB meses :.de ~npai1~'.:eIl, e~ :u ,Frent'e' Jl:rank l?~{s~e
 
efe~tu.a.ron c~rca de i~OO ata,q~~s J~~r.eQs:po~ ,~rte gela
 
tir~~a contra zonas" ca;mpas,1n~~ ,;'q,9astonanc1,p :ilumeroaas
 
pe.t'did,~. de vida en ~ta ppb1ac~6n:,civi1. '.. , '
 

, "'Loaa.'taques "de lei a'tfi~ci611 d'ij 1a tiran!a,' agre'gn- et 
Comandante Abelardo Colome, se extendieron a casi todo 
a1' terrltorio del II F~ente Fran~'Pa{s, uti11zandose, 
bas1camente, bombas de al~o poder explosivo e incluso 
gelat1nosas as! cotno c'ohe-tes. '. ) 

Y afiadio: La Revolucion ha rea1izado nume~osas 
obras en la region def II Frent'e' Frank pa.!a, inolUyendo 
hospitales con 'capaoidad para ,2 MIn 820 :camas • ,1 ' 

En~la 1naugurae~ondet',Muse~ ,F~ank pa,{s<1en .1 II Frey. 
te Frank' Pars el'Co~ndant8:Abe,1a:11-doColcoe~ deB~ao6. que 

, en 88Jt'08 momento8~ se gene,ran' en iesa, 3'ona .:13<MJ:L kilovatios 
de energ{a 'ele:eulo&, al,triple de 10 .qlle .se generaba an
tes' del t·riunfo,:.,ae, 1a Revo.I1Wi6n. ' 

,Finalmente tellcit6 a loa:',:arquiteQtt>S, P't'oyecti.t~8 y 
trabajadores que pa.rticipa,rdn cen l~ oonstrucolon del M~eo 
del II Frente Frank 'Pa{B,~ aD Mayar{,Arr1ba, ,~ruvineia de 
Oriente. 

, ! ~ ,.	 , * * * .*. '* * *' t* *' * * * * *,
16)	 CONTRARREVOLUCIONAlUOS CUBANOS EN NUEVA YORK HICIERON ESTA

llar' anoohe'una bomba'en 1a sede. de·Ia Expt>sioi6n Cubana 
que S8: inaUgUral" manana c OnIDOt1vo' de 18. e:onmemorao16n de 1 
XX Antve~sarto.' , , ',' "'. . ' ", . 

", EXPO-COlA ':Festival' del Cam-bl0 ,Revolueionari0 1n{e1ara 
msflaha'sua ac'tfv1'd'ades' qUe cottiprende una 'eXhib!ci6ri de afi 
ohes, pEfl{cu1as' y otros documentos que muestran e1 desa- 
rrollo de 1a Revolueion cubana en los ult1mos anos. 

El.atentado d1nam1tero se'produjo despues de una 1n
tens a 'camPana oontrarrevoluc10nar1a desatada por las orga
nizaci'ones de exfli,*doscubanos,. qu1enes se va1ieron de' un 
dlario editado en EJS~afiol jfira·, ourssr un 'mena'aje de amehaza 
a los organizadores del evento. . ' 

,La aett~1dad 'pol{tt60~culiural'de EXPO~CUBA'Festival 
del Cambio Revolue1onar10 es'ba"promovida pOl' ciudada.nos no:;. 
teamer1canos que ~is1taron Cuba despues de 1959 y que han 
trabajado aqu{ cgmo miembros de los 6 contingentes de 1a 
Brigada, Venceremos. " , 

'Kelt Rex, uno de'l'os"promotores de 1a Expoa1eion, mani.l.. 
festo recientementa.gue la EXPO..CUBA ten!a el objeto de 
mostrar al pUQb1lf"norteamertcano la'verdad sobre 1a Revo

. , . " ,.' ' 

luc1.on oubana. .. . '. " 
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RADIO LIBERACION = (7: 30 P.M. de AYER) 

INFORMACION FOT~~ICA = De los combati~ntes de lR5 Fuerzas Ar
madas Ravo Iud.. on.arias y e 1 M:tniEltari 0 de 1 Intet'i r''l.'. 

17)	 UN SONDEO DE OPlNIO~ PUBTJlCA DADO A COROCER HOY EN WASHINGTON 
por e1 lnsti~~to Harrys indica que la mitad de la poblacion 
de los Estados Unidoa estima que e1 Presidente Nixon deber{a 
habet' declarudo ante la CO!!lisio:n Senatorial que investiga el 
Cas 0 Watergate.

* *	 * * * * * * * * * * * 
18)	 PASADO MANANA ARRIBARA AL PUERTO DE BUENOS AIRES EL BUQUE CU

bano "Jiguan{" que hace d{as cargo maiz en los puertos de Ro
sari 0 y Ramayo. 

Eate es el primer barco cubano que 11ega a Argentina en 
los '111timos 22 anos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
(NOTAl A la 1:00 P.M. repitieron el mismo noticiero 
que transmitieron a las 6:30 A.M.~ tambien en cade
na por todas las emisoras del lCR) 

* * ** * * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografio: J. Ram{rez 
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1)	 EN LA PRIMERA PARTE DE SU DISCURSO POR EL XX ANIVERSARIO DEL 
asalto al Cuartel Moncada, pronuneiado anoche en Santiago de 
Cuba, el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Coman
dante Fidel Castro, senalo que esa aeeion se realize para 
liquidar el mite de que no se podia realizar una inaurrec
cion contra el aparato militar ccnstituldo. 

Afiad10 Fidel que se plantoaba entoncas el dilema de co
mo levantar al pueblo, como llevarlo al combate ravoluciona
rio para superar aquella enervante crisis politica, refir1es, 
dose a la etapa posterior al golpe de Fulgencio Batista el 
10 de Marzo de 1952. 

No ten{amos un atma, dijo, un centavo, un aparato pol{t1
co-militar, un renombre pUblico, una tendenoia popular.

Pero, afiadi6, e1 asa1to a1 Quarte1 Moncada, como forma 
de provocar una 1nsurrecc1an popular contra la dictadura se 
planeo aunque fuera con al objet1vo limitado de restaurar el 
reg1men de dereehoBbat1do por el 10 de Marzo. 

Ref1r1endose luego a la situacion pol{t1ca en el pals el 
maximo l{der afirmo que un rasgo comUn de todoe los Partldos 
y l{deres pol{ticos era una atmosfera Macart1sta y con la 
vista puesta siempre en Wash1n~on, que marcaba el determi
nado oportun1smo en la oposie10n burguesa.

En marcado contraste con aquel amb1ente se agrupan los 
j6venes asaltantes del Moncada, en au gran mayor!a obreros y 
trabajadores, que debieron ,sobreponerse a esa atmosfera. 

En el marco de un analisis al respecto Fidel se pregun
t6: Ex1st£an 0 n6 las cond1ciones objet1vas para la lucha 
revolucionaria? A nuestro ju1c10, respond10 Fidel, exist{an. 
Y senalo aseguido haber pensado entonces que, ademas, se po
drlan crear. las cond1ciones aubjet1vas para llevar al ,pueblo 
a la revo luc1on.

Que nos h1zo ver con clar1dad aquel,cam1no?, expres6 a 
continuaci6n•. NingUn grupo de 'hombres, d1jo, habr!a podido 
por s1 mismo encontrar soluc16n teor1ca y practica a este 
problema porque una revolucion es el resultado de la aceion 
consciente y consecuente ajustada a las leyes de la h1storia 
y de la sociadad humana. 

SUbray6 Fidel que el curso revolucionario de las soc1e
dades humanas tam~bcO es independ~en~e de la ace10n del hom
bre. La Revolucion cubana, af1rmo, es a 1a vez producto de 
las concep6iones c1ent{f1oas de 1a soc1edad, combinado el 
ejempl0 h1stor1co de los precureores que lucharon contra la 
colon1a espanola en el s1g10 pasado, tanto an concepc1on eo,
mo en tactica. .. 

En otra parte de eu discurso de anoche en el pol{gpno 
del ant1guo Cuartel Moncada F1del relato la lucna en ls Sie
rra Maestra y to acontec·ido inmediatamente al d{a de la vic
toria, el pr1mero de Enero de 1959. 
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La huelga general del primero de Enero de ese ano, 
que consolido el triwlfo revolucionario, era dijo Fidel, 
la misma consigna de huelga general 9ue penslbam!if.) :'anzar 
al 26 de Julio d\J 1953. La concepci.on de que la l:wha 
misma forjar{a on las maeas 1a conciencia superior que
las llevar{a a una revolucion eocialista, anadi6, ha de
mostrado en nuestra patria su justeza.

Mas adela.nta dijo el Comandante en Jefe que ya en po
sesion del poder revolucicnario fue que procodimos a apl,!. 
car el programa del Moncada. Comenzaron entoncos, dijo, 
las conjuras, los sabotajes, laa grandes campafias de pre~ 
sa, las amenazas exterio~es, perc el pueblo no habra rec! 
bide solo los beneficioa de las leyes revolucionarias, h~ 
b{a conquistado ante que todo y por primera vez en la hi~ 
toria de nuestra patriael sentido pleno de su propia dig 
nidad, la conciencia de su poder y de su inmensa energ{a.

El poder revolucionario, explico, era su poder; el es 
, -tado era su estado; el soldado era su soldado cuando el 

mismo se convirtio en soldado. 
tas clases explotadae, dijo, tras describir los pri

meros anos de la Revolucion, hab{an abierto los ojos a la 
realidad, bab{an encontrado su propia ideolog{a"que no 
era ya la de los burgueeas, terratenientes y demas explo
tadores sino la ideolog{a revolucionaria del proletaria
dOl el ma~xismo-lenini8mo• 

. . Afirmando qua el capitalismo deeaparecl0 en Cuba, dl
jo Fidel que haber derramado la sangre del Moncada y da 
miles de cubanos mas, para mantener el capitalismo, ha
br[a side sencillamente un crimen. 

Aludiendo luego a los palses del campo soclalista, cS 
mo a los verdaderos aliados de Cuba, expres6 que cuando 
se produjeron el criminal bloqueo econ6mico de los Estados 
Unidos y al aislamiento decretado por los Gobiernos Latln,g. 
americanos', a la orden del imperialismo, solamente dasde 
la patria de Lenin se tendi6 la mane amiga y generoea a la 
Re\7'olucl·6n. .' 

'. Posteriormente el maximo lider de 1a Ravolucian pas6
revista a la situaci6n latinoamericana'y a la acci6n de 
los Estados Unidos a traves de la OEA•. Refiriendose a las 
satrap{as que dejaron'a su paso los marines en Hait{, San
to Domingo, Nicaragua, Guatemala y otros pa'ises centrosame 
ricanos, Fidel sena16 que esas republicas constituyen, j~ 
to a los Gobiernos de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, 
la punta de lanza contrarrevoluclonaria con que el imperi~ 

lismo se propone aislar a los pueblos hermanos de Chile, 
Peru, Argentina y Panama. . : 

Detras del golpe de Uruguay, anadi6, y como parte de 
au estrategia incondlcional, estan, inconfundibles, las m~ 
nos de Estados Unidos y Brasil. 

Sena16 luego que es par ello qua no entendemoe la extra
fia tesis que hace referencia a 2 supuestos Imperlalismo, -e~ 

grlmida por algunos dirigentes que se conslderan parte del 
tercer mundo, pretendiendo semejar a la URSS con los Esta
dos Unidos. Porque con ella, agreg6, s irven al Unico y 
verdadero Imperialismo y aislan,a sus pueblos. 

Calificando esa tesiscomo reacclonar1a y producto de 
los teoricos burgueses y del lmperialismo, que tiene como 
objetivo alentar la division y la desconfianza entre las 
fuerzas revoluclonarias a nivel internacional, y alejar a 
los movimient os de liberaci6n de los palses socialistas. 

SUbrayo que no puede olvidarse que las armas con que 
Cuba aplasto a los mercenarios de Gir6n y se defendio de 
los· Estados Unidos, las que en manos de los pueblos ara
bes reststen 1a agresi6n imperialista, las que usan los 
patriotas africanOs contra a1 oolonialismo portugu8s; las 
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que empufiaron los vip.tnamitas en su heroica, extra ordinaria 
y victoriusa lucha, llegc~on de los pa{sas soci~lia~eR'y es
peaialrnente oe 1a t:a1or.:. Sovietica. 
. Indi ca:t'1.d ~I qU8 J.a C onfus ion ide 0 l6gi. Cfl as t rda-;.-{a graL.de, 

Fidel ex]?res 6 que Ips AsiiadOA QUO han emp:-:endillo u...."1 curs 0 de 
acc16n indopendienta de It'A }tJotados Unidl,)s y polf cicas de cagL 
bios estr.uctura198 uumantan en numero nero tienen aUn que V7~ 
cer grandeo d.ific11.1'tiades. Pero aoegurb qua al prooes 0 de li
berac16n nadie pod,rq deter-ar.lo a 1a larga porgue lC'B pueblos
de Latinoa~erica no tienen ~as Aalvacion poa1ble q~a librar
se del dominio imper1alista, haoer 1a revoluoi(;n y unirse. 

Solo esto, prormeo Fidel, nOB dar!a la fuerzapara eR
frentar los g1gantoscos problemas alitnenticic8;' econom1cos, , , 6sociales y humanos y una poblacion que aecendera a 00 MILLO
NES en 25' anos maro. 

Insto a Latinoan6~ica a part10ipar en la revolucion cien
't{fico-tecnica, qli.~ oonformars. la vida del futuro, y para me
jor luchar POT.' nuestras l'iquezas,naturales. Exhorto a luchar 
pOl' es os objetbTos, que debieran ser la tarea de una adecua
da organizacion regional. 

Refiriendose a la OEA, espeo!fioamente, dijoFidel que 
POl' Mucha que esta se reforme y mientras,que Estados Unldos 
permanezoan en el seno de una organizacion regional de nues
tros pueblos, manejando los hilos de sus t{terea, ejerciendo 
su influencia economioa sobre 108 gnbiernos individuales, in
trigando, conspirando y tomandose la libertad de hacer en ca
da oaso 10 que mas oonvenga a sus interesea, soguiremos en 
las m1smas. 

Dijo que la organizacion regional Bolo tendr!a razon de 
existenoia como representante de nuestros pueblos, en la de
fenaa de sus .intereses frente al imperia11smo. ,

Para que la familia, en au conjunto, aftadio, pueda tratar 
con Eetados Unidos no hace. falta tener al imperio enal sene 
de la familia. 

Reconociendo una determinada relacion de fuerzas entre 
gobiernos progresistas y reaccionarios en Latinoamerica, que 
impide crear este tipo de organizacion regional propia, ne
go, sin embargo, que sea posible rev1vir ,la vleja OEA, afir
mando que no tiene sentido hacerlo. 

Dejemosla, propuso, que fallezca de muerte natural. Cu
ba sabra esperar pacientemente.

Predijo luego que la revolucion cubana sera joven toda
v!a Quando haya.muerto y con ella con todo 10 que significo 
de humillacion,y bochornopara nuestro pueblo.

Hoy, afirm6 Fidel, las condiciones creadas para el es
,fuerzo revolucionario son mejores que nunca. D1jo que los 
goblernos tiranicos usan el argumento de la paz y el orden 
para justificar la violencia contra el pueblo y combat1r la 
rebe lion porgu~ para e1 los las. revoluc10nes fI on s inonim.os 
siempre de anarqu!a y caos. 

A ese argumento el Comandante en Jefe opuso la actual si
tuaci6n de CUba, donde imperan la absoluta paz interna y el 
orden ejemplar, emanados de una disciplina co~cient~ y del 
pleno apoyo a la revolucion de nuestros obreros, campesinos, 
estudiantes, profesionales, hombres.y m:u,jeres, jovenes yan
cianos, que nos permit'e de,dicarnos al trabajo breador. 

Deta11ando los logros de la Revolucion expres6 que en Cu
ba ya no existe el desempleo y que el estandard de Balud na
cional, educaci6n y seguridad soc1alsupera a1 de todos 101.-.1 
parses de America Latina. . 

Se han oreado, subrayo, todas las condiciones para el 
avance s ostenido de nU6stra economla sfto tras ano. 

Enumerando las principales metas gue Cuba se ha trazado 
establecio la necesidad de llevar la cuenta minuciosa de los 



--
/'"" , 

,.". 

Viernes, 27 de Julio de 1973 -4
= = = = = = = = - - = - - - -- ---

gaetos y costos y rectificar valientemente 10 qUE=! dofi
ni6 como erroree de idealismo que hayamoe oOiJletf.c.o en el 
manejo de la ecr1nom{a.

Nuestro g::oan sud'io eto avanzar h~.('lia la societ:k,e. IJO!!lU
nieta, dijo, y laa poelbl1ldadea m~t6~ialos d~ dlsL~ibulr 

la producclon 80cial acor.de con ega hermoea formula aolo 
pueden eer fruto de 1a educacia.n comunista de las nuevas 
generacionee y- del deearroll~ de las fuerzae p~oductivas. 

PuntualiZb qU.e Cuha esta en la fase socla1.18"1:;a de la 
Revoluci6n en que, por imperativo de las realidades mate
rlales, en una sooiedafJ. racian emergida de la. Bo,}iedad c~ 
pitalleta, corresponde,la fbrmula de Marx en eu p'rogra~a 
•••• 1 de cada cual segun su capacidad, a cada cual segun 
su trabajo. 

El Comandante en Jefe dijo que muchoe de los obreros 
son hoy la avanzada de 10 que un d!a debera eer toda la 
sociedad perc advirti6 que ••••• y ya fuese hoy la ccnIDlc
ta de todos sus oomponentes seria un conjunto de idealis
mos, cuyo resultados se traduc1.r{a en que elpeso mayor
del esfuerzo social recayera injustamente sobre los mejo
res, sin ningUn resultado moral en J.a conciencla de los 
mas atrasados. 

Junto al est!mulo moral, afirm6 Fidel, hay que usar hoy
el est{mulo material, sin abusar de uno ni de otro, porque 
los primero nos llevar!a al ldealismo, y 10 segundo a1 des~ 
rrollo del egoismo individual. 

Destac6 que debemos actuar ,de modo que los incentivos 
econ6micos no se convirtan en la motivaci6n excluslva' del 
hombre, ni los incentivos Morales en el pretexto para que 
unos vivan del trabajo de los demas. ' 

Luego traz6 un cuadro de las tareas que encara la Re
voluci6n cubana para los pr6ximoB 10 ailos, quo incluye el 
avance de la econom{a a un ritmo anual promedio no mayor 
del 6 por clento, mejora progresiva de la salud publica, 
llevar el s,istema educacional a un grado 6ptimo, elevar 
paulatinamenta los nlveles de alimentacion" r'opa y calza
do de la poblaci6n, aumentar' la construccibn de viviendas 
a un ritmoque aatisfaga las necesidades tundamentales 
del pais e' incrementar los transportee.

Refiriendosa luego a la gesta del Moncada, Fidel dijo
qUe si aquel d!a eran solo un puftado de hombres hoy somos 
un pueblo entero conquistando el porvenir. Y antes, agre
,go, nuestro aparato pol{tico era un reducido contingente
de cuadros y los hombres que militaban nuestras filas eran 
unos cuantos hoy tenemOB un Partido de mas de 100 MIL mi
litantes y miles de cuadros admirables y dignos. 

Aftadi6 que, como el Partido Revolucionario de la Inde
pendencia, el Partido Comunlsta de Cuba dlrige hoy la Revo , , 6 -lucion. Militar en el, afirm , no es ~ente de privl1e
gios sino de sacriflcios y de consa~raci6n total a la cau
sa revolucionaria. 

Sua ra!ces, dljo, son las mejores tradloiones de la 
historia de nuestro puebl01 au ideolog{a es la de 1a cla
se obreraa el marxismo-lenlnismo. Hoy es depositario del 
poder pol{tico y garant{a presente y futura de la pureza, 
conaolidaoi6n y c6ntinuidad y avance de 1a Revoluci6n. 

En los ultimos parrafos de su discurso, mientras 1a 
multitud aplaud{a de pie, Fidel dijo dirigiendoae a los 
j6venes: en uatedes deposita la Rovoluci6n SUB mas pu
rOD ideales, en la intima convicci6n de que eabran racs 
gerlos, llevarlos adelante y transmitirlos a los que 
los Bucedan, basta el d{a en que la sooiedad humana pue
da inacribir en su bandera la formula fraternal y humana 
de la vida comunista. 
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2) CINCO CTJBANOS GANARON MEDALI!A DE ORO EN LA PRIMERA JORNADA 
del IV Torneo Cantrou~~ricano y del Caribe de Atl~tismo, que 
se inaug1.lro e.::loche en 1a ciudad venezola.na d~ r'Ip.t'acaibo. En 
la jornada lu pr1.me!'a cubana en agenc1arAe el r-Z'.:;,ciado gala;. 
don fuera Hilda Ramlrez. la Bambina, en La Bala, con un re
gistro de 14 m~tros y 28 centimetros, que Ie valio para im
plantar reco~d c0ntroam~rinano. 

En el Disco masculino Julian Morrison dio a Cuba otra Me
dalla dorada con un. env!o ds 57 metros y 58 centimetros, va
lido tambien ~ra nUQva marca del area. Su compatriota Ma
tos, en Salto Larg~, ~egistr6 nuevo record con 7 metrosy 68 
centimetros. 

Como se esperB.1a, la velocista cubana Silvia Chibas se 
impuso en los 100 ~8tros planos, seguida por su compafiera de 
equipo Carmen LaU~B Valdes. 

Mi llaras de espr:-;r;tadores venezolanos, reunidos en el pa,;. 
que de Maracaibo, ~;n 1a jornada inaugural del Torneo Centro
americano de Atleti8mo, .comenzaron a corear, r!tmicamente, 
"Moncada, Moncada, Noncada" al paso de la delegacion cubana. 

La consigna, cr~,t resulto el espontaneo homenaje del pu
blico venezolano al XX Aniversario del asalto al Moncada, 
broto de miles de gargantas al ppso de los cubanos que salu
d~ban entuaiasmados. . 

En los grader!os del estadio "Pachoncho Romero", eacena
rio d~ la justa, cuando desfilaba ls representaci6n cubana 
unos '-IL 200 estudiantes levantaron una panoarta gigante dO!L 
de se le!a la leyenda "Honor a los heroes del Moncada". 

Otro grupo despleg6 una bandera rojo y negra con la 1ns
cripcion "Movimiento 26 de Juli 0" • 

===========" MIAMI '. RADIOMeN!TORING SERVICEII-==• .,-======= 

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

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

2) (MAS SOBRE EL ACTO DE ANOCRE. Vease e1 #1)
Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, resumi6 anoche 

el acto central por el XX Aniversario del asalto al Cuartel 
Moncada, enel pol{gono de la propia fortaleza mi1itar, es
cenario de aqualla heroica gesta~ transformada por la Revo
lUQion en C1~dad, Eecolar 26 de Julio. 

Junto a' ,:FIdel se encontraban en la Presidenci8 el Coman
dante Raul Castro, Segundo Secretario del Partiao y Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revol~cionarias; ~l Dr. eavaldo Dorti
cos, Pres idente 'de la Republic.a, y los demas dirigentes del 
Partido y e1 ,Gobierno. 

Frente a la ~ribuna presidencial, en la oual se encontr~ 

ban tambien las Cielegaclonea ~xtranjeras invitadas, familia
res de losinil~tiras ca.idos el 26 de Julio y hero'as deltrab~ 
jo, estaban presentes unas 20 MIL personas seleccionadas por 
los organismos pol{ticos, de masss, administrativos y estu
diantiles as! como por las FAR y el MININT. 

Tras el toque de corneta con que se inicio el acto se di6 
lectura al pase de lista de los martires del asalto al Cuar
tel Moncada. "Luege una compan£a de fuei laros dispar6 3 sa.! 
vas. ' 

Seguldamente.el Comandante: Fidel Castro entreg6 a la el::i
cuela'secundarla basica en el campo Vanguardia de La HabarlE' 
un trofeo por haber ganado laemulacion existente entre eSG 
tipo de escuelas dooentes. 

Posteriormente'se' entregaron Medallas y Diplomas ~ 5 he
roes y heroinas del trabajo y se' di6 a conocer que el Presi



- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --
Viernes, 27 de Julio de 1973 -6

dente ohileno, Salvador Allende, felicit6 telefonicamente 
a n~estro Comandants en Jefe pOl' e1 XX Aniversar.1c ael 
asalto :al Moncaaa .. 

(NOTAl El r6sto de este noticiero, en au total:~ad, 
fue dedic~do a dar un resumen ao los dicho por Fidel 
Castro). (V~ane la versi6n literal de au discurso le!do en ed1ci6n 

" aparte) • 
.=====c====~==11 MI.A:MI P..ADIO MON!TORING SERVIC13" ========= 

(OTRANCYr.A: LA,VOZ DE ClJB!l" que transmits e!l cadena 
de 12130 a 1: 30 A.M. el noticiero "Panorama Inf(J:t~ma
tivode Ips l2:3a~ dedico todo au tiempo a reprodua1r 
al dis cure 0 pronunciado pOl' Fidel Castro) 

==-====== -- -- -- .-- -- -- -- -- -- "-- -- -- = = = = = 

"EL RAPIDO DE LAS 7 en Punto" = (Tranamitenen cadena 
las emisoraa = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = .= = = == = = = = = = = = = = = - - :: 

3) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS , 
Los principales med~s informativos de numeroaos pa!

aes del mundo destacaron hoy, 26 de Julio, e1 XX Aniversa~ 
rio del aaB-lt.oal C'uartel Moncada. 

El periOdico sovietico "Pravda" destaco,h~y los ~:f.~os 
aloanzac1ospqr el pueblo de Cuba duranta los ultimus 20 
a.nos en un articulo publicado an ocasi6n de conmemorarse 
al'XX Aniveraario del asalto aI, Cuartel Monca(la. 

Durante ese per!odohiat6ricamenie corto el' pueblo cu
bano cambi6 su destine y eiigio el camino que 10 conduce a 
un futuro lumin~so, senalo ~l a~tlculo de "Pravda". , 

La Revolucion cubana, agrego, se desarrolla, oobra fuel' 
za y se plantea nuevas tare'as 4! Y a cont1nuac16n apunt6, -
Los cubanos aprenden a di~igir ~udaz y ef1cazmente la econ~ 
lIlla. " 

, En et trabajo p~~i()'<i!l;Itico Be 'des'tac6; 4~e una ayuda, in~ 
preciable brinda la experienc1a';; dEl la C0n8t'rucct6n s octalis 
taque comparte con loa cublUloS los palses socialistas' del-
mundo. . 

La Is la de la Libertad,: afirmo, pOl' ultimo "Pravda", se
parada pOl' miles de kilometros de otroB palees sPC:1a11atas, 
stenten constantemente ~u apoyo yayuda.fraternal. 

. Bajo el t{tulo de "26 de Julio, XX Aniversar1t),d'eI 1e
vantamiento cubano" ~l sElmanariQ es1ovaco "Si-vov'" pUblic6 
hoy un ampl! 0 ,reportaje , i1.'lU3tr~d.o ,con 8 fotos en aal1,1do a 
la fechs historica que marc6 e1 inicio de 1a liberacion de 
la Isla. " 

En la introduccion la t'"Elv1sta hizo mencion a distintos 
aspectos de la obra revolucionaria' cubana 'y enumero los 
distintos logros de Cuba en el desar'rollo econ6mico, poli
ti co" social y cultural-

Con motivo del XX Aniversario del asalto al Cuartel 
Moncada e1 matutino comunista frances· "Le Humanit~ll pUblic6 
hoy destaoadamente un comentario del arttculista Goerge Fo~ 
nal. .' 

El articulo, titulado "Del Bsalto al. Moncada a la oons
truccion del socialismo", traz6 el proceso de preparacion, 
desarrollo y des'enlace de la her01ca gesta ,revolucionaria, 
afirmando que esta movi1iz6 a las masas cubanas en torno 
al dirigente Fidel Castro. 

Se refirio luego el diario frances a otrosoap!tulo ' 
~de la revoluci6n hastaoulminar en el desembarco del Yate 
"Granma" y ·1a postert,~r'hutda del- tirano. 



- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --
Viernes, 27 de Julio de 1973 -7

Finalmente destaco "La Humanite" que en e1 corto plazD 
de 15 anos los revolucionarios cubanos llevaron a buen t6~m! 
nos las tareas revoluci onarias y otras c onquis"l;aH s ocialoa 
que elevaron el nivel de vida, salud y cultura tel pueblo 
oubano. 

"Cuba 20" as al titulo de la edici6n especial publicada 
:p.oy por la rev1f,3ta cultural chilena" Quinta Rueda", en home
naje al XX Aniversario del asalto al C¥artel Moncada • 

. LaAgenci~ ~e Notioias ADN, de lallepublica Democratioa 
Alemana, pUblic6 hoy 1m largo art{culo s obre la glori oaa af§. 
merides cubana, 'deot~.cando los grandes logros obten1doB por 
el pueblo en los ailrll:1 posterior'3!3~1. p~imero de Enero de 1959. 

Al final el ~rt{culo de ADN reafirmo la union entre los 
pueblos de Cuba y 1[', Republica Democratica Alamana que, dig. 
tanciados en miles ~~ kilometros y situados cada uno en una 
peligrosa l{nea f"''';,l'':"lte al enemigo, estan firmemente juntos 
en 'la lucha antl ... i.cl"ps't'1.alista. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4) LA GRAN EFEMERI:DE,S CUBANA, EL 26 DE JULIO, CUYO XX ANIVERSA

rip conmemoramo/9.hoy, fue saludada en p,umer080S pueblos del 
m1Uldo. a ' 

La Ministra p,e Oultura de la URSS lnaugur6 en Moscu. la 
Jorpada de la cu~tu~a Cubana en la Uni6n Sovietica, dedicada 
al XX Aniversario d~l asalto al Quartel Moncada. 

En au discursQ ~a Ministra senalo ~a aignificacion de la 
c~lebraci6n de ~~ta Jornada en homenaj~ al 26 de Julio, q~e 
sa extendera hait,a al pr6ximo 6 de Agosto.

Despues de eeilatar la fuerte amistad existente entre Ou
ba,Y la URSS si~~ de ejemplo a otrOS :pueblos ~el mundo. Aft!. 
dio que 1a Jo~naq.a Cultural Cubana,~e Qe1ebrara en 29 oiu~a
de~ de la Union Sovietica y no solo en teatros s1no tambien 
en fabricas y Qe~tros de trabajo,

En el acto de 1nauguracion hab16 tambien Luis Pav6n, Pr~ 
sjdente del.Co~~jo Nacional de OUltura de Cuba y Jefe de la 
<J.~legacion que 4siste a la Jornadag.e Cultura Cubana en la 
URSS. ., 

Pavon agrad@pio las palabras d~ la Ministra y se refiri6 
s~guidamente a 1q que represent6 e1 26 de Julio de 1953 para 
lao re1v1ndicaci6n"r desarrollo de la oultura cubana. 

Una ,sesi6no~ ol~'~e de los Consej os. Cient{f1cos del Inst! 
tuto America ~l1~ ~ ellnetituto de ~conom!a del Sistema 
Sop1alista Mund~p.ldedicado al XX Aniv,rsario se celebr6 hoy 
e:o. Moscu.,. ' 'i 

Las palabras d, apertur~ estuvi~rof a cargo del doctor 
~n C1enc1as EcoI!-6mt~~s profesor V{ctor,Volsky, quien hizo un 
~~cuento de la {mpQ~~anc1a historiQf d,l 26 de Julio para el 
movim1ento revolu.c1onario mund1al,':" '. 

Varios tema~"qbra 1a gloriosa,efemer1des cubana fueron 
da~os a conocar d~~ante la sesi6n solemne pOl' academ1cos y
ptof.ee Ores de 10$.01tados lnet1tutos. 
, En honor ala fiesta nacional de Cuba se celebro en An
z~rbaizan una Q~~1Pn aolemne durante la cual va~ios uradores 
destacaron la tep'~ del 26 de Ju110. 

',. ...Romo parte de los festejos de la Embajada de Cuba en la 
UBBS o~ganiz6en Baku una Exposic16n Filatelica donde se na
rV8 la historia de las luchas del pueblo cubano. 
"'-~1~ XX Aniversario del asalto al Cuartel Moncada fue con,~ 
memorado en Bucarest en un acto que estuvo presidido pOl' 
George Panev, miembro del Comite Ejecutivo del Presidium Per
manente del Part1do Comunista Rumano. . , 

El Ministro de la Industria Metalurg1ca in1c16 et acto 
con un discurso en que se refirio extensamente a las condi~ 
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ciones tmperantas en Cuba al ~roductr8e el asalto a la 
fortaleza m11tta~. Sa refirio tam~19n a las cono~19ta8 
obtenidae pOl' e J, pueb10 cubano en 1a conf)~iru.cci on del s.9
cialismo, tluot:O<\:ldo con d.atos lee ai.T l1.nCes alcan'l2,(1.o~ en 
los ulttmos afio~ pOl' la L~du£tria Basica, la Agricultura, 
la Educacton y le Sa1ud PUblica. 

El Consul de CU.ba en Bratislava, Severino Manzur Jo;s. 
ge, ofrecio una rocepci6n con motivo del XX AIkiver.sario 
del asalto a1 Cuartel Moncada. A la recepci6n ofrecida 
en el Hotel "Carton", de Bratislava, asistiero!l los mieBl 
bros de la Preside!lclal del Comite Oentral del Partido 
Comunista de Ealovaquia. 

Una Exposicion titulada "20-26", qua recoge todos 
los aspect~s de las luchas independentistas y las reali 
zaciones revolucionarias del pueblo cubano, se inaugur6 
en la Casa de la Cultura Cubana de Praga. 

La exhibici6n, realizada en saludo al 26 de Julio, 
asistieron representantes del Partido y Gobierno de Che
loslovaquia as! como miembros del ouerpo diplomatico. 

El muestrario, integrado pOI' 200 fotos montadas en 
grandes paneles, ofrece ~ amp1io panorama de la lucha 
pOl' la libertad de CUba, de la tradicion rev01ucionaria 
del pueblo y otros asuntos. 

Al inaugural' la Exposicion el Embajador oubano, Jo 
se Lu£s Perez Hernandez, destac6 la importancia de aque
lla acci6n que inicio una nueva etapa en la lucha pOI' la 
liberacion naciona1. 

Perez destaco los exitos alcanzados en los 14 anos 
de revoluc16n, especialmente en la educacion y la salud 
pUblica, la cultura, e1 deporte, la construccion y 1a 
economia. ' 

Con motivo del xx. Aniversari 0 el Embajador cubano en 
Mongolia ofreci6 una conferencia de prensa a la que asis 
tieron los Jefas del Departamento de Informaci6n y Pre~ 
sa del Departamento deAmerica Latina, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores mongol.

POl' la parte cubana estuvieron presentes, ademas, 
Zoila Roaabal, Jefe del Departamento Asia Socialista del 
MINREX de Cuba, y e1 Primer Secretario de la Embajada,

Perez Madruga. 
En el mes de solidaridad con Cuba que se oelebra en 

la Republica Popular de Mongolia pOl' el XX Aniversario 
del Moncada una delegacion cubana presidida pOl' Gonzalo 
Queaada, Vice-Rector de la Universidad de La Habana, pa~ 
ticipo en diversas actividades conmemoratlvas. 

Rene Rodr{guez, Administrador'de la granja "Amistad 
Cubano-Mongola", y Ruben Perez, Secretario de la Embaja
da Cubana en Ulanbator, integran tambien la delegaci6n. 

El Cuarte1 Moncada marca hoy caminos a los pueblos 
para buscar SUB formas de liberaci6n, derribar al impe
rialismo opresor y constituir en America Latina y en to
dos los continentes atrasados un nuevo mundo, una nueva 
humanidad. As£ 10 expreso el Presidente del Partido Fe 

" ~ 

derado de la Unldad Popular, Senador Adonis Sepulveda, 
en un acto en homenaje aI- asalto al Cuartel Moncada. 

Desde el Cuartel Moncada, dijo el Senador Sepulveda 
en su discurso, se ha abierto una perspectiva distinta 
para los pueblos latinoamericanos. 

Expres6 el agradecim1ento de su pueblo pOl' la lnme~ 
sa y desinteresada solidaridaddel pueblo cubano, gra
cias al cual, unida a 1a de, todos los pa!ses eooialistas 
y prpgresista.s del mundo, esta.mos avanzando. 
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Un aeto-homenaje al XX Anivereario tuvo lugar en la Casa 

de Cuba en la Ciudad Univereitaria de Paris bajo loe auspi.
eioa de la Asoeiaci6n Francia-Cuba y la partieipacion do 500 
estud1antes. 

Profesores de la Univeraidad de Par{s hieieron un recu~n,
to cronologico de loa acontaeimientoa del Moncada y del do-

~ 

sarrollo posterior de lOA princ1pales hechos de la Revolu
cien cubana. 

Los oradores destacaron que todos los amigos de Cuba po
dian ver hoy una revolucien conaolidada en los terrenos polr 
tieo y econemico y e1 fraeaSD de las maniob~as y agreslones 
y bloqueo del imperialismo norteamericano para destruir a1 
poder popular. 

Personalidades ~€l mundo cinematografico y cr{ticos de 
cine de la prenaa ~.':,:':.fJnesa presenciaron la exr...ib1.ci6n de la 
pel{eula "Luc{a" ~ :~'T;::,yectada como parte del Fe~.;tival de Ci
ne Cubano que S8 ,;0':., J.~~"bra en Tokyo en conmemoraci on del 20 
aniversario. 

EIFestival :~; inicie el pasado d£a 23 organizado por 
la A~ ociac1 on de otne para los Trabajadores, 'La As ociaci on 
de Amistad con Ot~bay otras organizaciones progresistas de 
Japen. 

Hablando a 1~8 cr£ticos y personalidades japonesas del 
mundo cinematogro.:Cico el Embajador de Cuba en Japen, Carlos 
Cabrisas, senalo la importancia de la obra de la Revolucien 
cubana en el campo de la cultura. 

Un pueblo oprimido, dijo, sometido a la obra destructora 
del imperialismo, no puede desarrollar una cultura de aute~ 

tieidad y magnitud verdadera. 
* * * * * * * * * * * * * 

5) SANTIAGO DE CUBA, ESCENARIO DE LA GESTA PATRIUTICA EN QUE UN 
grupo de j6venes se lanzo al asalto al Cu.artel Moncada, vis .. 
te SUB mejores galas y toma su mayor expresien de calor re
volucionario en saludo a la historica efemerides. 

El corresponsal de prensa radicado en Oriente Ernesto M~ 

dialdea nos describe en una amplia cr6n1ca todo el ensutias
mo y varias imagnenes de la cuna de nuestra Revolucion. 

Medialdea senala en su cr6nica que todas las calles de 
la capital oriental estan bellamente engalanadas con bande
ras cubanas y del 26 as{ como retratos de los martires del 
Moncada. 

Destaca, ademas, que en cada cuadra, en cada casa, en 
cada puesto de trabajo, los santiagueros han ven1do desarro~ 

llando incansable activ1dad en saludo a la fecha de hoy. 
En otra parte de su cr6mica Medialdea senala que en la 

Plaza de Dolores, una de las centricas v{as de Santiago, hay 
una enorme valla con una leyenda que expresa: "Eata es la 
bandera del Moncada, c~tenerla en alto y llevadla adelan
te" • 

En este XX Aniversario del asalto al Moncada la figura 
del Apostol, autor intelectual de esa gesta heroica, esta 
presente en cada rincon de Santiago de Cuba. 

Desde el atnrdecer se eatan concentrando en 10 que fue
ra el pollgono del Moncada los 14 MIL sant1agueros que par
ticiparan en el acto central del XX Aniversario de la gesta 
historica. 

Junto a nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Cas
tro, estaran mas de 3 MIL cederistas, MIL federadas, 300 ca~ 
pesinos, Camilitos y 500 estudiantes, entre otros. 

Desde las prlmeras horas de la manana se han venido ina
talando televisores en distintos puntos de Santiago de Cuba 
con el objetivo de brindar todas las posibilidades de infor
macion de la velada solemne. 
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Mientras los invi tados .extranjeros a los aetoa :pOl' el 
XX Aniversa~io del Moncada vi8itar~u esta ma~ana 1a Feria 
Nacional Agrope~uar.io, ubicada en el Municipio de A89rrad~ 
ro, a 48 ki16me·:j~08 al OaAte de Santiago de Cuba. 

Las delegacionss, aco~p3fiada8 pOl' varioa aiemb~oR del 
Comitti Central del Partido C'omunista de CUba, recorrieron 
las diatintas ~reas de la Feria eerrana, .primera en au ge
nero que se celebra en zona nontanosa. 

La primera actividad oficial de las delegaciones ~.nvi

tadas en el d!a de hoy fue la asistencia al asalto aimb§ 
lico del Cuartel Moncada efectuado pOl' destacamentos d~ 

pioneros ejemplarss seleccionados en todo nuestro pais. 
************** (NOTAS: Anoche, a las 7:30 PoM., en el noticiero de 

Informacion politica, de las Fuerzas Armadas, que 
se transmite pOl' Radio L1beraci6n, dieron uno sim! 
lar al tranamitido a las 6:30 A.M. por Radi? Rebel 
de y repetido poster10rmente, en cadena, a la una 
de la tarde. 
HQY, a la 1:00 P.M. repit1eron en cadena el noti
ciero de Informaci6n Pol{tica transmitido en la ma 
ftana de hoy a las 6:30 A.M. POI' Radio Rebelde) 

**************** Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o 
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1)	 EL" (JONSEJO SUPERIOR DE'>~J}GURIDAP NACIO~ALDECHILE EMInO UNA 
dec1araci6n publica 1uegO'de una prolongada 'reunion, OQnvoca
da por 81 Presidente, Sa1va~or Allende. : . 

',~l Comunicado da cuenta de los temas tratadQa p-or los al 
tos mandos ml11taras, de las f~rzas de orden,y Mlnlstros de 
Estado',: ,en, conjunto con e1 Presldente Allende, a ralz del 
asesinato'en 1a madrugada de ayer del EdecQ Preelde:Dcla1 C2 
mandante· Arturo- :Araya. .. , . 

En 1a reuplon e1 Jefe de Estado ch11eJ)0 ,p1aXlte6 .4;t1 mome!} 
to politico por e1 que atrav1esa e1 pa{s.y destac6'su 11ama
ti~ a1 d'ta10go 'polftlco con las fuerzas. de la PPOsictOn demo
crat1ca • .;. .~ .' 

La deplaracl6n del Oonsejo Superl.or,,·de Segurldad Naolo
nal de Chile eefia1a que este l1amado ,a1 dla10go tlenen oomo 
fin af1anzar 1a estab11id~d lnsti~u~i~a1, ,favorecer a1 npr
mal desarr,ollo ,<1e las activldades nac~ on,alea y e1 progres'l 
vo oumplfmiento del prt)g~ma de Gobi8rno. , 

Af1~ma, Dl~a ade1ant~ que se tomo nota de 1~ esfuerzos de
sesperados que.rea11zan d~tar~1~a~~s gru~os eXtremistae para
frus1;.rar 1a ma1;er1a1izaoion de ,los patri otiqos 'prop6s1tos gu
bernativos. '., 

Agrega e1 'documento que en,tr,& ~loS eefuerzos de .1os extra 
mlstas se lzu:aoriben 1a promool6n de 18 hue1ga de camfoneroe";" 
que t~ntoper.j,~1Ql0 ,pu~de oa~ar a 18 ~conom{a d~· ,Ohile y 
.a1 aba&tectmten1;o normal de. la pob1a,oi,on" oom,o as'!mfsJDo a 1a 
serie de ~tentad~ contra personas y los bienes que ,en estas 
u1timas horae ~n ,stado rea11~aDdo grupos armadas u1tra-de
rech1atas. ' '. . ,'r ' " .	 , ,• 

JUnto con destacar "los merit~ profei;l10nalcasy pe~sona1es 
del asee1nado Edecan.el'ConseJD ~uperlor'de Segdridad'Naclo
na1 de .Chi1e acor~~,~~v~ar un proyecto 4e ley ~l 09n~re~o m~ 
dlante ,1 oua1'a1,Capitan de Na~{o Arturo A~aya sera ascend! 
do post-morten a~!g~ado de aontra~lm1r~ta. . 

* * * .**'* * * * *.* * * *	 . 
2)	 EN LIMA EL MI~STRO aRUANQ DEL TRABAJO GENERAL $RO SALAS 

Orozco, declaro que e1 Gob{(itrnod~l'P8l:'!. no tendr~r;'ningUn r§. 
parD .n,ut111z~r,la tue~za para mant~ne~. el proceQo revo1u
cionari.o 1, pa~a gal'aJ?tJ~a1,'.,\su,~ro~dl.ac~6i:L. , " 

En una, .entrevista .oQnceqlda a1 :41a't'i0 .izqulerdie~~ "Ex
preso" e1.:Mlntetro peruSno,denuncl'6 'que It?s peri6d1coa "La 
Prensa" y "El" Co~erC?l ~I:!. vooeros. ~e l~ re~cc16n, as ~ apro
vechado de 1a-~lt~aolOh p~ta realt~ar ~ 'oa~pafia de prensa
reaeci oriatla.· '". ." ,...., 

Dljo;,.que,elobje.j;ivo de esa caaapafla de"'prensa'reacclona ft 

ria es r~-tomar e1 poder. po.1tti90 porq~.,t.Qda",{a plensan. que 
~1 p~eb~o. puede' 8~~lr slendo enga.f1ado:)' explt)'~ado. 

S1n e~b'arg~~'~lel.M1nistro''de,l T,r~~aj'o d~l,P~rd te11c1to a 
los, tt'aba,~:ad,~~;~,··4.~ 1a c'Olectlvlc1,d' de.:L pel'~od1c'o"~presoll 
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por haber mantenido una ~Jemplar actitud ,revolucianaria 
pon1end() en evidencia a los 'enemigos del proces o. 

En uno de sua cintillo8 de primera plana el diario 
"Expreso" dice: l!Solidaridad en Pala.cio, firme reo:paldo 
al Gobiern0" , acompanado de una foto donde al?arecEl al Je 
fe de Estado cuando ~ecib{a el sal~do del Presidente del 
Comando Conjunto 'General, Arturo Cadero'~ 

Mferitras "La Nueva Croniea" plantfia en un cintillol 
I1Fuerza Armada reiter6 apoyo al Gobierno y Revolucionll 

, 

y reprod~ce ,la afirmaciondel General Vela~co AlvaradOI 
Todo intento para d"iv!'1d'trno~ nos une mas.' 

* * *' *'* * '* * * * ** 
3)	 CON LA PARTlClPAClON DEL PRIMER MINISTRO DEL GOBlERNO Ri. 

volucionar10 y Primer~'Secreta;t'io del Partido, Comandante 
Fidel Castro, se efectuo anoche en el Palacio de'la Ravo"	 ".lucion una, recepc10na lasdelegaciones extranjerae e is. 
yi tados a 10~ ac'tos del 20 aniversario. 

:AsiBt1e~1!>n' al acto e1 Segundo Secretar'1odel C~it~ 
Centrai- yPr1mer Vice-Pt'1me~ Mtn1stro yMtnistro de: laS 
FAR, Comandante Raul Castro" y; e1 Dr. Osvald'o DorticOe:, 
Presidente de 180 Republica, ambos miembrw"del Buro Pol! 
tico del Partido y del Secretarlado. " 

Particip~ron" igualmente ,en la reoepci'on ofrecida 
por el Partido ComU:il1sta de, Cuba y el Gob1erno Revo1uci 0 
nar1.o los miembros del Secretariado carlos Rafael Rodr!: 

, :' guez, Faure 'ChaUmont, y Btiis Roca Calderio. 
. . Entre otr'Os asistent'8e, se encontraban miambros del 

lfuro Pol{tico Y'del Comit6 Central, del Consejo ae Mints' , tros y Embajadores. Entre los invitados tambien figuraba 
la luchadora afro-norteamericana Angela Da~is. 

* * * * * * * * * * * * * 
, 4) JOHN ERLICHMAN', EL' DEFENSOR ATOM COSTA DEL PRESIDENTE 

'norteamerlcano, Riohard Nixon',. se ·ha' convetitido en e1 
gran revelador'del Caso Watergat.e. El amigo {ntilD0, y ex
A..-eSt>r' de Nixonb1zo 's'abet-'- e1 Jueves' ala,; Comlsf6n Senato 
rfal que: 'lnves-'tlga -e1 '~s'o&hd~to pol{tico, que,' bubo· otra 
operac1.,On de 108 plonieroS , grtipo espect-alf!de inteligenoia 
de ,la Casa Blanca, que no pod{a revelar por estar 'vIncula 
do con ia Segurtd~d ·Nor'team&rlcana. 
; Ayer Erlichmarl detallo ante las oama~as de teleVision 
que el Comite <fe" .Ra-eleccion del ,PreaIdente Nixon hab{a 
tnfi ltrado un espfa deritro ,del equipo pol{tico que propus, 
naba las aspirac10nes prosidenciales del Senador Democra
ta Edmund Muskie. Explic6; a8{mism~, que e1 eap{a se in
trQdujo ,como chofer de Muskie, ,logrando fotograflar toda 
is. correspondencla del Senadot. ',' 

* * * *'* * * * * * * * * * 
5)	 EN EL ACTO POLlTlCO Y tmCREATlVO EFEGTUADO ANOClIE POR LA 

juventud del lCR, que tuvo como escenario e1 C{rculo So
cial Jose Antonio Eche~err{a, en el Vedado, 'se'hizo entr~ 
ga del Sello 26 de Julio al companero mas de~tacado de 
cada uno de lOB Comit~s de ~s~ de ia,UJC'en el organismo 
de la radi odifUsi6n oubaria~ . > , • 

Los gallard~t~e a'los ., prlm€\lros lugal'8s de r.\loEj"Ooml
tea de Base d~ 'la'''~y~n~lfd.;en.~el 1CR~ o~rr~spoiiciienta;a 
la primera etapa del prese~t~afio, fueron antregados en 
a1 acto de anoche, presid1do por los companeros Feliciano 
D{az Pacheco, Secretario General del Comit6 del Partido 
en el organismo; Mario RobaIna, por la UJC, y Rafael Su
reda, del Buro S1nd~c~1. ' 

*.*'* * * * * * * * * * • * • 
6) LA P1UMERA FIGJ)'RA DEL ~LLET ~ClONAL DE Ct:JBA ,ALICIA A

10llS'o" ~'~ldra .hOI', Sab~dp, ~c·ta;Ber~{n.J capi~l de la 
~Re:publioa,:Pf.unoc;rti~l.c~.Ale~a~~, donde- par,ttcip8.r8' como is. 
vi tad's en al X Festival Mundtal de la J'uventud' y los Ea
tudiantes. 
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Acompana a nue~etra prime:r{sima balle-rt.na Gract,ela Alamar, 
Directora de Relaclones PUblica9 y Divulgacion del Ballet Na
cional de Cuba. 

* * * * * * * * ** * * 7) SE' INFORMO Ell LA EMPRESA DE ~TA't,7'EGACION MAMmSA, DEL MINISTE
rio de Marina Mercante y Puertoe, que a bordo del Buque cu
bane "Baire", desde hace varios d{ae en al puerto de Hai-pong, 

,se efectuo un acto politico conme~orat1vo del xx Aniversario. 
Entre lcs dir1g9ntes vietnam!tas invitados al acto se en

contraba Ho-yen-qu1n, Vice-Preeidente Administrativo de Hai
pong, quien seiia16 que AU pueblo nunca olvidarBcomol08 tr,!. 
pulantes d'el "Im{as" y ItEl Jig{ie" 4.~saf1aron e1 ,peligro de 
la guerra y oontrtbuyeron a la lucha anti-yanqui con su pre
sencia en Vietnam." 

El buque "Baire", gemE.!lo del tllm{a~" y nEl Jigtien , se en
cuentra en Hai-pong, ,donde descarga azucar C1'Udo cubano. 

* ** * * * * * * * * * *'* 
8) DOS IMPORTANTEs ACTIVIDADES TtJVIERO~r LUGAR EN LA DlRECCION DE 

Servici09 del Instituto Nacional de Medicina Veterinaria, ra
di,cada enel Reparto Mart{s la entrega del Sello 26 de Julio 

,a un grupo de militantee y al homenaje'a la Brigada Canera 
"Solidaridad", perteneciente a 9s,te orga!1isU'J.O, qua cort6 un 
~LLON de arrobas de oanl:\s, en las areas del cen"t;cal "Manuel 
Isla", de la prOvincia de La Habana. 

Resumio el acto al Dr. Aram{s Fernandez, Director de Ee
tad{sticas del Instituto de Veterinaria. ' 

=======;::::===IfMIAMI WIO MONIRQTJ;NG, SERVICE" ============= 

WIO REBELDE .. C.A:I;>ENA NACIONAJj = (6: '0 A,.M.) 
= =. = = = = ='.= = == = = ~ =. = == = =.'= == 
INFORMACION POLITlCA = De loe combatientes de ias'Puerzas 
Armadas Rovoluc10narias'yel Min1sterio del Interior. 

~~	 ~.	 . 

9)	 EN SANTIAGO DE CUBA "I:NFORMACION POLITlCA" ENTREVISTO A BAL
binD Moreno~ Ministrode Educaci on de }?anama, qu.ien"integra 
la delegaci6n oficial de su pa{s. a los ae;ttos conmem,orativos 
del XX Anive~sa~i 0.. , 

MORENO = Tenemos una extraordinaria impresion ae ;10 que 
ha significado 1a celebrac10n del ~iversario del asalto al 

,Moncada. Consideramos que'realmente esuna fecb4 que merece 
que sea" m~y senalada,en la historia de Amer1ca,porq'4-G su im
portancia trasciende los li:n.deros de la Is la. 

No' 8'S 'ninguna casualidad que e1 Rect1)r de; la Untversidad 
de La Habana eate en estos mt>ment·os en Panama donde la Univas 
sidad de Panama acord6 rand1r homenaje a los hert>es del Mon
cada,'rendir homenaje a 1a tierra cubana; a,au pueblo y a sus 
dirigentes mediante una celebraci6n,eapeclal heoha en nues
tra patriae 

(locutora) =Ahara Tu-voh-suan, del alto mando de las 
Fuerzas Armadas Populares de Liberaci6n de Vietnam del Sur, 
que forma parte de '1,a delegaoion sUdv,ietnamita ~ los actos 
pOl' el 26 d,e Juli.o, ,nps dicee 

Von-s~an + (hable'en au idiomapero de inmed1ato conti 
nua el 10cU:t~r tradupiendo), Estamosmuy contentos de poder 
participar 'en, los ac·toe conmemoratlV'os del as'alto a1, Cuartel 
M,oncada y muy impreeionadoS ,por las activ1dades deaarrollacl,9.8 
pOl' el pueblo de Cuba, especialmente pOl' 81 pueblo de Orient~. 

El 26 de Julio de 195' ma~ca no solamente un viraje en la. 
historia de Cuba sino enla histori~ revolucionarla de toda 
America L8.tina. ' . ,', ' . ..' . .,' 

Nosotros heIQ,t!S 'pod·ldo' pa~par eJ, ~e~~t'~ollo en todos los 
aspectos del pueblo cubano~' En'la lucha anti~yanqui pOl' la 
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salvacion nac10nal hemos recibidouna ayuda activa pOl' 
parte del pueblo, el Gobierno y el Partido de Cuba, e!} 
cabezados pOl' el Primer Minlstro, Comandante Fidel Ca~ 

tro. 
POl' eso nosotros'hemos expresado un profundo agra

decimiento POl' esaayuda •. 
* * * * * * * * * * * * * 

10) CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MO!! 
cada 1a delegacion cubanaal X Festival Mundial de la 
Juventud y lQ.8- Estudiantes envio un mensaje a nuestro 
ComEUldante. ian .Jefe:, Fide,l Castro. 

Palpam08eon~orgulloy emocion, senala el mensaje, 
que la accion del Moncada y su significacion rebasa los 
marcos de nuestro terrltorio y que el recuerdo de los 
marti~es heroicos y el pufiado de valientes que usted 
comandaba', en heroico asalto alfutut'o, es ya patrimo
nio universal, en la marcha indetenible de la humanidad 
y a la conqulsta de su destino historico. 

En su menaaje los delegados eubanos al X Festival 
reiteran.Bu compromiso de continual' elcamino que hoy 
masque nunca nos iluminan la mirada de Abel y la en

, tereza yvalent!a de los que junto a el cayeron. 
* * * * * * * * ** * * * * * 

11)	 EN HORAS DEL MEDIODIADEL PROPIO 26 DE JULIO ~L PRESl 
.	 dente de Chile, Salvador Allende, v1sit6 la Embajada

de Cuba 'en lacapital chi.lena, para f6stejar el XX 
Aniversario junto a los integrantes de la sede diplo
matica cubana. 

Allende brlnd6 pOl' Cuba y Chile y POl' el Primer 
Ministro, companero fidel castro, y pronunci 6 emoqi 0
nadaa palabras en las' que puntualizo: Eneste d{a 
tan profundo de ustedes he venido para decir1es que 

c aqul estoy oomo el companerocde siempre.
 
* ** ** * * * ** * * * * *
 

12)	 ~ EL ~EA~RO ",CAUPOJ;tITAN", DE LA ,CAPITAL CHILENA, SE 
.	 rea.li~o un acto de solidaridad con CUba, en' el cual 

hablarun e1 Seoretario General de la Central Unica de 
Ti'abajadores~ Lids Pigueroa, y' el dirigente maximo del 
Partido Federado de 1a Unidad Popular, Adonis SepUlve
da. 

PoI' au parte el Movimientode Izquierda Revolucio
nario de Chile conmemoro tambien el XX Aniveraariocon 
un acto celebrado en un teatro de la capital chilena. 

En· Panama Radi.o Libertad, d1fundi6 una programacion 
especial dedicada al XX Aniveraariodel Bsalto' a1 Mon
cada. 

Laa ciudades panarnenas de Colon y Veraguas recor
daron, igualmente, Ie efemeridescubana. 

En Caracas el Comit9 Vanezolano de Solidaridad In
ternac10nal promovio exhibiciones de fotograf!as acerca 
de los avances, de la Revolucion cubana. 

En Lima el dfario "EIPeruano" califico el asalto al 
Moncada como una aecion <rue' abria el camino de la revoly,. 
cion encabezada POl' Fidel Caatro. 

otro diario peruano, "Expt'eso", pUblico un suplemen
to especial dedlcado a Cuba,. donde aparece un trabajo 
del Embajador eubano en Peru, Antonio Nunez Jimenez, ao
bre "La Historia me Abs olvera" • 

POI' otra parte una intensa actividad cultural se cu~ 

plio en Ptiebla, Mejico, en conmembracion del XX Aniver
sario del asalto al Moncada. El homenaje se realiza ba

, ' ~ ,., • w	 ,

jo loa auspldi~oe de la uni~erBidad Autonoma de Puebla. 
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, EXPO;.;.CUBA,' FGstivalde Cambio ,Revolucionar10, !ue tna~gu.
rada el d{a 26pasado en Nueva York, a pesar de las re'1tcra
das amenazas ''1 ataquea de eleme,ntos contrarrevoluclonarlos 
que trataron de lmpedir, lnfructuoeamente, la_inau.gu.r~c16n 
del evento. ' 

, ,,,.' , ,
MUltlples activldades se han desarrollado en 1a Unlon So

vietlcacon motivo dal XX Anivarsario. La prensa de ls'URSS 
dedica espaclOB deatncados a'la efamerldea 'c'ubana' y latele
vislOn ofreci6 un programa sobre la clnematograf{a 'cubana. 

19ualmente cerca de 30 ciudadea eavieticas s~ran eSOena' 
rio de la: Jorri-aaa 9ultU:~1 Cubana, segUn ~liunofo la Mlnlatro 
de Ou1tura de 1a. URSB ~ , . 

En B~rl{n, enhome'n~j,e'a1 XX Anlveraario, delaaa:l:to, al 
Moncada,se 'lnauguro una Exposiclon ~,otogr,af1c,a sob,re' ,1,8 ju
ventud cubana actual. ' 

La Embajada de Cuba en la 'capital de Hungr{a ofrec16 una 
recepcion con motivo del XX Aniveraario. A ella aaistleron 
numetoaas' personaltdadea 'pol!tlcas 'del pa!s e 1n'tTitados del 
cuerpo diplomat1co acreditado en Budapeet. , " 

lis!miamo 1a representaci6ndl!llomat'1ca de' Cuba en BUlga 
ria celebro, una velada solemne c,on motlvo del XX Anlversarl0

. '.. 4 

del asalto al Moncada.' . ' 

, En el Club Internacional de Hanoi sa ofrec16 una re:cep
ci6n enhomenaje alXX Anlv9.rsario. En, ella hablaron &1 Ca~ 
cl11er, de Vietnam DeUl1loratiooyel Embajador oubano, ,Raul Va! 
des vlv6•. ' 

El dlario nor:vie1inamita,·'Nan..Dang" dijo editorialmente 
que los vietnamitas' reservan en RUS corazones e1- lugar'mas 
intlmo para el pueblo cubano ypara F1.del Castro,' e1 heroe 
#1 delMonoada"el gran amigo dell'uebl0 de Yletnam~ 

En Pekfn; E1DIlba 3a'cior de CUba '~n la"RepUbll.caPopular 
Chlna otrec16una recepclon con'motivo del ,XX Al1iversar'io. 

, En 1a capltal de A~gella laEmbajad~ de C~ba tamblen 
ofrec.1-6un;~,reaepcl6notlclal para,collll,1emOrar ls efemerldea 
oubana. " ~. (I. 

En: un difiourao' 'pronunclado'oon motlvo 'del XX Aniversarl0 
el Pres1dente de -Guinea, Sekou-Toure',~'aflrmo que es hora de 
que los pueblos se m~qillcen y aunen todos sus medios para 

. Oambiar la marcM del mundo. . ' 

**************
 13) UNA NUEV'AOLA 'DE AT:dT.ADOS y, ACTOS '''TERRORIS!DAS, HA ])ESATADO 
en las ultlmas horas la' darecha reaco'tOliaria"cbiiena,enca
bezada pOl' la organiznc16n fascista Patrla y Libertad y los 
Parttdos :tract,onal ~ Dem6cr~ta Crlstiano.,,' ' ',', ',,' " " ,,:, 

Elementos artna,cioiJ'atacaron a t1.,rQs, (tesqe' 2 ,a.utu~Pv.lles, 
a 1 domtcl ~l 0, de Carlos Altamlrano,' Seoretar1 0 ,'G~e~a,l ,d;el 
Partldo "Soclalista. Asfmiemoen lacludad de Lomache fUe vo

;' . .. , .',,.:' :.. :. . ; \" ." 

lada con dlnamit~,la, ~misora :a~d,1.o, Ylctorla, daftando conal
derable,mentf,f las l'nst~lact.onE3s., ,; '. 

Las pr1nc,lpales ca'rreteraa ," catleJ;l Y livenldas, ,hau aldo 
regadas con clavae y tachuelas por comandos dereohi~taB, que 
apoyan la l1.eg~l huelga del .reacc~onar~o gtJeml0 de oamlone
'ros. TambieIl lanz~roll homb~a plaa1:1~as n,erias ,de 8<?e1te, en 
las calles, oapl-ta 11n,as.y ~a,lta,~,QD.,vas:.'l~.ea~ac1~es de ex
pendio ~e ,g~o~in~ e:q::dis,tlnt,oa puntas del,p~!'s~' , 

, ~ o;~lzacl~ ;J?atrta y Ll\l,ert.~ "y 'el C,om~ndo R~landc 
M&toe,. que .~,~e~t~ __ .Ql.Par1i1do,:Nacl,~1, ,oo,rtaron y' ~obaron 
pistonea y mangueras para lmpedlr que los camloneros que no 
e.e swn~::_a ..~l~ h.uel~ Sean a.bas~eolt;loQ de combustt.btel! 



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

- - - -

-) 
-' 

..
 

Sabado, 28 de JUlio de 1973 -6

14) HACE EXACTAMENTE HOY 152 ANOS, EL28 DE 'JULIO DE 1821, 
el puebloperuano, oonvocado por al General Sari 1fur.t!n. 
proclamo su'independencia y soberan!a respecto a Espa
na •••• (Y algue' una larga melopea sobre ello. Al final 
se dice:) 

,Hoy, ~ 152afios deaguella guerra deemancipaclon, 
el pueblo per~noponmemora la efemerides con un clima; 
de,cambios socla:l~s y econ6micos que 1leva a cabo el Go
bierno Revoluclonarl0 que pD~side el G~ne~alJu,anVe:las

. 01>, Alvarado. 
, " El pueblo ,cubanp s~ludAasU8 hermanos·pe,l='u~os aI", 
cumplir un aniversarl0 mas de la proclamacion de Indepe~ 
de~cia en ese pars en 1821 y s~ solidariza con la actual 
lucha que libra'npot.' la con'quista de la leg!tlma y defi 
nitl~a lndependencia.' " 

=====~======t~=l' MIAMI BADIO,... MONITORING BERVICE" :::;::===== 

LA VOZ DE OUBA = "PANORAMA,; INFORMATIVO DE LAS 12.30" ==:;: 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) ,r' 

= = = = .. = == = = =. = === =, ;~~ = = = -- - -- - ..--:-- - - -= -- - - ., - , 

15) UNAS 300 PERSONAS 'lmsULTARON' LESIONA:DAS Y OTRAS 6,0, ,FUE~ON 
detenidas luego que la polic!a guatemalteca reprim16 vi'o
lentamente una manifeetaci6n de maestros frente a1 Pala
cio de Gobierno en Cludad de Guatemala. Se conooi'o que', 
por 10 menos, 3 educadores reeultaron heridoe de gravedad 
por las bombae lacrlmogenas que lanz6 la fuerza publica 
cont.ra, los mani'fes'tantes, que desde hace 2 semanas se ma.;. 
tienen en huelga en demanda de aumentosde sue,ltos y m~j,g. 

Tes oondiciones de trabajo•. 
Por su ,parte 'la ;Un1-6n Naalonal de Eet.ud1antee Ul1lver

sltarloe exhort6.a l~s organizacione~ progresistas guate
ri)~ltecas a mani;(sstar'su sQlld~~.ld.adr coli ef magiste~io,n!}. 
clonal,"que agrupa a mas de' 18 'MIL ma'est~os en todo al 
pals. _ 

Tamblen los alumnos de ensenanza media ae! como va-' 
rias o~ganizaciones de trabajadores expresaron su apoyo a 
la huelga de los ',maestros y se, suma,r·on ayer a la manifes
tacion que se efectu6 f~ente at Palacio de Goblerno. 

= = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = 
"EL RAPIDO DE ,!AS 7 "EN PUNTO" == (Transmiten en cadena
 

._," las emisoras ,= 7s00"P.M. de AYER)
 
= ~ = = = = = = = == = = = = = = = -- -- -- -- - - - - -- -

16) PUEDE USTED ESTAR SEGURO COMA1'TDANTE FIDEL CASTRO' QUE NO 
esta solo, dijo hoyel Rector de 1a Universidad de ~anama, 
Romulo Escobar, al ~i'esumit' un acto en conmemoracion d~l XX 
Anlversariode la RevOlucion cubana. 
. En una mas1va concertt~ac16n de unos 5 MIt estudiantes 
c0I:lqluyeron hoy en Clud,ad d~., Panam~, e~ 'la; ~:x;planada"un'l
verS1taria, los aotos oonmemorativos del asalto al Cuar
tel Moncada. ' 

Durante la concentraclon se lefan pancartas con consig. 
nas como las de "-Cuba Y'P8;nama unidos vencer~n" que eran 
portadas pOl' los estudiant~s y trabajadores panamefios. 

En la celebraciori en 'Panama del XX Aniversario de la 
Re~olucion asisti6 una delegacion cubana encabezada por el 
Rector de la 'Unive~.1dad de ~a Habana, -Hermes Herrera. 

~ • , .•, r 

= = = = = = = = =.= = = = = = = ~ = = = = 
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(NOTA: Eli,estenot101ero dieron un amp110 resumen 
del dls'Curs 0 pt'on,unclado por Fidel Castro on lao , 
nochedel d!a 26. 
OTRA NOTA: ' En e1 nut1clert> de "Informacion Pol!tj.. 
c~~ que se tranemite a las 7:30 P.M. (ayer), por
Radio Liberac16n, rop1tiercn 01 m1smo tranam1tldo 
a las 6: 30 A"M. ,pOl' Ra'd10 Rebelde y a la 1:00 P.M., 
transm1t1enao en cadena las amisoras, todo cuyo es 
pacto fue destinado a brindar un resumen del dis~
curso pronunc1adopor Castro) 

===,========" MIAMI RAnI0 .' MON!TORING ' SlmVICE" ~===~==~ . ,....~ 

RADIO ~EtDE, CA,D]',NA NACIONAL = (8100 P.M. de AYER) 
,~. j = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - = = = - - - 

17)NUESTRA'AMEmIOA =Un breve ana11s1s de 1a palp1ta~ 
te actuali4ad de un,cont1nente en los albores de la l~ 

cha por eu 11beracion defln1t1va. 
, '., "c. ' " 

El sanguinario ~eglmen guatemalteco, que encabeza 
e1 General Carlos Arana Oserio trata depresentarse 
ahora como s1estuv1era decidi~o a conceder1e alpue
blo clertas libertades democr4t1cas. ,'~ 

Realmente resultaun' sarcasmo que el C~Qal c;l~ ,Z,9. 
capa menc10ne eiqu1era la palabi'a democrac1a. Ba~o' 

eu Gobierno v1ve el pueblo de Guatemala unt> de los 
peor~s momentos de eu hlstpr1a. 
, Deede gU9, sa 1n4ependl:i6 de ,Espana, hace sigloy 
medin, el pueblo guatema,U~co ha e1~o v!cti~a oae1 t,g.
do e13e tiemp? de,1a oprea,tony Ia exp1otac,ton f1?CtJ;"~n.. '. 
jera" con la' colabora-oi6;n de 1a olg~rqu{~ naclo~al., : 

Actualmente los monopolloe nbrteamert'canos"con'tro 
tan a Guatemala ecgn,6mica, pol!tica, 1,4,eo16g.1ca y lIli: 
litarmente. 

Al 19ual qu~, atr.as nacionee oen:tr~merioan~_, Gue. 
temala esta. encadenada a los Estados Un1dos mediante 
inversiones~e cap1tal de loe monop01ioe yanquis ,en. 
lossectores' ~ndustrial, agr!cola." ~~n~ro y comercl,~l 
as! como pOI' preetamos estatales de las 1natltuclonee 
credit1clae c'()ntr~ladas POl' los' EBtad-os Unidos. 

POI' o~ra, parte, un reduoldo grupo de terratenien
tea es dueno; de las doe terceras par~e6 de la auperf! 
cle' oultivable del pats mientraaque 1a lnmensa mayo.' 
r!a de los oainpeainos carece de un peda~o de tier,t!a 
aunque sea para Eft--a osten1mien"tio 'de '8U' talDi11a.; , 

El eo p'orctento <de los campesln:oo guai:emaltecOEJ 
'y e1 60 pOI' ciento "de las personas" que viven en las" 
c1udades pasan ,haml?re. Solo la cuarta ~rte de .. la po 
blaci6n dispone .de v~8tid08 y ca~z~do s~fic1entes y 
la gran mayol'.!a, 'de los, habi tantee' del' palS viven en 
caeas lnadecuadas, ·'sin luz electrica, 'n1 agua potab'te, 
servictos sanitarios 0 desagUes. 

Mas de la poblaci6n guatemalteca es analfabeta y 
eolo una pequena minor!a Quanta con servicloa medicos 
y hospita1arloe. En la distr1buc16n de la renta na
c10nal se reg1stra en Guatemala un desba1ance realmente 
dramatico pues mientras la d~c1ma parte de la pob1a
ci6n perc1be lae doe terceras partea del 1ngreso na
cional bruto el 90 POI' ciento restante solo rec1be el 
33 pOI' ciento. 

En Guatemala estan 11ega11zados los part1dos pol! 
ticos progresistas as! como las asociaciones, 0 sind1 
catos obreros, campes1nos y estudiant11es. 
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La reprea ion oontra e1 pueb 10 baa lcanzad 0 en los 
ultimosanoe magnitudes lnoonceb1bles. No solo 'se par
sigq.e, encar~ela y aseRina a qUienos-se rabelan 0 sa ma 

. . , ~ 

ni:fiegtancont~a el oprobi~o.reeimen. sino que iglIal 
suerte oorren q.ulenes'ante las autor1dadea ~epr.esivas 

sehacen sospechoaos de eimpa'tizar con las organizaclo
nesrevolucionariaa 0 prograsistaa. 

Los calcu10s mas conaervadores est1man en 12 MIL al 
numero de parsottas aaeslnada~ en Guatemala en los .ultl
mos 12 ai1oa. La tercara parte de '8S os aaes-ln.atos se 
le lmputan dire.ctamente,~lGeneralCarlos Arana Osorl0 
que cuando era"jefede las' Fuerz3s Armadas tnlct6 -las' 
ma1;anzas,de ~ampeslnos comet.1das en laregion de. Zaca:ea. 

Desde qu~ eaca16 e.l p'Q'de~ ~ce 2 anoB mas de :3 MIL: 
guatemaltecos hansfdo aseslnados por los ouerpos' repr,g. 
slvos.oficlales y ,las, bandasterror~stas org~nlzadas y 
toleradas porel Cbaoa]" de Z,~~a~., ' .,.. 

Cuando asum16 la PrQ~lde~ci.a A~ana Os 0,1 ohab{a pr,,9. 
metldo pa01flcar a Guatemala aunque tuviera que conver
tir'al pars en~un 'enbrma Q8menterio, eegtin~'8'tis palabras. 

, 'Su poi!ttoa paclflc~dota ha conslstido en aseslnar a 
quienee 18s' autorldades represiv8s'00nalderan' $nenilgos' 
de~ J'~g~~en,o simp~~trlen~e, s1m:pi:l~tzantes de las o~ganlza-
01 one~ re-croluo1 onarlas.· ' ',' 

Ah~ra ei Chaoal de Zacapa y sUS esblrroBn.b~an'de d~ 
moorat1zac16n y de 11bertad. En v{speras' del'inlcio de 
un nuevoproceso electoralse pretende engaftara 1a opl
n16n pupl1ca ~temalteca y }~ ln~~rnaclorial Con prome
sas que nadie pUf3de creer, pt'omesas 9-e paciflcac1~n y 1,!. 
ber~ad~aformuladae por el C~caJ ,.d,e Zacapa" 'autor y cul
pablo .de1 asesinat~ de ml1Uires., de· guatemaltecos. .;. 

=:;=~==~=~"MIAMI 'RADIO MONITORING, SERVICE" ======k:== 
- t ~ 

(~stttTEN EN.. OADENA IAS"EM!S'ORAS ':=:; liOn P.M.) 
= = ~ = = = = = I:I,": -= .: ='J =tit:'.c:: = ':::. = :: =' .::c~ = = ,'= 
INFORMAOION, PQtITlCA = nfi l'os ooinb~tlente'~.de'las Fuer
zas Armadas Revo].uclonarlas Y..e1 Mlnlsterl0 del Inter:ior. 

18) UN HOSPITAL RURAL FOE INAUGURAOO'EN' LA' .siERRA , EN'VI'SEC, 
punt.o oercano a1 :luga~ o-onnc1d,0 por La,Vaca. La lnaugu
rac16n fue prealdlda por e.1 Comandante Ju~ Alm'eida, :mleSl 
bra del. BUrD, Politico y delegado dee8t~,e~ Or,i·ente~-

El nuevohosp1tal.que lleva eln~1?-~'~ q,el "Dr. 'Marlo 
Muftoztl ,uno de- loa asa l'tantes ·a'l Cua~t~:l Monoada, cuenta 
por el momento con' 20 oamas y brind~ra, smlc10B mater
no, pediatria. est,omatolo.g{a. laboratorio cl{n1co '"1 de 
farmacia a una poblaci6n de 10 ~L campefi1nos. 

************ .'Transcrib16 y oscanograft 6.: J •.: Ram,! re z : ,.' 
=o=0=0=0=0=0=0=0=0=~,o=o=o=0=o=o=0=0=O=090=O=0=o=0=0=0=0

• • • . ..•. • i. l' 

0=0=0=0=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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= = = = = = = = = = = = = 
(Transoripclon literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d1a, tal como son t~ansmitidas, de Cuba On~unista) 

= = = = ------- -- -- -- -- = = = = = = = = ~ = -- -- -
ANO XIII #180 

Suscripciones al: P.O.Box 253, B1~caJT~9 Ar.~ax 
Miami, Fla. 33152 

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

DOMINGO 29 Y 
LUNES 30 de J U L I 0 de 1973 
- - - - = = = = = = = = 

'1'BOLETIN INFORMATIVODE LA MANANA" == (Transmi ten en cadena 
as em soras == 5:30 A.M.) (Del L U N E S) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
1)	 HOY SEOONMEMORA EL XVI ANIVERSARIO DEL ASESlNATO EN SANTIA

go de Cuba del combatiente revolucionario Frank Pars y con 
tal motivo se efectuaran peregrinaciones y actos en la oapi
tal oriental. 

En esta fecha se conmemorara el Dia de todos los MRrti 
res Revolucionarios por parte de nuestro pueblo. 

En Santiago de Cuba 8e efectuara una peregrinacion a la 
tumba de Frank Pais, en el Cementerio de Santa Ifigenia, y 
se colocaran ofrendas ilorales en el lugar donde cayera es
te recio luchador. 

Se nos informotambien que el dia de lOB martires de la 
revolucion sera conmemorado hoy con una velada en el Teatro 
Sauto, de la ciudad de Matan2sS; dande hablara Luz Martinez 
Bello, Secretaria de Oeganizacion del Buro Provincial del 
Partido. 

La Orquesta Sinfonica de Matanzas y el Coro de la delega 
cion provincial de cultura ofreceran sus actuaciones en esta 
velada en el Teatro Sauto. 

* * * * * * * * * * * * 
2)	 DURANTE LOS PROXIMOS DIAS 2 Y 3 DE AGOS TO SE EFECTUARA EL 

Pleno Nacional de Educaci6n que t endra como sede el Teat~~ 
Manuel Ascunce Domenech, de C1udad Libertad, con la asisten
cia de mas de 300 delegados.

La reunion es auspiciada por los brigadistas populares 
de la educacion, cultura y deportes y analizaran los resulta
dos del pasado curso escolar y las 1ndicaciones del MINED con 
vista al proximo lapso 1973-74. 

La reunion conocera las indicaciones del Min1ster10 de 
Educacion en relacion al ourso escolar que comienza en el 
mes de Septiembre y laB actividades que conlleva. 

El Pleno Nacional de Educacion se deaarrollar' en sesio
nes plenarias y la sesi6n inaugural esta sefialada para el 
pr6ximo Jueves, a laS 9 de la manana. 

************** 
3)	 DEL PRIMERO AL 3 DE AGOSTO EN TODOS LOS DESTAOAMENTOS DE LA 

Columna Juvenil del Centenario se desarrollarauna jornada
ideolog1ca y productiva. Eata jornada se realiza para oele
brar el V Aniversario de la creaci6n de la'Columna Juvenil 
del Centenario y el pr6xtmo surgimiento'dt'l Ejercito Juvenil 
del Trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4)	 LA VELOCISTA CUBANA SILVIA CHIBAS RECIBIO ANOCHE EL TROFEO 

"Congreso de la Republica", que la acredita como la atleta 
mas destacada del IV Campeonato Centroamericano y del Carib~ 
'de Atletismo. 

La delegae16n cubana gano anoche el relevo 4 por 100, apo 
yada en una excelente actuacion de Silvia Chibas que 10gr6 
au tercera MedalladeOro en el certamen.El tiempo del equi
po cubano fue de 45 segundos y 8 decimas. 

I 
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5) REGRESO A MOSCU JJA DELEGACION SOVIETICA DEL PARTIDO Y GO· 
bierno encabezada ~or e1 Secre~ario del Comite Contral' 
del PCUS que vistto Cuba, invitada a 109 festejcG Q~l XX 
Aniv8rsario del a.salto al Cuartel Moncada ... 

La delegaci6n f3 ~ist:i.c~ iue i::171tad.a pO'r. ()l :Pa~~tido 
Comunista y el Gob1erno Revcluciona~io de Cuba. 

============="IUAlU RADIO :t-IOI~ITORING SE?.YICE"======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = == = = = = = = = = = = == = = = = == 
INFORMACION POLITICA = ~ los combatientes d9 las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y 01 Ministerio del lnte~ior. 

6)	 EL COMANDANTE RAUL CASTRO, SZGmmO SECRETARIO DEL PARTIDO 
Y Primer Vice-Primer Ministro del Gobio~no Revcluc~ona~io, 

despidio el Sabado paaado en el aeropuerto intarnacional 
Jos~ Marti a la delegaci6n del Partido y Gobierno de la 
URSS que as:l.sti6 a loa festejos d.el XX Aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada. (veaao el #5) 

* * * * * * * * * * * * * * 
7)	 EL MINISTERtO DEL TRAEAJO EN OaIEUTEDICTO EL RECESO DE 

las actividades laborales on Santiago de Cuba a pa.rtir de 
las 12 del d{a de hoy, para que la ciudadan!a pueda a81s
til' a las act1v1dades conmemorativas por la caida de Frank 
Pais. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8)	 AYER REGRESO A SANTIAG·O DE CUBA, TRAS HABER ESCALADO EL 

Pico Real del Turquino, la Columna E8t~d1antil 26 de Ju
lio, integrada pOI' 500 javenes aeetaeados de todo 01 pais.

Una vez eoneluido e1 ascenao al ~u~quino los jovcnas 
se concentraron en el PieD Cuba, a1 lado del buato de 
Frank Pais, donde se efectuo un acto politico en homenaje 
al gran combatiente. 

Hoy loa intagrantes de la Columna 26 de Julio visita
ran la granjita "Sibonay" y_participaran en el aoto cen
tral por la caida de Frank ~£s, que tendra lugar en el 
Cementerio de Santa·lfigenia, en Santiago do Cuba. 

* ** * * * * * * * * * * * * 
9)	 :EN EL AEROPUERTO· AN~nQ MACEO, DE ORIENTE, HORAS DES:P1JES 

de haber asiatido al 5~~tral POl' el XX Aniveraario, en 01 
qua hablara nuestro Comandante en Jote, Fidel Castro, en
trevistamoa al periodista Danilo Caballero, Director de 
la emisora Radio Libertad, de Panama. 

CABALLERO = Realmenta 6s para m{ una oportunidad va
liosa de podsI' expresar aqu{, a traVel] de eate programa, 
mis impresiones acerca de las activldades del 20 Aniver
sario del asalto al Cuartel Moncada. 

Lo que esta fecha signif.iea para r~BfaY para.America
Latina es una cosa que no pueda tener claras nadie como 
las tenemos los que hemos tenido laoportunidadde asi8
tir a este 20 Aniversario. 

Los actos que ee han esceniticado aq~{, en ~antiago 
de Cuba, y en eate instants estamos a1 punto de abordar 
el avion para regresar a La Habana, han reve8tldo una 
gran solemnidad. 

El discurso del Comandante F1del Castro anoohe resu
mi6 el significado de la gesta heroica del,26 de Julio de 
1953 para la Revolucion cubana y sus proyecciones para la 
lucha revolucionaria en toda Lat1noameriea. 

Me ha llamado a m{ poderosamente la atenci6n la forma 
tan solemne, tan ordenada, tan traacendente, como todos 
los aetos que han celebrado, la profunda devoci6n del pu~ 
blo eubano y de todos los invitados que asistieron a estos 
actos, a los cuales tuve:yo la gran oportunidad de asistir 
a todos ellDs. 

1 
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10)
 

11) 

12) 

13) 

14) 

EN HOMENAJE AL XX ANIVERSARIO QUEDO INAUGURAD4. riA PHESA "LA 
Juventud", la mayor obra hidraulica del OcciC!.ent3 da Cuba, 
que puede almacenar hasta 105 MILLONES de met~os cubicos de 
agua. 

Esta prana esta ublf.cada en los If.mites de ':'08 regionales 
Consolacion del Sur y San Cristobal. EEte important£simo em
balse servlra para impulsar, ftUldamentalrnente, los planes 
arroceros, ouyas areas se incrementaran eate ano haota 3 MIL 
60 caba ller£as • 

************** LA MADRE DE LA COMBATIENTE INTF..RNACIONALISTA "TANIA LA GUE
rrl11era" ha Side designada miembro de honor de 1a delegaciOn 
cubana que aslste al X Festival de 10. Juventud y los Estudia!l 
tes, que,se efectua en Berlin. 

Nadia Bunker, madre de Tania, declaro momentos despues de 
conocer su aslgnacion: Desde eatos momentos podemos aflrmar 
que la delegacion cubana esta integrada por 502 delegados por 
que mi hija esta presente aqu! en el corazon de cada joven -
cubano. 

* * * * * * * * * * * * * * EN MATANZAS LA ESCUELA TECNICA DEL MAR "VICTORIA DE GIRON" 
graduo 108 jovenes como patronas de altura y motoristas de 
primera.

Esta segundo. promocion de la Escuela Tanlca del Mar "Vic
toria de Gir6n se integrara a las Flotas Camaroneras del Gol
fo y de la Plataforma. 

* * * * ** * * * * * * * * HOY QUEDARA INAUGURADA EN ISLA DE PINOS LA EXPOSICION XX 
versario, 10. cual ha sido montada en 10 que fuera el Presidio 
Modelo. La apertura estara a cargo de Oscar Alcalde, comba
tiente del Moncada. 

************** LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO HAN HECHO 
un gran esfuerzo para acopiar tOdD el tabaco de la proxima 
zafra en saludo a los heroes y martires del asalto 0.1 Cuar
tel Moncada. 

En la labor de acopio de la hoja de tabaco se destacaron 
los regionales Pinar del R!o y Guane, a pesar. de que son los 
de mayor volumen de tabaco que tienen que ontregar a la Em~r~ 
sa de CUba-Tabaco. 

Los grandes volumenes de tabaco entregado a 1a Empresa
han permitldo 10. apertura de todas las escogidas, donde el 
beneflcl0 a la hoja se ha iniciado a ritmo acelerado, 10 cual 
permitira el env!o rapido a las fabricas de cigarros y taba
cos. 

Uno de los faotores que conspiro oontra 10. zafra tabaoa
lera de 1972-73 fue la sequ{a, 10 que ocasiono que la blan
dura neoesaria del tabaoo para iniciar el proceso de acopio 
se manifestara tardiamente a finales del mes de Junl0. Pero, 
a peaar de ese oontratiempo la oalidad de la operaci6n de 
acopio se ha logrado con la aplicaoion de todas las medidas 
tacnioas. 

Eate ano, con el objetivo de preservar la oa1idad optima 
en el trabajo de las escogidas un grupo de tacnicos especla
listas en la materia v1gi laran y garantizaran la observaD.
oia de todas las reglas tecnioas en 10. labor de esooger las 
hojas, espeoialmente en las escogldas de vega fino. y tapado. 

En 10. zafra 72-73 los cosecheros pinarenos sembraron 2 
MIL 527 caballer!as y se estima que en la zafra 73-74 la ci 
fra ascienda a 2 MIL 755 caballer!as, en ambos casos exclu
yendo el seotor estatal. 

Un aspeoto que oontribuye deois1vamente a 10. conservaci:\~'.L 
de la calidad del tabaco son las casas donde se guardan esas 
hojas, para 10 oual la provinoia ha organ1zado 147 brigadas 
de carpinteros campesinos, con mas de 5' MIL lntegrantes, quo 
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lograron construir mas de 7 MIL aposentos de casas de t~ 
bac 0 ':Ol repat'aron mas da 10 MJJJ. 

* * * * * * * * ~ * * * * 
LA SIGUIFlCAClm7 Y TR4Sa1~Nl)ENCIA DEL ASALTO AL CUtJ:FiEL 
Moncada, ocurriio haae 20 enos, ha r:; ido destacada r~")'~ ny. 
meroa C9 pa!aea.

El diario npt'avda", do la URSS, bajo el titulo "Exi
toa del pueblo de Cuba" pUb11c6 una. version a 3 columnas 
del discurso pron~~ciado POl' 91 Pri~Gr Minist~o cubano, 
Fidel Castro, en al acto central del XX Anivereario. 

As{mismo en Hungr{a al per.{od~,c·o Novaa •••• 11 resumi6 
el d1scurso pronunciado por Fldel on conmemoraci6n del 
XX Aniversari o. 

'En Bulgaria el Konsocol Dimitrovian realiz6 un acto 
dedica.do a la conmemoraci6n del aaalto al Cuartel Monca.. 
da. 

En Peru la Embajada cubana ofreci6 una recepcian pa
ra homenajear el historico acontecimiento ocurrido hace 
20 anos, A la actividad asistio el Canciller peruano, 
General Miguel Angel de la Flur. 

* * * * * * * * * * * * 
LA DERECHA FAS CISTA EN CHILE CONTINUA INCREMENTANDO SUS 
accioneo'terroristas yao9sine.ton. HacE) 2 d{aa un grupo 
terrorista asesino al Edecan Na~al y Jefa de 1a Casa Mi
litar Presidencial, Ca~1tan de Nav{o Arturo Araya, y a la 
muerte de Araya se sumo la de un conduotor .ie un cam:t6n, 
quien al negarse a eocundar el paro Datronal, dispuesto
pOl' la derecha, fue igualmente aaesinado POl' 108 fascis
tas. 

Los observadores en Chila r9cue~dan que la utiliza
cion del atentado personal a militares fue utilizado an
teriormente pOl' la derecha fascista como slemento deto
nador para un golpe contra el Gobierno de 1a Unidad Pop~ 

lar. 
Pero la derecha en Ohile no solo se he l.im1.tado a 

los asesinatos y a convocar al pal.'O patronal sino que
utiliza tambien sus periodicos reaccionarioe para apoyar 
sus campaftas contra el Gobierno de la Unidad Popular que 
pres i de Allende. 

Los diari 08 derechistas II Tribuna", "La Segunda", II El 
Mercurioll y la "Radio Agriculturall han rec't'Udec1do sus 
campanas encaminadas, fundamentalmente, a impedir el di! 
logo propuesto POl' Allende y aceptado pOl.' el Partido De
mocrata Cristiano y trata de inculpar a la izquierda. 

* * * * * * * * * * * * 
EN NUEVA YORK CENTENARES DE PERSONAS VISITARON LA EXPOS1. 
ci6n EXPO-CUBA la cual refleja los logros de la Revolu
cion cubana. 

La Exposicion fue organizada pOl' el Movimiento Revo
lucionario Radical de Estadcs Unidoa pa.ra conmsmorar el 
XX Aniversario y cont6 en au apertura co~ las palabras 
del Secrotario General del Partido Socialiata Puertorri 
queno Mari Bras. 

Grupos de terroristas contrarrevolucionarios trata
ron de impedir la Muestra depositando una bomba en el 
edificio donde se encontraba la Expoaicion. El artefac
to al estallar hiri6 a un trabajador de la limpieza. 

Sin embargo, pese a los ataques de la gusanera, la 
Exposic16n continu6 abierta y visitada pOl' centenares de 
personae. 

************* 
YA CIRCULA EN NUESTRAS UNIDADES EL BOLETIN "TRABAJO PO~ 
tico", ed1tado por la Direccion Pol!tica de las FAR. 

En esa pUbltcaci6nlos militantes del Partido y la 
UJC , jefes e instructores p'ol{tlcos, podran leer diver
80S art!culos dedlcadosa gerieTalizar las' experiencias 
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sabre el trabajo politico de Partido en nuestras Fuerzas Ar
madas Revolucionarias. 

Entre Ot1'D3 mate!'iales el "Boletin Trabaj 0 1?ol!tico" pu
blica el analisis como metodo de trabajo d91 rartido y In or , ganizacion y funcionamiento de les colectives de las Seccio
nes Pol£ticas. 

El Bolet{n contiene, ademas, intaresante trabajo del M3
yor General rUjahil Vladovar, en al qu.a expone algunas expe
riencias del Konsomol para desarrollar al trabajo deportivo 
de masas en las Fuerzas Armadas Sovieticas. 

Tambien se pUblica an este Boletin el discurso pronuncla
do por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, durante el 
acto en el que Ie entregaron el Sable de Marisoal de la URSS 
cuando visit6 a ese hermano pais en su gira amistosa por los 
pa{ses socialistas de Europa.

* * * 
El pr6ximo dia primero se inicia el Degundo per!odo del 

ano de preparacion combativa y politica de nuestros comba
tientes. 

* * * 
Recientemente concluyo en la Unidad Militar 9374, de las 

Divisiones de Infanterfa Permandnte de Oriente, el curso me
todologico de los inatructoras politicos de las companias c2 
rraspondientes a ese mando, los cuales estudiaron diversos 
matariales a fin de dirigir el programa de preparacion poli
tica correspondiente al segundo 66mestre de este ano. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) FRANK PAIS Y RENE RAlrIOS LATOUR, 2 GRANDES COMBATIENTES REVO

lucionarios, cayeron un 30 de Julio, Frank en 1957 y Ramos 
Latour lL~ ano despues. Cada 30 de Julio se Ie rinde tributo 
a ambos y con ellos a todos los caidos en la lucha por la li
beracion total del pais.

Decisiva fue la participacion de Frank Pars en las acci2 
nes contra Is tirania que levantaron en pie de guerra a la' 
heroica capital de Oriente. Frank Pais puso todo su talento 
y voluntad en la organizacion, para que se lograra el esta
blecimiento del primer frente guerrillero en la Sierra Maes
tra. 

Frank Pais, el maestro creador de caracter energico. ~ 
la vez callado y reflexivo, alma de artista, dotado de pro
funda sensibilidad humana, poseedor de extraordinaria capa
cidad organizativa y de entrega desinteresada a la causa de 
la liberacion, revelo a cuantos Ie conocieron la fe del hom
bre entrogado por entero a una idea redentora, liberar a la 
patria tiranizada. 

En 1955 Frank Pais se incorpora al Movimiento 26 de Ju
lio. Un ano deepues organiza ese movimiento en la provincia 
de Oriente. Personalmente adiestra a su integrantes en el 
manejo de las armas y crea la organizacion celular que ha de 
estar preparada para lanzarse al combats. 

Meses antes del 30 de Noviembre de 1956 viaja a Mejico y 
se entrevista con Fidel. Regresa a Cuba y uttlma Ids deta
lles del levantamiento que ocurrira al mismo d~iP8esembarco 
de 1 II Granma" • ' 

El 30 de Noviembre e 1 pueblo santiaguero va a los j wenos 
con el glorioso uniforme verde olivo, del Ejercito Rebelde, y 
el Brazalete del Movimiento 26 de Julio dominar la ciudad por 
todo un d{a. 

Luego del desembarco del "Granmalt Frank busca de inmed.ia
to contacto con Fidel y a principios de 1957 lleva a la Sisc', 
rra los primeros contingentes que van a nutr.1rel Ejercito H~:.. 
be Ide en las montafias • . 

Durante meses Frank dirigi6 el suministro a 
, 

la S'ierra, la 
.r

bor que a veces realizaba personalmente. Ademas hizo esfuer
zoe por abrir un II Frente en la zona Norte de Oriente; de 
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20) 

21) 

22) 

23)
 

ah{ que el II Frente que abriera el Comandante R~ulCas
tro p08teriorme~te fU6 denominado "Frank Pa!s". 

La tiranf.a desato Bobra Frank-Pais \ma barbar?- naree 
cuci on por 10 cr~a c ontinu.amenta te:u{a que can:;:!)iaI~:',€; do:: 
micilio. 

El.. 30 de Ju.lio de 1957, hace hoy 16 anos, Santiago
de Cuba se estramec{a indignada a1. conoce~ del asesinato 
de quien fuera G~emplo de 1a Revolucion en eea ~eroica 
eiudad; Frank Pals. Junto a al cayo·tambien flU compane
ro Raul Pujol.

Un afto despues de la calda de Frank, al 30 de Julio 
de 1958, mor{a en combate, en la Sierra Maestra, el 00
mandante.Rena Ramos Latour, ~ui~n ocupo al ser aeesinado 
Frank la responsabi11dad de este en el Movimiento 26 de 
Julio. 

Ambos combatientes simbolizan una tradicion revolu
eionaria, con escenarios de lucha armada en la oiudad y 
en las montanas que oon sus vidas abrieron el oamino ha-
cia la victoria del pueblo. . 

Honrem08 hoy en el cumplimiento de las tareas de la 
Revolucion la memoria de Frank Pa!s y la de toaDs loa 
que cayeron oon al luchando por la liberacion de la pa
tria. 

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

RADIO RELOJ NACIONAL = (7:30 A.M. del DOMINGO) 

TODO LE ES PEEMITIDO A NIXON 
En sus declaraciones ante la Comision Senatorial que

investiga el Caso Watergate al ex-AS8sor Fresidencial John 
Arrison sostuvo que Nixon estaba inv6stido de derechos 
oonstitucionales para ejecutar robos e incluao asesinatos 
en defensa de la llamada seguridad nacional. 

Nixon sostiene, por au parte, que no tiene que aumi
nietrar pruebas a un Gran Jurado 0 una Com1s1onCongre
sional n1 aUn, incluso, cuando cuestiones de !ndole cri 
minal sean objeto de investigacion.

Al negarae a entregar las grabaciones el Presidente 
Norteamericano asegur6 que las hab{a escuchado y que de
mostraban eu no complicidad en el Ea candal0 Watergate;
sin embargo, apunt0, otros podr{an interpretarla de for
ma completamente diferente. 

*********** NUEVO RECORD DE PRODUCCION DEL PERIODICO "GRANMA". 
Un MILLON 247 MIL ejemplares de "Granma" se editaron 

ayer, Sabado, cifra que repreaenta la mayor tirada del or ., gano del Comite Central del Partido Comunlsta de Cuba. 
La edicion contiene al discurso de ,nuestro Frimer Mi

nistro, Comandante Fidel Castro, en e1 acto central por
el 20 Aniversario del Moncada el paaadoJueves. 

* * * * * * * * * * *
 ACTUO MIRIAM MAKEVA 
La internacionalmente conocida cantante africana y

ciudadana cubana Miriam Makeva ofrecio un recital de casi 
2 horae que fue transmitida a traves del Canal 6 de la T~ 
leviei6n Nacional. 

En el estudio de television donde se desarrol16 el es , , .pectaculo estuvieron presentee los miembros·del Comite 
Central del Partido JesUs Montane Oropesa;Lazaro Pena y 
Belarmino Castilla MAe, entre otroe dirigentes del Gobies 
no Revolucionario. 

************
 CULMINA HOY EXPOSICION CUBANA EN ESTADOS UNIDOS 
Miles de personas ban desfilado por' el "~rtin Luther 

King Center, aonde ha sido montada 1a EXPO-CUBA Festival 
del Cambio Revolucionari1>. 
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Juan Mari Bras, Seeretario General del Partido Soeialista 
Fuer~orrigueilo,-ealifieo la Exposici0t; como uno d.e los mayo
res exitos a lcanzad (;S POl' la Re-v'"c luci on cuba::la c ;mtra la ca!!t 
pafia de ata l£i~liento del imp8~ialiC3mo. 

EXPO-CLTF.JI.. , que finalizara hoy s fue monte-da I,ur ciudada,ncs 
progresistaa y revolucionarios estadounidenscs que en 103 ui· 
timos anos han formado parte de las 6 brigadas Venceremoa. 
Fue inaugurada 01 26 de Julio en homenaje a la historica t~ 
cha. 

* * * * * * * * * * * * * 
24) PARTIERON DESDE LA TERMINAL AERF.Jl DE BOYEROS EL FRESIDENTE 

de la Federacion Sindical Mundial Enrique Pastorino y el Je
fe de la delegaci6n de Mauritania, quienes tambien tomaron 
parte de los actos conmemorativcs del 26 de Julio. 

Los restantes mi€J!Jlbros de la delegac1.on de Mauritania ha 
blan regresado con anterioridad a su paise 

En el tranacurso de la semana que comienza continuaran 
los viajes de regreso de las delegaciones que aUn permanecen 
en Cuba. 

Los integrantes de la delegacion de Rumania, Hungria y
Yugoeslavia, invitadas a los festejos por el 20 Aniversario, 
partieron de regreso hacia sus respectivos palees. 

La representacion de Hungr1a estaba presidid,a por Dinha 
Klayv, miembro del Bur6 Folltico del Fartido y ~residente del 
Frente PopUlar; y la yugoeslava pOl' Yudislav Thosky, miembro 
del Bur6 Ejecutivo de la Fresidcncia de la Liga de los Comu
nistas. Estaba a1 frente de la delegacion de Rumania Leonted 
Rauaiv, miembro del Coroite Ejecutivo del Comite Central del 
Partido Comunista Rumano. 

Acudieron a despsdir a las representaciones citadas los 
miembros del Buro Politico del Fartido Comunista de Cuba Gui
llermo Garcia Frias y Sergio del Valle. Tambien estuvieron 
en el aeropuerto internacional Jose Martl los miembros del 
Secretariado Blas Roca y Antonio Perez Herrero as! como Be
larmino Castilla Mas, miembros del Comite Central del Parti
do. * * * * * * * * * * * * * 

25) DESPEDlDA ANGELA DAVIS 
La combatiente afronorteamericana Angela Davis, que SA 

encontraba en nuestro palS invitada a los festejos por e~ iO 
Aniversario del asalto al Cuartel Moncada, se despidi6 de 
nuestro pais.

Durante el tiempo en que esperaba en los salones del Pro
tocolo para el momento de au salida departi6 con la Presidan 
ta de la Federacion de Mujeres Cubanas, Vilma Espin, y con 
Clementina Serra, ambasmiembros 'del Comite Central del Far
tide Comll.nista de Cuba. 

Tamblen acudio a dospedir a Angela Davis al aeropuerto 
internaci onal Jose Mart! ,la Sub-capitana ••••• , Jeta de la 
Seccion de Historia de la FAR yquien presidi6 el Camite Cu
bano por la Liberacion de Angela Davis. 

Otra personalidad que se despidi6 de nuestra patria fue 
la Vice-Ministro de la Ensenanza Superior y Media Especiali
zada de la URSS, quien fue invitada POl' la Sociedad Cubano
Sovietica para que participara en los festejos. 

* * * * * * * * * * * * * 
26) FRONOSTICO DEL TIEMPO FARA HOY 

Dispersos nublados en la manana, que aumentaran despues 
del mediod{a, con turbonadas, principalmente en la region 
central, pronostica para hoy, Domingo, el Instituto de Mli'"t;~o

rolog{a. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ 
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"BOLETIN INFORMATIYO DE LA MANANA" (Transmiten en oade
na las emis oras" = 5.'0 A.M.) 
================== ====== - - - - 

1)	 EL COMBATIENTE DEL MONCADA OSCAR ALCALDE TUVO ANOCRE A SU 
oargo las palabras inaugurales de la Exposici6n "20 Aniver
sario", montada en una extensa ~rea del que fuera Presidio 
Modelo de Isla de Pinos. 

Desde las primeras horas de la tarde miles de trabaja
dores se concentraron junto a las edificaciones que incluye
la celda donde guard6 prisi6n nuestro maximo dirigente, Co
mandante Fidel Castro. 

Eata Exposici6n es una actividad mas entre las programa
das en recordaci6n al joven revolucionario Frank Pars, ase
sinado por la tiran£a Batistiana el 30 de Julio de 1957. 

************* 2)	 EN LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL PRIMERO AL , DE AGOSTO PROXIMO 
1a Columna Juvenll del Cen~enar10 desarro11ara 1a Jornada 
Ideo16gica Productiva denom1nada "Y An1versario", con la que 
se saludan los 5 anos de creada la Columna y el surgim1ento
del Ejercito Juvenil del Trabajo.

Figura entre los objetivos de la Jornada lograr que cada 
columnista y unidad sobre-cumpla la norma establecida en ca
da labor, oon incremento de los niveles de producoi6n, pro
ductividad y asistencia al trabajo. 

**************
 3)	 ORGANIZADO POR EL SINDlCATO PROVINCIAL DE LA EDUCACION Y LA 
Ciencia se efectu6 en al Teatro Garc£a Lorca el acto conme
morativo del D!a de los M8rtires y el XVI Aniversario de la 
caida del valerrso combatiente Frank Pais. 

Expree6 el compaftero Jorge Enrique Mendoza, Director del 
diario "Granma" que la Revoluci6n rendia homenaje en esa c0!l. 
memoraci6n a tod08 loe caid08 entre aquel 10 de Marzo de 
1952, tanto en las callee, c'1udadea Y]JU9blos como en el lla
no Y en las lomas, v£ctimae de la barbarie batietlana. 

Agreg6 el Director del 6rgano oficial del Comite Central 
del Partido que ahora, mas que nunca, 1a Bevoluci6n marcha 
ade1ante, en oada una de sus obras se cumple una parte de 
los ideales de loe que cayeron en 108 asaltos del Moncada, 
Bayamor,Goicur{a, Cayo Loco, desembarco del "Granma" y en c,9.
da aCClon revolucionaria. 

Part1ciparon en el homenaje efectuado en el Teatro Gar
cia Lorcs, de La Habana, representaoianes del Partido y el 
Gobierno Revolucionario, el Vice-Ministro para la Educaci6n 
de Adultos, Raul Ferrer; los padres de los martirea Pepito
Tey, Felix Elmuza y Camilo Clentuegos. 

***************
 4)	 NUMEROSOS PERIODISTAS BITRANJEROS INVITADOS A LOS ACTOS C01'1
memorativos del Asalto a1 Moncada v1sitaron e1 MuseD "Fe11pA
Poey", de la Academia de Clencias, donde apreciaran la evo
luci6n y desarrollo de la Industria Azucarera en nuestro 
pais.

Poster10rmente los representatlvo8 de la prensa de di
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versos pa!ses se trasladaron a la Sala Vietnam, dQnde se 
tes mostraron loa restos de una oaza-borobardero ICf-10-B" 
y otr03 armamento8 ocupados pOl' el pueblo vietnE.~:i.ta a 
los agresores yanquis..	 ' * * * * * * * * * * * * * * * 

5)	 INFORMO EL CONSEJO PROVInCIAL DEL SINDlCATO AGROPECUARIO 
de La Habana que en 23 centros laborales ce Gse sector, 
correapondientes al regional Boyeros, S9 logro ~n gran
impulso a1 plan de organizacion y nor~aci6n, actividad 
encaminada a cumplimentar este ano en todo el pais la 
normacian elemental. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6) CON UN ACTO EFECTUADO liN EL MINISTERIO DE SAI.:l!D PUBLICA 

tue conmemorado el anivers~rio 152 de la Independencia
del Peru. " . 

Usaron de la palabra Joaqu{n Heredia Cavieaes, Em
bajador en Cuba de la Republica del Peru, y el Dr. Jose 
A. Gutierrez Muniz, titular del MINSAP, a cargo del re
sumen. 

Destac6-en su intervenci6n el Embajador peruano la 
trayector1a de lucha de SU puoblo pOl' alcanzar la inde
pendenc1a y recordo la actitud de los proceres Tupae A
marus y •••• , mantenida frente a loa conquistadores es
panoles.

Mas adelante Hsredia Ca~1eses sa refiri6 alaconte
cimiento del 3 de Octubre de 1968, fecha en que asal-t6 
el poder el Gobierno de laa Fuerzao Armada9 que, encab~ 
zado pOl' el General Velasco Alvarado, lucha pot' una so
ciedad justa. . 

Senalo en la conclusion del acto el Ministro de Sa
lud PUblica de Cuba que Jtuestro llueblo revolucionario 
se	 suma hoy con admiracian y carino al homenaje al Dia 
Nacional del Peru. 

Se encontraban en el acto conmemorativo del aniver
sario 152 de la independencia peruana Clementina Serra, 
miembro del Comite Central; Pelegr!n Torras, Vice-Kini~ 
tro del MINREX, y otros di~igentes y tuncionarioB de 
nuestro Partido y Gobierrio.

************ 
7)	 RECHAZANDO ESFUERZOS PARLAMENTARIOS POR ENCONTRAR UNA 

formula de avenencia la Casa Blanca reitero que 1a pos!
cion del Presidente, Richard Nixon, sigue inalterable, 
en su oposicion a que los investigadores del Escandalo 
watergate esctichen las grabaciones de sus conversacio
nas acerea del Caso. 

El Presidente dio a conocer claramente au posicion 
en esta materia, declaro ayer a los periodistas el Se
oretario Adjun~o de Prenaa. , 

El Senador Democrata Sam Ervin y ~u eolega Republ!.
cano Howard Baker, ambos de la Comision que investiga
el Caso Watergate, sugirieron que, como una t"6rmula de 
avenencia, ante la negativa del Ejecutivo de entregar
dichas grabaciones, Nixon les permitiera una audicion 
privada de las grabaciones as! como tambienalFiscal 
~pecial Archibald Cox. 

Eso tambien fue rechazado pOl' la Casa Blanca. Al 
respecto el portavoz de 1a Casa Presidencial dijo que
Nixon hablar!a Bobre Watergate Quando haya terminado la 
primera fase d~ las audiencias r~lativas a eate caso. 

Poco despues de anunciarse la negativa presidencial 
que permitiera a los Senadores escuchar en privado las 
grabaciones magnetof6nicas se supo en WaShington, no con 
poca sorpresa, que Nixon habia permitido a un ex-colabS 
rador escucharlaa. Har~y Haldeman, que fue Secretario 
General de 1a Casa Blanca, revelo que, con autorizaci6n 
presidencial, escucho las grabaciones de 2 entrevistas 
cruciales;entreNi~~ny John Dean, ex-Consejero Jur'idi
co. 
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La revelacion fue hecha en el curso de una comparecencia
de Haldeman ante la Comision Senatorial ay9!', do!!.(le vrato de 
exonerar al mandatario norteamericano. Basandose en al p~i
vilegio de h~ber escuchado lae erabaciones Hald0roan manifosto 
que ellas no corroboran las afirmaciones hechhS pOl' Dean de 
que Nixon Bab!~ de 108 planes y de las maniobras de encubri
miento del Escandalo ~latergate. .. 

Tanto Haldeman como el tambien Gx-Ayudante P~9sidencial 
John Erlichman han planteado una nefenaa cerrada a Nixon y 
una ofenaiva a todas luces premeditada contra John Dean. 

============"MIAMI RADIO MOJ.IT TORING BERVICEil =::::========== 

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

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

S)	 MILES DE SANTIAGUEROS ASISTIERON AYER AL ACTO ·CENTRAL POR EL 
Dia de los Martires, celebrado con motivo -del XVI Aniversario 
de la muerte de Frank Pals. 

El acto, efectuado en la explanada situada frente al Ca
menterio Santa Ifigenia, fue resumido POl' Antonio Enrique Lu
zon, miembro del Comits Central y Ministro de Transportes, 
qui en ex~res 6: 

Un dla como hoy, en que recordamos a Frank, su talento 
organizador, su pasion revolucionaria, es justa reconocer 
que la historia de Frank es la historia del pueblo.

* * * * * * * * * * * * * 
9)	 UN DESTACAMENTO DE BUQUES SOVIETI COS , COMPUESTO POR LOS DES

tructores "Almirante IzakQv" y "Berk;ys", un submarino y un by, 
que cisterna, se halla en una traves{a de instrucoi&.n POl' el 
Atlantico y arribara al puerto de La Habana entre los dias 4 
y 9 de Agosto entrante para efectuar una visita de amistad. 

Posteriormente dichos buques de guerra sovisticos se 
trasladaran a otros puertos de nuestro pais con igual fin. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)	 LOS DIAS 2 Y 3 DE AGOSTO SE EFECTUARA EL PLENO NACIONAL DE 

Educacion correspondiente a este ano. Eate evento, que esta 
auspiciado pOl' los organismos populares de la educaci6n, cu! 
tura y deportes, contar~ con la participaci6n de 300 delega
dos. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) (MAS SOBRE EXPO~ICION INAUGURADA EN EL ANTIGUO PRESIDIO MODE

LO DE ISLA DE PINOS. Veaee el #1) 
En esta prision, de triste recordaci6n, permanecieron 22 

meses encarcelados mas de una veintena de combatientes del 26 
de Julio de 1953 que asaltaron los Cuarteles Moncada y de E3.
yamo, entre ellos el jefe de los atacantes, nuestro Comandan
te en Jefe, Fidel Castro. -

Tambisn quedaron inauguradas en la tarde de ayer las 
6bras de restauracion de la celda dond~.estuvo preso Fidel y 
el pabel16n donde permanecieron confinados casi '0 asaltantes 
del Moncada y Bayamo.

Tambian fue inaugurada una Exposicion que recoge desde f·~. 
siglo XIX en que la Isla de Pinos comenz6 a ser utilizada co
mo lugar de confinamiento politico hasta el peri odo inmedia'~~ 
mente anterior al 195', destacando en cada caso las principa
les figuras de nuestras luchas que guardaron prisi6n en la 
region pinera.

El segundo Pabel16n de la Exposicion comienza con el eRa! 
to al Moncada y destaca, tundamentalmente, la significaci6n
de este hecho y la sucesion de acontecimientos a partir del 
momento en que loa combatiantes de aquella gesta son dete!.:.i.~ 

·'dos y su posterior prision en Isla de Pinos. 
Tanto la celda de Fidel como el pabelton de los restantD8 

combatientes de prisiOn se encuentran ubicados en el edifioi~, 
que originalmente tuera al hospital del Presidio Modelo. 
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La inauguraciende estas obras de restauracicn y la 
Exposicien sa llev6 a cabo en un acto en el que p,'t~..:,t1ci
paron 19 asa1tantas de loa Cu.arte1a9 I~oncada y (!.., E::,:tamo 
y cientoe de F1:'~3ros reunidos en el lugar.

En la preslueuc1a del acto, junto a loa cQmbatientes, 
se encqntraban Arturo L1noe, Primer Secreta)io del Par
tido ~p.la;a de ~inCJu; e1 Oomanda:f:l~9 Rene Nunez Alvarado,
de J...6. regt.cn mill"Gar d.e la Isla; dJ.r.igent£'s .j,e laa d1veriJas 
organ1zaciones .de la region y companet'os d6~tacad09 en las 
obras de restaurac16n. 

Las palabras inaugurales estuv1aron a cargo de Oscar 
Alcalde, combatiente del Moncada y actual Emoajador de Cu
ba en Suecia. Alcalde destac6 lus cond1ciones de conf1na
m1ento de los revolucionari09 en aqualla priaion, la orga
n1zacien por estos de 190 AcacIemia Ideologica "Abel Santama 
r{a", en la que ef:ltudiut'on diversas disciplinas, y menei one 
la paciente labor de reconstrucc1on de "La H1storia me Ab
solvera" realizada par Fidel en,su celda, y que resu1tara, 
en def1nitiva, un factor decis1vo en 1a lucha ideolog1ca
posterioral ~salto al Moncada. 

Se refirio a los camblos registrados en Isla de P1nos 
1uego del triunfo de la Rev'01uci6n y de que ae hab{a escs 
gido para la inauguracion de las obras de restaurac1cn de 
de la Expos1c1on el dia de ayar por conmemora~se en esa 
facha a1 XVI Aniversario del asesinato de Frank Pais. 

, *. * * *c* * * * * * * * * * 
12)	 AYER TERMINARON LAS CONVEHSACIONES ErTRE LA DELEGACION DEL 

Partido Comunista de Brasil Y'nuestro Comite Central. La 
delegacion brasilefia esta encabazada por Lu!a Carlos Pres
to, Secretar!o General de eaa organizacion, y la parte cu
bana esta presid1da por el Comandarrte Raul Castr.o, Segwldo 
Secretario de nuestro Partido y Primer Vice-Primer Minis
tro. 

* * * * * * * * * * * * * * 
13)	 LA DRAGA "REVOLUCION", LA MAYOR Y MAS MODEP.NA UNIDAD DE ESE 

tipo del pa{s, impuao un record de producci6n nac10nal en el 
actual mes al tota11za» va10res por un MILLON 800 MIL pesos 
como saludo al XX Aniversar10 del asalto al Cuartel Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * 
14) (MAS SOBRE ACTO POR LA INDEPEN:DENCIA DEL PERU. Veaae el #6) 

HEREDIA CAVIESES (propia voz) Hermanos cubanos. Sean 
mis primeras palabras de agradecimiento por este homenaje 
que Cuba rinde a mi pa{s en un anivorsar10 nacional. Y que
mejor oportunidad que esta para invitar a los senores repr~ 
sentantes de los pa!ses hermanos nueetroB. 

Agradezco senor Ministro y le ruego hacer llegar al Go
biarno de Cuba el profu.ndo agradecimiento de la Revolueion 
de mi patria por este homenaje 'que uated rinde. (APLAUSOS) 

(locutor) Heredia Cavieses tambien se refirio a las 
transformaciones soc1alas que se estan llevando a cabo en 
estos momentos en el Peru. Hizo aluaien a la indestructi 
ble amistad que ~xiste entre los pueblos de Cuba y Peru y 
hab16 con enfasis sobre el significado hist6rieo del 152 
aniversario de la 1ndependencia de ese pueblo. 

~Maa sobre 10 dicho por el Ministro Gutierrez Muniz)
Hablo sabre los v{~ulos que existen entre ambos pue
blos y la s91idaridad militante del pueblo de Cuba con 
la Revolueion peruana. Gutierrez Muniz finaliz6 su d1s
curs 0 diciendo: 

GUTIERREZ MUNIZ = Hoy, cuando conmemoramos el 152 a
niversario de la independencia del Peru, desde nuestra 
Cuba revolucionaria, fieles a 1a invariable posicion so
lidaria de nuestro pueblo, y cor~cientes de que en el 
hermann pueblo del PerU se han estado desarrollando im
portantes aoontecimient08 dirigidos por un movimiento mi
litar, diferentes a los que oanoc{amos en lOB d1st1ntoB 
pa{ses latinoamericanos, quienes han desalojado del poder 
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a la camarilla reaccionarla, corrupta, pro-imparialista, que 
gobernaba a1 Peru, y han reafir.rnado el proceso p~~uano, como 
un incuestionable proceso de co~solidaci6n de au soberan{a,
les decimoD (j"L:.c Cuba y au Revoluni6n estat·a.n Sil-,;"1pre jUlrto 
al pueblo del Peru, apoyando todas las medid~9 y leyes rovo
lucionarias de eu Gobier.no, que tlendan a 11evar el biene~tar 
y felicidad a todos 108 peruanos.

Gloria eter:n.a a los horDes forjadores de la patrla perua
nat (APLAUSOS) Viva 1a Revoluci6n Latinoamericana. (co
rean: VIVA ••••• - APLAUSOS) Viva la amistad cubano-per:uana.
(oorean: VIVA •••• ) Patria a Muerte. (oorean. VENCEREMOS •• ) 

* * * * * * * * * * * * * * 
15) ANOCRE ARRIBARON A SAl~TIAGO DE CHILE CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, 

mlembro del Secretariado de nuestro Partido, y el Comandante 
Manuel Pineiro, miembro del Comite Central. 

Los visitantes fueron recibidos POI' el Sub-Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Orlandinl, y funcionarios de esa 
Canciller{a. 

A su llegada el Dr. Carlos Rafael Rodr{guez declar6 a la 
prensa que la presencia de la delegacion cubana en Chile obe
dece a la necesidad de continuar con el Presidente Allende 
las conversaciones iniciadas sobre la participacion de Cuba y 
Chile en la proxima Conferencia de Palses No-Alineados, que 
se celebrara en Argel. 

* * * * * * * * * * * * * 
16)	 MANANA COMIENZA En TODAS LAS mTJ:DADES MILITARES EL SEGUNDO 

per{odo del presente ano de preparaci6n ccmbativa y pol{tica 
1973. 

En tal sentido en los dlferentes mandoa se han efectuado 
actividades preparatorias como reuniones metodologicas, con
oentradoa de d1r1gentes del Partido y la UJC y de los' compa
neros encargados de la preparaci6n politica de los Boldados 
y clases. 

Tambien se ha trabajado en el perfeocionamiento y cons
truccion de la base material de estudios, mantenimiento de 
la tecnica y areas de instruccion, actividades encaminadas a 
garantizar el nuevo per!odo de la preparacion combativa y P2 
litica. 

El programa de preparaci6n pol{tica de los oficiales y 
cargos de oficiales se lniciara con el C!rculo de Estudios 
que tendra como tema el discurso de nuestro Comandante en Je 

,	 fe en el acto central POI' la conmemoracion del XX Aniversa
rio del asalto al Cuartel Moncada, 

* * * 
En el acto celebrado en el Estado Mayor de la DAAFAR, 

POl' el 26 de Julio, el Vice-Ministro de la FAR y Jefe de ese 
tipo de Fuerza Armada, Comandante Francisco Cabrera, exhort6 
a todos los combatientes de ese mando a esforzarse para con
cluir mas preparados que nunca este ano del 20 aniversario. 

* * * * * * * * * * * * * * 
17)	 EL REGIMEN BRASILENO HA EMPRE..."'IDIDO UNA ORQUESTADA CAMPANA PRO 

pagand{stica anunciando ·que la economia de ese pa{s registra":" 
ra en este ano montos superiores a los alcanzadoa en 1972 y 
que	 los lngresos POl' concepto de exportaciones seran mayoros 
que	 los del pasado ano. 

Los gorilas del Brasil pretenden hacer oreer que el 11a
mado "mi ~ro brasileno", que auspician los imperialistas ya.n
quis, constituye un hecho estimulante y de progreso nacional 
y para ella ocultan que la deuda externa del pais se eleva 
actualmente a los 10 MIL MILLONES de dOlares. 

En su propaganda sobre e1 8upuesto desarrollo brasileno 
no agrregan que la superficial riqueza, enfundada en una 
abierta y creciente penetraci6n extranjera, tiene sus baseo 
en el sutrimiento y la miserta del pueblo, que el 5 pOl' ci~n
to de 1a poblacion se apropia del 36 POl' clento de la renta 
nacional y que ese 5 por ciento disfruta de montos econ6mioo~· 

~
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superiores al qU9 estan obligados a compartir loa 72 MI
LL01TES de braal1enos mns pobres.

No dicen loa oligarcas que en elpa{s hay 12 MlLLONF~ 
de campesinos SIll tierras mientras ma.s de la mi t,8.i1 '19 laa 
mej ores ~reas cnltivablss eatan en manos de latifl1ilJ.istas 
y de la llamada gran empresa exportadora de productos
agr£colas y qua 8S0S campesinos sin tierras Bon obl1gados 
a trabajar por sU01dos inferioras a 10 a61at'6s mansualas. 

Tampoco se dice en la propaganda bras11ana que al 70 
por ciento de los trabajadores del pais no lGa alcanza el 
salario siquiera para alimentarae; que uno de cada 4 pa
dres de familia no tiena trabajo y que suman MILLCNES los 
desempleados que adornmel fanfarreado "milagro brasileno". 

Mientras bablan de avances eCQncmicos y progresos de 
vida y designan al ej9~cito y los cuerpos represivos mas 
de MIL 300 MILLONES de dolares el prasupueato asignado a 
la salud en 1972 solo alcanz6 80 MILLONES 600 MIL d61a
res, menos de 87 centavos para la salud de cada ciudada
no. 

La falta de asistencia y fondos para la salud mU98
tran ya un cuadro patet1co, fUndamentalmente en la pobla
cion infantil, registrandose caSOD de pequenos poblados~ 
como al de Amarages, donde las defuncionas triplican al 
numero de nacimientos. 

El 40 por ciento de la mortalidad infantil en Bresil 
tiena su causa en la d6snutricion y otro alto porcentaja 
se debe a enferwedades curables. 

Tampoco hablan loa oligarcaa del 32 por cianto de la 
poblacion mayor de 15 anos que no Babe leer ni escribir, 
18MILLONES de brasilenos totalmente analfabetos. 

Tratan de ocultar que cerca del 50 por ciento de los 
ninos de edad escolar tiene qua abandonar laa aulas por
falta de ropas y zapatos 0 por tener que trabajar a cam
bio de unos centavos para ayudar al suntento de la fami
lia. 

Un breve analisis ~e algunos aspectos de la situaci6n 
econ6mica y social en Brasil es suficiente para conocer 
el tenebroso drama en que vive ese hermann pueblo latino
americano, pais tomado por los yanquis como ;natrumento y 
como punta de lanza contra los pueblos de America, pals 
donde los traba3adores no tienen derecho sindical, donde 
impera la represion mas brutal y donde la persecucion, el 
encarcelam1ent0, la tortura y el asesinato si conatituyen
verdaderos s{mbolor. del pregonado e inexistente "milagro
bras i len0" • 

==========11MIAMI RAnIO MONITORING SERVICEIl ========== 

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

18) (MAS SOBRE ACTOS EN SANTIAGO DE CUBA. Vease el #8)
En horas de la manana de hoy se realiz6 en Santiago

de Cuba una peregrinaci6n al pante6n de la familia Pais 
Garc{a, en el Cementerio de Santa Ifigen1a, donde des
canaan los restos 4~ Frank Pais y de Raul Pujol, caidos 
el 30 de Julio de 1957. 

Todas las emisoras de radio y el Canal de Television 
de Oriente tranamiten programas especiales para rendir 
homenaje a Frank Pais y a Raul Pujol, Ramos Latour, Abel 
Santamaria y a todos los compafleros caidos en la lucha 
contra la tiran{a.

En horas de la manana de hoy fueron colocadas ofren
das florales en Callej6n del Muro y San German, lugar
donde las balas de lOB slcarlos de la tiran£a 8sesinaron 
a Frank Pa{¥I. 
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Hoy !ue develado un busto en Ocujal de Nikaro, Oriente, 
en homenaje a Rene Ramos Latour, Daniel, precisamente en la 
planta de n{quel que llova au nombre. 

Una nutr1.d.a reprEtsantaci6n de escolares y c1::l:'flrOS ha vi 
si tado duran·te todo 61 d{a de hoy a la casa donclti crecieron 
los hermanos Frank y Jossue Pais. 

=============" MIAmI RAnI0 MONITORING SERVI CEil ============== 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de·las Fuerzas A~
 
madaa Revolucionariaa y el Ministerio del Interior. 

19)	 EL MOVIMIENTO DE MICROBRIGADAS DE LA HABANA TIENE EN CONSTRUC 
ci6n intalaciones escolares para una capacidad de mas de 12 ..... 
MIL estudiantes, muchas de esas obras comenzar~n a funcionar 
en el pr6ximo curso escolar, entre ellas 2 secundarias basi
cas en el campo. 

De los 16 politecnicos que actualmente construyen los m! 
cro-brigadistas habaneros 3 comenzaran a funcionar a partir
de Septiembre. En el montaje de obras sociales tambien se 
edifican :3 C{rculos Infantiles que albergaran en conjunto a 
360 ninos. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8tOO P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = 

20) NUESTRA AMERICA = Un breve an~lisis de la palpitante ac
~ualidad de un oontinente en loe albores de ls luella por su 
liberaci6n definltiva. 

El regimen dictatorial uruguayo, que preside Juan Maria 
Bordaberry, no puede disimular su naturaleza reaccionaria y 
represiva. Quando el pasado 27 de Junio Bordaberry llev6 a 
cabo au golpe de estado liquid6 totalmente 10 poco que queda
ba del regimen democratico representativo.

A la clausura del Parlamento siguiercn las ilegalizacio
nes de los partidos politicos, de la Convenci6n Nacional de 
Trabajadores y las asociaciones estudiantiles. 

La represi6n contra la huelga obrera y otras manifestaci~ 
nes de protesta que se produjeron a raiz del golpe dej6 como 
saldo centenares de detenidos que permanecen hacinados en 
prisiones civiles y cuarteles militares. A principios de es
ta semana funcionarioB del regimen de Uruguay afirmaron que 
la poblaci6n del penal de Punta Carretas, ,en Montevideo, es 
:3 veces mayor de su capacidad normal. 

Entre las agru~ciones politicas mas tuertemente golpaa
das por la represlon de la dictadura uruguaya figuran las 0; 
ganizaciones integradas en la Coalici6n Progresista Frente 
Amplio, varios de cuyos dirigentes permanecen encarcelados 
desde hace mas de 2 semanas. 

L{ber Seregni, maximo jefe de esa agrupaci6n politica, 
victor Lucandro y Carlos Sufriategui se hallan confinados en 
un cuartel del interior del pais, sin que el regimen haya di 
cho hasta ahora por que los encarce16. 

El pasado Martes los cuerpos represlv08 uruguayos arres
taron al ex-Senador Juan Pablo Terras, Presidente del Parti 
do Dem6crata Cristiano, al ex-Diputado comunista Joee Lu{s 
Masera, al dirigente 80cialista Jose Pedro Cardoso y al ex
Diputado Hugo Batalla. 

Tampoco han explicado las autoridades las razones de es
tos encarcelamientos. 

Mientras tanto la dictadura de Bordaberry y los oficiales , 
militares reaccionarios tratan de descabezar y desarticular 
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tambien loa.sindicatos obreros a los cuala~ i legaH.z6 a 
raiz del gblpe de estado. Ea con ese propos! to quo al 
nuevo gobierllo uruguayo proyecta dietar una ti.tulQc;.r~ ley 
de reglamentac16n sindical que conat1.tuye un atG~t.:...do 
contra laa l~t:·tades de los trabaj3dores. 

El referldo proyecto, de oorte netamente iascista, 
plantea la creaci6n de un3 nueva central sindical que
sustituya a la ilegalizada Convenci6n nacional de Traba
jadores, que tione una r.lca historia de luches en Uru
guay pOl' los derechos de la clase obrera. 

Uno de los'art!culos de la proyectada ley es~ecifica 
qua~ ·no podran eer dirigentes de la pretendida organiza
ciOn sindlcal quienes iormaban parto de la Direocian de 

. 1a Convencion Nacional de Tt'abajadorea. 
'~.'. Adem4s se establece pOl' medio de eate engendro jur!

.. ,d'f,;9,o:.que,.para declarar una huelga lOA trabajadores tie
;>nen.,.. que 'o~ontar con elvoto de todos los 1ntegrantes del 

. sinaicato correspondiente y as!mismo tener como objetivo 
: Unico demandas salariales. 

Para tratar de integrar eata nueva organizaci6n obre 
ra alPresidente Juan Maria Bordaberry y los demas compo
nentes deSlL Gobierno tratan de lograr la. colaboraci6n de 
aeudes-dirigentes, traidores a loa verdaderos interese~ 
de loa trabajadores. 

Se pretende crea~ una central sindical docil a1 regi
men, pas iva y que se mantenga al margen de las fundament~ 
les cuestiones economicas, pol!ticas y aociales que aque
jan a todo al pueblo uru9Uayo.

Los dirigentes del regimen dictatorial encabezado pOI'
Bordaberry se inspiran, indudablernente, en e1 modele de 
dictadurabrasilefia.- Han copiado de los gorilas de Brasil 
los matodos de desarticulacion del movimiento sindical. 
El actual mandatario uruguayo nunca disimulo su simpat!a
hacia la sanguinaria tiran!aque hoy preside el General 
Emilio Garrastazu Mediae. 

Contra la pol!tlca repres1va de la dictadura, porta 
inmediata libertad de los dirigentes presoe, pOl' la res
tauracion de las 11bertades pUblicas y contra a1 engendro 
fascista denominado Reglamentacion Sindical, la ilegaliza 
da ConvenciolJ. Nacional de Trabajadores de UrugUay ha con: 
vocado para 108 primer08 d{as de Agosto una huelga gene
ral. 

La clase obrera uru9Uaya, que a raiz del golpe del p~ 
sado 27 de Junio oirecio una dura batalla contra los gol
pistas y ae mantuvo en huelga durante casi 2 semanas, se 
apre~ta ahora a librar un nuevo combate por sus derechos 
y pOl' los derechos de todo el pueblo de Uruguay. 

=============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========= 
"LA VOZ DE CUBAII = PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30 ==== 
(Transmiten en cadena las emisoraa = 12:;0 A.M.) 

21) !It'). POLITlCA DEL IMPERIALISMO NOBTEAMERIQANO PARA ARGENTI
na consiste en frena~ elauge de laa luchas populares y 
entregar a cambio 10 menos posible, afirma la reviata 
quincenal "Nuevo Hombre", que se edita en Buenos Aires, 
la capital.

En el comentario se subraya que el grado de concien
cia y organizacion de la clase obrera y el pueblo, junto 
a las acciones de la guerrilla y las insurrecciones popu
lares h1cieron fracasar el proyecto imperialista de mant~ 
ner en Argentina un regimen fascista. 

En otra parte de su comentario llNuevo Hombrell opina 
que la aceptacion del bi~omiQ Peron-Balb!n significar!a
descartar definitvamente el proyecto de la Juventud Pero
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nista de iniciar un verdad~ro proceso de liberac10n nacional 
y social que condujera hacia el socialismo. 

+++++++++++"NIAMI RADIO MON! TORING SERVI CEil ;:;,=-~=========== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1: 00 P.~i. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De 109 combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. 

22) EN HORAS DE LA TARDE DE AYER ARRIBO AL AE.RO:PUERTO lNERNACIO
nal Jose Mart! la seleccion cubana de belabol que cumpliment6 
una exitosa gira por variae ciudades de Mejico, cuyo saldo 
final fue de 14 victorias en 19ual numero de salidas al dia
mante. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
23) A SU REGRESO ANOC~ A CHILE EL CANCILLER DE ~SE PAIS, ORLAN

do Letelier, y demas miembros de la delegacion chilena, que
asietio aloe fetejos por el XX Anivereario del aealto al Mon 
cada, 8a mostraron muy impresionadoA por ],a atencion de que 
fueron objeto por el Gobierno y pueblo cubanoa as! como por
el avance de la indU8triali~acion en nuestra patriae

Letelier dijo que eostuvo conversaciones con el Comandan
te Fidel Castro, con el Vice-Primer Miniatro Carlos Rafael 
Rodrlguez y muchas otras personalidades del Gobierno cubano, 
especialmente en relacion con la Confer~ncia de Pa{see No A
lineados que se realizara pr.6ximamante en Argelia. 

* * * * * * * * * * * * 
24-)	 EN UN ACTO DE HOMENAJE A UN JOVEN INDEPENDENTISTA ASESINADO 

reclentemente e1 Partido Socialista Puertorr1queno hizo un 
llamamiento al ~uablo boricua y a los sectores que defienden 
la independencia de la Isla a armarse para enfrentar 1a re
presion policiaca. 

* * * * * * * * * * * * 
25) PRESIDIDO POR EL COMANDANTE RAUL MENENDEZ TOUASEVICH, JEFE 

del Ejercito de Oriente, 8e llevo a cabo en ese mando un acto 
en el que qued6 inaugurada la Unidad de Eatudios del Ejerci
to. La actividad sirvio de marco para e1 comienzo del primer 
curso de preparacion de especialistas me~oree y el inicio of! 
cial del segundo perlodo del presente ano de preparacion com
bativa y pol£tica.

Luego de revistar las tropas e1 Comandante Tomasevich re
sumio el acto, destacando que la Unidad de Estudios inaugura
da constitu!a un paso importante en la preparacion de los je
fes de pequenas un1dades, en las distintaa especialidades. 

* *	 * * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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