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1)	 E~ IHARIO ,rEL POPULAR", ·DE MONTEVIDEO.' DESTACA EN UN EDITO
rial que la aeeion represiva de lO$·Estados Unidos contra 
Ame~ica Latina debe eontrarrestarse con 1a unidad combativa 
de lOB pueblos." "El Popular" afiada que' al G-obierno yanqui
celebra reUniones de todo tipo teridentes,a .articular un si! 
tema repres1vo oontinental que i-no'luya planes millitares, po
11cia1es y de espionaje. El periodico comunista "uruguayo - 
c,~ntinUa diciendo en su editorial que l,os Estado~ Unidos es
t~n impacientes por asegurar el dominio sobre America Latina 
y matar as! el' germen de una nueva Cuba. r 

El .editorial q.el periodico IIB1 Popular ll finaliza con al 
lama de "la causa de los pueblos no admite 1s manor demora ll 

*'	 * * ,. 
• 

,	 I I 

2)	 (MAS SOBRE LA MUERTE DEL DIPUTADO GUATEMALTECO MARCO ANTONIO 
Soto Deteta. Vease e1 #41 del Bolet{n de ayer) 'Por otra - 
parte las organizaciones IlMANO", Movimi"6nto Antt-comunista 
Nac10nal Organizado, y II NOAII , Nueva Organizacion Anti-Comu... 
nista, se agr-u:paron en una sola organizacioil y s·e comprome .... 

.	 'tieron a liquidar en corte pla~o a supuestos It res de 18 
sunvers'1.on comunista.' La ola de terror cOb1'enz,6 en Guatema
la cuando los gnpos fasctstas JlMANO" y, "NOAII hi,cieron esta .... 
l.lar ar-tefactos dinamiteros. Paralelamente a esto han apare
cido numerosos eadaveres que mostraban 's&nales de torturas 
y horribles mutilactones. 

. * * *	 
I 

3)	 EL EJEReI~O DE BOLIVIA CONFIRMO HOY LA APERTURA E UN NUEVO 
frente guerrillero a1 1nformar sobre una nuey,a aocion regis.,. 
trada a 60 kilometros de la localidad de Nanoahuazu, en 1a 
cuai pereeieron un BUb-ofieial y un soldado gubarnamentales. 
Un comentario oficial de las Fuerzas Armadas Holivian8s ex
presa 9ue tropas del regimen y efectivos del Ejercito de L1
beracionNacional sostuvieron un encuentro armada en la zo
na Carautarenga.... 'SegUn el alto mando militar, bolivianQ 
en la accion perecieron tambien 3 miembros del Ejercito de 
Liberacion Necional.	 -' '., 

'Mientras tanto fuentes'oficiales reportaxon que el pasa
do Domingo un ~rupo de 50 guerrilleros se spodaro en la zOD4 
de Carautar~nga de 2 veh1culos estatales·y seguidamente se .,. 
intern6 en 18 selva. Otros voceros del alto mando militar 
revelaron hace dias 'gue tuerz$guerrilteras 8& nan desplaza
do bacia Is region 'de Pe~s Largas, situada -a1 Norte de la 
loca 1idad de Camiri. . , 
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4)	 D1i;SDE MANANA, JUEVES, ~STA. EL DIA 20 DEL fRESENTE MES BE 
e~ectuaran las as,ambleas en las Q1J.idades de trabajo del se,g. 
tor de Comunicaciones, con vista a 1a celebracion de la Con 
ferencia Nacional de loe dias 15 y 16 de Julio proximo del-
Movimiento de Avanzada IIMC". . ' 

Las Conferencias Provinciales se etectuaran del 21 al 30 
de J~io en 'curso dcnde se elegir'n los delegadQs as! como 
se tratara en las asambleas y Conferellelas de la calidad de 
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los 8e~icios•. produoc1.6n. produ-ct1viciad del trabajo, oumpl!
miento de planes y otras tareas. ' 

, '* ~* * 
5)	 PARA" INTEGRARSE k. LOS PLANES CITRICOS QUE BE DESARROLLAN EN 

'los Pinares de Mayar£, en la provincia de Oriente, partieron 
- 400 es'tudiantes' del Regional 08i-barien•. Esos jovenes, beca

rios de 1m secundarias basicas rurales "Martires de Yagua
jayll y 'IOrestes Aoosta", de Jirimaguayabo, permaneoeran duraB 
te 21 dias laborando en los planes de o!trioos de Pinares 
de Mayar!. Reporto Vega Diaz,'corresponsa l. 

* * *
 
~)_~OS OBREROS TABACALEROS_DE LA FABR1CA H-18, Ca~los Rodr{guez 

eareaga, "de Carlos· III y Arbol seeo, 'se han propuesto cum
plir'la meta ftjada de ~41 mil, 240 tabaoos antes. del dia 10 

. del prese~te mes, oomo saludo al 26 dejulio, aniversario 
del asalto al cuartel Monoada y a,la !'Qon;f:erencia de la -- 
OLiS. Para dar cumplimiento a este compromiso los obreros 
.labo~an una hora diaria voluntaria en los turnos de la mana
~ y'la:tarde, sin desorgfinizar las normas eS,tablecidas. Ha~ 
ta ayer, se~ in~ormaron la Admin1stracion, Saccion Sindi
cal y Nucleo del Partido, esos companeros hab!an elaborado 
Un total de 179 mil 138 tabacosde la meta fijada, luchando 
muchos de ellos po~ 0 tener al Bono de·las Mil'Unidades. 

J . '.*- * * - . 
7)	 LA'MOVILIZACION DE' CAMPESIN0S PAkA LA LIMPIA DE LA CANA EN 

al sector estatal y el cumplimiento de ia meta de 437 caba
.11erias d~ siembras de ,oanas de primavera s,on, entre otras, 
las metes trazadas por la ANAP 'de la 'provincia de Oriente 
~~mo. sal1.t<l,o a,l 26 de JU1110. As!mismo los ~gricultores pe
quefios~~e la regipn ori~ntal hap heoho el compromiso de la 
.R~eaci·o~ lie vivero.s. oolectivos e individuales y cumplir los 
Pl~nas.je entraga de ca~e, granos, ~~utos menores y hortali 
~a's ~as{coI;110 la intens1ficacion de los planes de inseminac10n 

" ~rtificia1 y' la atenoion general. de la ga,nader{a. 
,	 * * * 

..8) O~N LA PARTICIPACION DE 28, AJ~ImCISTAS DE LAS .6 PROVINCIAS 
~	 ~e pondr~ en maroha manana, Juevea, a las 3. de 1a tarde, en 

~;' Salon de la Paz del Hotel Habana Libra el Torneo Nacio~l 
Estudi.antil de Ajedre~. De eate certamen, que se celebra b~ 
~b losal.\spicio~idel ..IN;DER, ~urgira 1a seleccion que repre
sentars;a Cuba en el XLV dampeonato. Mundial Estudiantil de•	 I 
• ~ ;,	 f' •• '," '.

4jedrez par equipos que-se e~ectua~a en 04ecoslovaquia a pa~ 
_~tr del 15 de Julio del actual'ano. 
,	 * * * '. 

9)	 ~Se-~elacionan 10, menaajes de apoyo a l~s deqlaraciones del 
~	 :omtte Oentral del Par~~do Comuniata de Cuba) 

* * * iN UN ARTICULO TITULADO liLA AYUDA YANQUI A NUESTRAS UNIVER
$idades" la revista ecuatoriana "Maiiana"den,uncia que Esta
408 Unidos ,lleva ade1ante un plan para somete~ a su control 
~~-s uni-v.ersidadea latinoamericanas ,que en todo momento han 
Bigntf1~ado una amenaza perenne y radica~ para e1 imper1a
lismo yanqui. El, ~lan de Accion denom1nado "Operacion Hight 
College'·~, 'agrega la re'Vista, consiste, entre otros objetivos, 
~n imporler ciertos Institutos y O~icinas, trasplantadas del 
~1stema norteamericano para controlar el alumno por un lado 
y'deshumanizarlofrente a los problemas sooiales, politicos
i economicos que hoy enfrentan a los oprimidos contra sus - 
6presores •. " ,.	 * * * 
UN CABLE DE MEJICO A TRAVES DE PRENSA LATINA INFORMA QUE CU
ba fue el septimo pais que confirmo oficialmente su partici 
pacion en la 1:(1 SemanaDeportiva Internacional de Mejico, 
que se realizara en la capital azteca en Octubre de este ano. 
Hasta ahora Cuba se propone competit en la III Semana Depor
tiva Internacional de Mejico, que se realizars en 1a capital 
~zteca en Octubre del ailo actual, en 14" disciplinas deporti 
vas: atJ.,etismo, boxeo, remos, ciQlismo,esgrima, canoismo, 
~aloncesto, natacion, polo acuatico, gimnasia, tiro, lucha, 
t.olibol y yatismo. 
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12)	 LA OFICINA DE CONTROlJ DE ZJ~FRA DEL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA 
AZUCARER.A. informo que en las u1timas 24 -horas, basta las 7 
de la'manana de hoy, M1~rcoles" los 30 1nsen10s en producc1on 

~Qi.o:L1eron 7 m1110nee200 g:lil-arrobas de canas, produciendose 
,	 10 mil 468 toneladas de, 8~ucar. '.. En- to~l, hEia1ia 18 fechs, 

saban O1olido 4 mil 283 O1illones 600'mil arrobas de canas y 
se han producido 5' millones'9,41 m11239 toneladas matrices 
de szucar. ' 

* * *' 
, .-

I •• 

l3}	 ]ll, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, OSVALDO DOlt~ICOS"TORRADO, EN
vio una carta al l'residentEt ~e la Repv.bl~ca Arabe Un1da, Ga
mal Abder Nasse,r, en ls que expresa _el-rea~ldo del pueblo 
,cubano a la decision adoptadapor a1 Gobierno de, la BAU de 
demandarel retire de las fUerzas de ,emergencia de Ie ONU, 
estaoionadas en Gasea y en lao Peninsula de Sinal. En la - 
carta del'Pres1dente Dortic6s at-Presidente Nasser se reco
noee -el.dere-cho que asiste ai Gobi~,rno.de la ~U,en legit! 
ma defense de los interesee ~cio~les'e .internacionales del 
pueblo ,egipcio de regular la riavegaci6n en el' Golfo de Aka
ba. \, ' 

La carta,del mandatario cUbano~i Presidente'egipcio rei 
. ~era elapoyo militante ~ Ie- soJ:idarid~d,r~volucionaria de~, 

, pueblo ,cubano a los pueblos arabt3s, en au firme determinac1.on 
de combatir las maniobras~ provooac~ones, amenazas y agresi~ 
nes'del imperia11smo yanqui en e1 Medio Oriente. 

* * * 14)	 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEMOCRA~ICA DE VIET-NAM, CAMA
rada Jo-shi-min"ha' dirigido una carta at Primer Ministro - 
del Gob~:erno revoluc;i.onario de dUba, C-omandante Fidel Castro, 
la cua 1 textua Imente d,ice: Estoy profuridamente conmovido - 
por sus· frat'erna les sa1udos y val1.oso'·obsequio en ocasion de 
mi cump1eanos. Ennolilbre del pueb16vietnamita,. del Partido 
de los Trabajadores y del GobiernoDemoctoatico de Vietnam -
aprovecho l,.a oportunidad para agradecer sinc-eramente al pue
blocubano,al Partido Comuniota de Cubay al Gobierno Revo
lu.olonario de Cuba por su apoyo de todo corazon a nuestra Ii! 
cha contra 1a agreaion de Estaaos Uni~os y por la sa1vaci6n 
nacional. I 

Le deseo, buena salud,que 18 amistad militaztte entre nues 
tros 2 pueblos se desarrolle de dia end!a. 'Firmado, Jo
shi-min. 

* * * 
. 15)	 CON MOTIVO DEL PRIMER ANlVERSARIO DE 'LA CREAcloN, DEL SECRETA 

riado de la OSPAAAL el Comite de Solidaridad Strio-Arabe emI
tio un mensaje de salutacion en el 'que rea firma, 1a inaltera
ble voluntad de nuestros pueblos y au firme J determinacion de 
continus"r la luche por 'la elim1nacion de una vez y para aiem
pre de' tod'os los efectos e infl,uencia de, is resCfcion y el co
lonial-iamo., ' 

* * * 
16)I·Pl\R.A INTEGRAR LA COLUMNA J"GROPECUARIA IlMARIANA J.l.ZCUY" 3 mil 

:~74 muj"eres de la 'provincia pinareft~ se han coml>rometido a 
ilicorporarae por 2 anos a la agricultura. La ,meta fijada a 
dioha Columna es "de 5 milmujerea, de las cuales mil 651 se 
enouentran ya incorporadase las tareaa, agr!colas. 

* * * 
17)	 4 MIL 952 TR,ABAJADORES ,ENTRE HA13I~UALES Y DE MAQUINARIAS, 

tomaron part1cipaci6nen la Jornads'Comunista efectusda en 
los campos de las granjas de Ia region de 'Santa Clara, Las 
Villas. El saldo' de eata Jo,rnada fue de 34 mil 674 horas 
voluntarias d~ acuerdo con los informes suministrados por el 
Partido. 
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M~eut.ras el regimen ve~ezo~and continua en S~ieDCiG con
 
••11 1: 'res,Rae 0 aT resultado de 1 of'emiva~Ianzad8' contra al fren

j, • te ~guerrfllero lI'Ez~q ,,1~lZamorall~ de ras montanas da E1 Ba ..
 
. 'cHiller', las noticias gue tlagan a la pran:s8 indrcan que la
 
meviliz~ci6n mlI1ta ~e la diet'dura 'en asas 20nas ha sido

'CJ	 •.• t, 

, ~.: eom~letp .fracf,~9:.: ~l. enouentro en q~a r~sultaron herido~ 
2 soidados del a~erctto' enazolano'sigUI6 el~ataque al camion 
cisterna de la Compan:la Petrolera Shell,. et cual-fue tott:il 
mente destruido 

I .' La u1tima notfCia del frente de El' Bacni'lJ;er' indicaba que 
los ~efrilIeros de.esas zona nab!an burlado, una vez mas, 
~el cerc~ tendido ~or las t~opas de Leoni, s~biamente a8eso
rada~ por ~a Mi81pn.M11itar'yanqu1 que reside en"Caracas. De 
nuevo~en la import~n a carretera d~ la costa, igual que en 

_ '.	 el:easo del eam1on-clsterna, lo~ gu~rr11~eros'capturaronen 
e~ta QuortUri'dad un oamion.atestado de v:lveres~" La accion 

") ,. f J J ).	 .. ~ 

"	 o~~rriolentre Cupi~a y l~ base anti~guerritle~a qe El Guapo, 
a pocos pasos del ~uga -donde ? p,incipio de,.m~s las guerri
lias emboscaron un convoy m1!ftar y causaron numerosas bajas 
~ las fuerzas del regimen. se~' el Comunieado oficial, la 
prasencia~del~ ~trulla,militar impidio que se transport~-
~a!l ..l()s v!veres~~~ro 10 C,lerto es que el,pa~te. del mando tl 

.- ut~~~_no na~la ~e~e~cuentrb alguno con fuerzas guerrillas, de 
10 cue e deduce 0 

'~

que no es cierto 10 ~e la oportuna llega.. . , ,	 ..,...
da de la patrulla guber~mental 0 10 que es"mas probabl~ que 
n-o ,exi~ta~ grandes deseos por parte de las tropas del regi
men e~ enfrentarse1s' 'te's' g\1erri11as. . I 

Los cuerpos represivos, siguiendo s~ c~stumbre de atrope
, . llos,- c9n,tra los .ciudadanos inermes, detuyi'eron a 3 oampesi
, 
,.. no~ a los que tresladeron para el.CampamentQ Anti~guerrillero 

" , d~.El~Gua~~.para ~o ~ue ellos llaman interrogatorios. Bien 
as conocida 1a mala fame de esos campamentos antl-guerrille~ 

(ros e la ii.letaduril :venezolana donde decenas' de campesinos 
:;., ~n pen~t.rado para ,no salir jamas-. Que en esol. de asesinar ~ 

. j. ,I' ,~ns? lys:-- si: que son gwlpos los mi lita·res de .. El ,Guapo. 
,.: J_ I'~ .. ~ un '~I1i:Lcl,llo public~.ao en el diprio frances IILe Humani

tell se ratif:Lca la decision de 1a dirigencia derechista del 
t .... ,I	 ~§\rt,ip.lO Co.munis~a ,de V:ep,.ezue"la~ de concurrir a Ia proxima fa!, 

sa electoral que p~epa~a .la democracia representativa de Raul 
Le~ni. . 

Un cable de Caracas informa que partieron hacia Paris 2 
dirtgentes del Partido Comunista de Venezuela a quienes se 

,I', .- les c·o~nmut6 1a pena de presidio que cumpllan en la carce 1 
Mod~lo de Carahas por e1 eXilio voluntario. Se. treta de Gui 
'1l~rmQ Rodrlguez Bauza y) Antpnio Garcla Ponce, este ultimo ~ 
he"rman-o" de), miembro a,el Buro Politico del Partido Comunista 

. Ven-ezolario Guillermo Garc:la' Ponce, el cual tambien a lcanzo 
su libertad recientemente tras hulr a traves de un tUnel - 
construldo por debajo de los muros del Cuartel San Carlos -. 

,donde guardaba prision. 
TEstimonios === En estos dias para unirse al coro vocife
~----	 -_..-, ,rante	 cantra a Rev01ucion cubana, organizado por el regimen 

,venezolano, Jose Humberto Quintero, Cardena 1 de Caracas, en
vio al dictador Raul Leoni un mensaje en el que apoyaba las 
amenazas lanzadas pore1 cipayo del Caribe. Observando la 

" ; diligencia desplegada _por Quintero para plegarse a la manio
bra yanqUi contra Cuba, creemos muy sa1udable desempolvar un .. dooumento que en realidad no tiene tanto tiempo de redactado 
como	 paraqtie se Ie haya olvidado a1 Gardena1 Quintero. 

'Con fecha 20 de Mayo de 1966 el Gomandante Fabricio Ojeda, 
en su caracter de Presidente del Frente de Liberacion Nacio
na1 de Venezuela, envio a1 Gardenal Quintero la carta que - 
transcribimos a continuacion: lISenor Cardenal Jose Humberto 
Qui.ntero, Palacio·Arzobispal" Caracas. Muy estimado compa
triota. Remito a usted copia de la carta enviada a los ciu
dadanos Presidente, Vice-Presidente y demas miembros de la 

I 
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~mara d~:' 'D1Put~Q.os denuneiando la /I Opera0 ion Bu1:PucIo" " n'Om~ 
bre eon el oual fue bautizado uri cenjUl'lt6 de operao1ones mi .. 
l1tares 'cuyo Unico propostto es lLavar la guerra a todo el 
pals y hacer1a mas enconada y sangrienta. 

Ante esos proposltos criminales, oontinUa la carta de Fa
bricio Ojeda, pedimos a usted y a todo e1 Clero Nectonsl dee 
plegar unalntensa luella por la paz y la convtvencta democr! 
tica entre los venezolanos. Ea sentirniento coleotivo de --
nuestro pu.eblo e1 logro de un entenllimiento patriotioo que 
devue1va a1 scslego y La 'tl'an{}uilid~d a sus a~'stlados hog~ 
res. NOBotros, par nuee'tra parte, hemos haeha'sincera mani
festac10n de ester dispuestos a c~lq~ier 'sacr1ficio per a1 
re,stablecimiento de la paz. En cambiO 106 sectOl'es resccto
narios del, Gobierno se pl1oponel;l da,r con· la 1l0peraci6n Embudo I. 
\Ul tntens 0 ban0 de sang're a 1 Pa{8 . 

Todoa los venezolanos de buena voluntad, de ideas democra 
ticas y humanos sentimientos, dioe mas adalante la carta de
F~bricio Ojeda al Card~nal Quinte~o, eaten en e1 ineludible 
deber de paralizar los pLanes del alto mando militar y bus
car, a1 tilismo t1empo, un entendim,i'ento patri6tioo, sin meno,! 
cabo de 1a dign1dad de nadie, queabra perspectivas para la' 
conv1vencia democratica, al amparode la ,Constituc1on y de 
las 'teyes. , 

Sabemos de vuestra's virtudas Y' eonfiamoa en que nuestro 
llamade sera Dido. De ust~d a~entamente, Lucha~ hasta Ven
eer, Fa1?r1cle Oje,da, Presidente' del Frented~ Liberacion Na.. 
ctonal.!" ',' , 

, No ptiede negars~ q\.la esta mislva de-'Fabric;;o Oje<1a a1 Car 
denalQli:tritero exp,resa el mas' -alto tone depJ!~ocupac16n pa-
'triotiea 'c'on e1 mayor desprendimien1io y manteni'endo en todo 
momenteun trato de absolut'o'iiespeto haeia' la persona a --
quieni'ue'dirigida. La 1I0peracian Embudo" significD no sola.,. 
mente uncerco feroz y una persecucionencirrnlzada contra los 
guerrilleros, contra los cuales se usaron. no ~Q~O las armes 
4e Ia guerra eino la conducts incivil-'deH asesinato y 1a to! 
tura. Sign1f1eo igualmente la muerte, el atrc;>pello y la ba.£ 
'harie desatadoa contra la masa campesina, ubicada en las zo
nas de actividad guerrillera. Era,,' ,por tanto, un deber de 
humanidad exponer los mayores esfuerzpe por parte de aque
,'lIas personas de buena voluntad. para hacer cesar tan horren
de. carnioerl8. ' ' , 

Serla 'buano conocer'si Jose Hu'mberto, Cardenal Quintero, 
uso entonc,es de la lIlisma diligencia para det-ener la mano cr! 
minal del regimen de Leeni queanora 'd1spueso 'para solidari
zarse' en'la maniobra 'oontra e1 trabajadorpuebl0 cubano que 
eonstruye, 'ago lpe,s de heroismo ,una adciedad mas justa.

De concurrir ambas 'actitUdes podriamospensar que ahora el 
Cardenal se"M equivocado. Como nohi2lo,'valersu' innegable

.;' ' autoridad dentro de lasaltas esferasde la sociedad en que 
se desenvuklve cuando recibio el mensaje de Fabricie Ojeda 
no queda otra alternativa que cla$if1car B~ actuacion de la 

'peor fa pO$ible'en'ambas oport~idades. Y nO$ encontrar!amoB 
ante'la 'rea11dad de que en una ooasion no se movio Jose Hum
berte, Cardenal Quintero, a detener la mane del crimen y que 
en esta oportunidad se apresura a impulsarla contra un pueblo
hermano.' , , 

La hora de America es de grandes definicienes. La II 
Dec1aracion de La Hab~na plant-eaba. la union de todos 106 ho~ 
bresy: mU,j.eres .verda.deramente' .patxiotas en,Ia busqueda de Is 
dafinitiva liberacion de los pueblos latinoamericanos, inde
pendientemente de razas, pos1cionsocial 0 fe. Cam110 To
rres, e1 oura colombiano, dio, Un g·ran e.jemplo a America Lat1 
na entregando su vida en la' lucha por la libertad. Las gue~ 
rrillaa venezolanas integran' a hombres 'de muy distinta proc!t
dencia en un'anhe1900rIlUn' de bienestar para au patria. Fre9: 
te aastas decision~s"heroicas hay ejeoil>los tan negativQs CE. 

, mo el del Cardenal norteamericano Spel,l\:nsn ~ue claman ~or d~ 
rramar. mas sangre en e1 Vietnam. El mensaje de adhesion en
viado al Presidehte'Leoni per el:Cardenal QUintero es una -



... 

definicion; indudablem~nte ha preferido e1 lade del Cardenal 
Spellman., '. : . "	 . 

, . 
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1') EL MINFAR GOMUNICA~ QuE DESDE LAS 8 DE 'LA M,AN"AN4 DE HOY HASTA 
. iss -4 de la 1;flrde se rompera la barrera d,el sontdo en las 3 

provincias ,occidentales al efectuarse practices de los avio
nes a chorro. 

,	 ,* * * I 

20)	 JUEZ MILITAR INTERR9GO A REGIS DEBRAY, SEGUN REPORTAN DE BO
L~VIA. I 

El joven escritor.y fil60oto frances Regis Debray, encar
celado por el regimen de Barrientos.Aesde hace varias sema
nas, fue interrogado ayer por e1 JUrZ ~ilitar Coronel Robe! 
to Becerra, ,'seg4n noticias sin conflrmar procedentes de La 
Paz. BegUn refiere el ,parte el abogado de Debray viajara - 
tambien a Camiri para tratar de.entrevistarse con su defendi 
do. ASlmismo se dijo que el acusado seria trasladado ~ la~ 
capital del pais donde, comparecera ante' el tribunal militar. 
Pero,la defensa sostiene la tes~s de que no es de competen
cia milttar el juzgar a ,Regis Debray, ya que su delito es po
litico por 10 que debe eer tratado por 10 civil. 

Mientras en Bolivia el regimen.militar prosigue su ensena 
. ~	 " ~

miento contra el destacado escritor y periodista en ParlS se 
efectue un mitin en favor de la libertad para Debray. En el 
acto hablo el Presidente de 1a Liga de los Derechos del Hom
bre, quien en una exposici6n juridica declaro que la acusa
cion contra Regis Debray es inadmisible. 

=.o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~=o~o=o=o='o=o=o=o=o=0=0=0=0= 
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211	 SaBRE ~TI, Y AtBIZU CAMPOS OFRECERA HOY, JUEVES, A LAS 8:30 
de la noche en la ~~C una Conferencia el Dr. Manuel Maldo
nado, catedratico de la Universidad de Puerto Rico. 

* * * 22)	 CON LA PARTICIPACION DE.6 EQUIPOS MASCULINOS Y 6 FEMENINOS 
se inicia:fs. hoy en cardenas, Matanzas, el campeonato nacionsl 
de volibol, primera oategoria, segUn die a conocer el INnER. 

* * * 
23)	 EN SALUDO A LA. HEROICA FECRA DEL 26 DE JULIO Y BAJO LA ASIS

teneia taenica del Instituto de Desarrollo y Aprovechamiento 
Forestal la Vni6n de Jovenes Comunistae y los Comites de De
fensa de la Revolucion se han propuesto sembrar 6 millones y 
medio de arboles maderables incluyendo medio millon de postu 

, I	 I - ras	 en Matanzas, un millon de posturas en Pinar del R10 y - 
Las	 Villas y 4 millones en Oamagiley. ' 

=0=0=0=0=0=0=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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24) NUESTRA AMERICA === Un breve' analisis de 1a palpitante ac 
tuaiidad-de Un-continente en los albores' de la lucha por su
liberacion definitiva. ' 

Mientras se conjungan en 1'lashington, sede del Ministerio 
de Colonias norteamericano, nuevos amagos de agresion contra 
Cuba; mientras losregimenes titeres del continente estudian 
la denuncia del Gobierno de Venezuela contra nuestro pa!s, 
nuevas declaraciones de apoyo a reciente.s pronunoiamientos 
del Gomite Central del 'Partido Comunista cubano se escuohan 
en este' continente. 
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Estavez 10 he. sido e1 Movimien:to~'de Iz:quierda Revolucio
naris del Peru que en unas declaraciQues que circ"-llan clan-, 
destinamente en Lima expresa a.olida~~dad plena eon e1 Comite 
Centra 1 del PartidQC~omunista cubano y ha exhortado' a todos 
los mov1mientos y partidos revolucionarios y populares de ... 
America Latina parapr..onlUlciarse cO~l';ecta y:decidid~mente s9
bra is nueva forma de solidaridad c.ombatiente cone! pueblo 
de Cuba en caao de una. nueva agresion. '. . . ,. 

Pero, a au vez·, el. MIRde Peru. adviert~e que ·una nueva -
agresion contra 'Cuba POI.' .parte del....GQPlerno de los ~Btados 
Unidos 0 sus compl&oes .~latinoatneriQaUQs 'sera "inmedtatamente 
seguida por aceiones directas contra todo aquello.que signi
fique 1a preB~nc1a yanqui en la America Latina. Al respec
to, 'destaca al MIR del Peru, €Jue e1 -Partido Comunista eubano 
ee reserve elderecho de apoyar,.en.todas BUS formes, a los 
movimientos' 'de liberacion nacional. del eontinente y que, -
planteada la lueha liberadora en esas condiciones,. igual -
que ayer, empiezan a revelarse nombres de eombatieRtes rev~ 

lucionarios 'que participan en ae.ciones mas alla .de las fro!! 
teras de las propias patrias. 

E1 MIR peruano afirma textualmente·:.. El Partid0 ·Comunista 
de Cuba he interpretado fielmente1as determinantes histori
cas de 1alucha POl' 18 liberaei-on de los pueblos en los ac
tualesmomentos y he asumido, auda-z y valerot;Jamente, 1a de
:f;ensa de ese 'nuevo comando de ltic~, por 18 liberac16n neeie
na 1 de 'cadaima de nuestras pa~trlas. .' . 

Los 'combatientes revolucion8-rtos: del MIR de Peru. acusan 
d1rectamente a 1 Go-hierno de l£>s Eatados .Unidos de levantar 
las banderas de la intervenci6n.y sefialan que ese heeho que
do demostrado con 10 intervencion ~en Guaterna 1a,. en Panama, 
en la propia Cuba revolueionariay en 1a Republica Dominlea
na, ,para c1tar solo los hechos mas recient-es i y notoriOB de 
intervencionabierta de lOB imperialistas y~nquis. 

El Comunicado del MIR perueno constituye un aliento para 
los combatientes revolucionarioe que enmarca40s solo en las 
fronteras ·de la lucha anti-iwperialista bJ,ln hecho" de las mOB 
tailas de Venezuela, Guatemala.,... Oolombia y Bolivia, lOB ba
luartes de los pueblos oprimidoB de nuestra America. 

Frente a las amenazas del Gobierno de Leoni, frente a los 
amagos de agresion de los Imperia list.as norteamerieanos y e 1 
re.stos de sus marionetas, 18 solidaridad combatiente de los 
movi,mientos re-volucionarios de America. 

Cada. b~la guerrillera que baga blanco efeetivosobre los 
soldados'oligarcas; cada derrota de-l enemigo en las montafias 
de Venezuela, Guatemala, Colombia. y. Boli.via tortalecera aUn 
mas la lucha de liberacion nactona 1 en nuestro continente. Es
ts y no otra es co:no se deduce de la declaracion·del MIR pe
:ruano la -mej or soli.c.aridad con· Cuba. 

-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=e= . ~ '" 
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,25) LOS'ACTOS ·DE LA' JORNADA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA CORRES
pondientes a Cuba comenzaron'hoy y seran clausurados el Lu
nes pr6ximo en La Habana con Una fiesta que tendra lugar en 
e1 'Palaciode los Trabajadores .. El dia de hoy sera dedicado 
a rendir tributo a los ninos del 'Vietnam heroico, vlctimas 
de lqs sUf~im~~ntos impuestos: por'~ la criminal agresion del 
Imperia lismo ri6rteamericano.' -, ." .' ' 

Los eseolares cu'banos haran composiciones, dibujos, traba 
j OS manua les y rea lizaranactividadea diversas relaeionadas

.: "con loa niiios 'vletnamitas. - A las 3de la tarde emisoras na
cionales y -Radio- Habana-Cuba .trans!Ilitiran un, fraternal mens§!. 
je redactado pOl' los escolares eubanos para sus compaiieros 
de Vietnam. Los aetos de la Jornada Internaeional de 1a In
faneie eorrespondientes at dla de hoy culminaran con la Expo 
sicion titulada IIEI nino vietnamita" que muestra en fotogra:" 



fias, grabados y diversos objetos oomo los -·C7qUen~'s ·c'ii Jda1,is:o. 
nos de Vietnam cbntribuyen a la defense de la pe~~i~, $~ ~it 
diversas formas- Y UIlen sua esf'uerzoa a los de 'tCfB. tg.a.ypras' .~ 
a 1s derrota final del enemigo impertal:ts-:tia. ' 

~ . * * * 
~,.) ,': .pOLicIA POLITI,CA DEL'REGIMEN'. Et EL S~LVAOOR ARRESTO A,;L D~ 

rigente de la Fede·racl.6n UnitarlS "Sindiioal ae ase pais Julie 
Q~sar Castro. Vellosa. Eate as el segundo l{der obrero salva 
dorena detenido en lOB ultimos dfas ya que antertorme-nt.e t'u€ 

.J~ arrastadio el~'diri:gente taxtil Jose ~tonio Guzman, a quien 
se SCUSD. de poseer. Iitar-ature '1narx-ista· y propaganda su.bversi.	 .,... 
va. . ~ 

segUn ~e diJo en me:dtoS' abO a l~s 1 d .tenc16n de ambo.s ..... 
@;ir:f:gente'a obrarO'B ~,a:pohde a una ac" 1:6 de represa lia 'de _.. 

O.S sec·to-r..es: ultrE}-de .. echistas con motivo de In huelga ,gene
oral que el: mas ptaaadO' par-aIiz6 ~bi)soentros febrile·s de :gl ..... 
S8''1vador. 

oj * * *
 
CON I10TIV.O _DR HABER CUMELIDO SU PRIMER ANO EL SECRETARIJU>O 

."" ~Edecutivo de la Organizacion de.' -Solidaridad con los Pueblos 
n e Africa, .Asia y J\mer.ica Latina fue inaugurada anllche en La. 
. 'sbana una, Exposicion fC:)ftogra~ic:a que ofrece un atnplio aspe~ 
to de Is labor deaa.r,ro'l1aCla por e~e orgenis·mo desde el d:fa ..;, 
~n que fue, consti.tu1.d-o.· '.La lao O~ nea iizada. cQmprende 16 JOB 

:nadas de $olida.ri-da.ii .Tri-Continent··;).;", ~ecorridos y entravts
tas de los 'dele~dos -de la organizacLon en Africa y Asia; as 
tos militares ell pa ses del.mundo entero y una emplia labor 
mediante medios diversoa de publicidad. 

Ivan ~rdina, delegado de Venezuela ante el Secretariado 
Ejecutivo, pronuncio las palabras inaugurales de la Exposi
cion. Durante este ano, dijo Urdina, el Secretariado Ejecu
tivo d.e la Organizacion de Solidaridad de los Pueblos de Afr! 
CU, Asia y America Latina ha cumplido una importante tarea 
en funcion de laa Resoluciones aprobadas por la I Conferencia 
.Tri-Continental.. El 'trabajo he 'sid.o p(l)sitivo, ailadio, yal1'O-' 
rs ~:U~~,. a ~ ~..a'S ta eas rela1c;~tonadBs, eqn ~a actu~,t Si-tuac,ion. 
lin~e·rnaciol1la~. ~a~a'ete'1'fzad!l 'pu't"' ' .' n't. n~a ofen'd£~a c:Q~ntra 
Ia explotacilQ~ irnperial'1s'ta •. 

.J1tE- * 
~ CIRCULOS PERIODISTICOS DE LA ·PAZ SE DIJO QUE EL REG1MEN 
militar .boliviano esta gestando nuevos alegatos para no pre
sentar pUblicamente al escritor frances Regis Debray y 10
~rar, al mismo tiempo, que el juicio oontra este se efectue 
en la mas absoluta reserva. Las mismas fuentes aseguraron 
que los propositos del regimen boliviano quedaron evidencia
dos hoy en una declarecion de un alto funcionario de las ~e~ 
zas.Armadas, quien aseguro en La Paz que estando Debray bajo 
la jurisdicci6n militar corresponde a esta el nombramiento 
del abogado defensor. 

* * * 
~gi	 EL COMITE DE SOLIDiUiIDAD SIRIO-ARABE ENVIO UN SALUDG AL BE

cretariado Ejecutivo de la Organizacion de Solidarida~ de - 
los Bueblos ,de Africa, Asia y America Latina, con Sei:ie en ~ 
Habana, a 1 cumplirse al primer anivers.ario de su constitucion. 
El Comunica~o remarca que en los actuales momentos las .~sas 

, ~abajadoras y todas las fuerzas revolucionan1as ~ pa~ri6t~
~,~a. a~abes libran una batalla conjunta contra las fuer'za's $i.9

I;stas-israe l!es, respa ldadaa por e 1 imperia liamo mundia-I .. 
.~s{mismo el saludo expresa la seguridad en el justo trlun

fb del pueblo sirio-arabe, que cuenta con el respaldo de los 
pa!ses del tercer mundo y.de todas las fuerz8s socialistas y 
progresistas. 

* * * 
30)	 CUBA FUE ELEGIDA PARi~ OCUFAR UNA DE LAS 8 VACANTES DE LA CO

mision de Estad!sticas del Consejo Economico y Social de Na
ciones Unidas .. segUn se informo, 21 de los 26 votos posibles 
fueron favorables a Cuba. 

* * * 
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31)	 EL .MOVI~ENTO DE IZQUIERDA REVOttrClpNARIA, MIR, ~E VENEZUELAJ. 
re-afirmo su total a~oyo a la reciente declaracion del Comite 
Centrql de~ Partido Co~ista de.Cube'en qU& se dio cumplida 
respuesta a las amenazos cont:ra Cuba heohas por el regimen .. 

'venezolano,t!tere 'del imperialismo yang'ui.'·1Ja (declaraoi6n 
de respatdo del I~R a -la posicion revoluoionaria· oubana fue 
e~presa~a "en Praga, capita-l· de Uhed'os'lovaquia, por el diri 
gents s'indical Moional delMIR Geronimo Martln. 

Al s'er "entreviatadp' por al corresporisal 'de' Prensa Latina 
..	 Martln 'expres6' que eldooulIientoes e1 mas trsscendental de 

la Revoluci'6n cubana despues de la LI Deelaracion de La Ra
bana. Mart!n reitero que al Movimiento de Izquierda Venezol~ 
no mantiene' su -oonviccion de qu-e· ·la Unica se>l:uci.on a los gr~ 
va's problemas' que afronts ¥enezuela-:es' 1:a -lucha., armada. 

Per uliitmo ell dirigente sindica}:' ,deliMIR .v·enezolano desta 
'co que ante cua lquier intentu de a~gre~f6n 'imparts lista contra 
Cuba y 1a patria de Mart! y Fidel ,e1 'proletariado, los campe 
sinos, estudiantes y capasprogre.si.stasde: Venez,ue la cumpli': 
ran con su'deber solidariopara con'el primer territorio li 
bre enllmerica. " 

* if.	 * 
32)	 LA ORGANIZACION TERRORISTA GUATEM1~LTEOA, II MANO" OFRECIO HOY
 

pUblicamente al regimen boliviano los servicios de BUS mato

ne.s a sueldo para colaborar en las ,o.peraciones an~i-guerri

lleras, dirigidas por los boinas verdes yanqui en aquel palS
 
sudamericano. E1 ofrecimiento aperece publicado en e1 diario
 
"Prensa Libra" de ciudad de Guatemala.


.' • . t 

Las siglas de IlMANO"cor-res.ponden· al.llamado Movimiento 
Anti-Comunista Nactonal Organizado, , grupo terrorista que ad
mite haber realizado numerosos a~~~iriatos de personalidades 
pol{ticas'Y s.indicale's progresistas de Guatemala.* *	* . -.. 

33)	 LOS COMITES DEDEFENSA DE LA REVOLUCION CuBANA PREPJ~ UN
 
amplio Plan de Actividades para festejar el d!a en que lOB
 
,heroicos combatientes vietnamitas derriben ·e1 avian ,·numero
--. . .... • ",' .J 

2 tnil de 1.os aparatps agresores nor:taIIJ,erioanos abatidos so
bre la Republica Demooratica de Vietna~. El Plan incluye la 
divulgaciq~ de Ie ~zafla el d!a en que se produzca, actos de 
so1idarid~d entodos los Comites de Defense de 1a Revolucion 
y el envlo de.menssjes congratulatorios.o la Mision del Fre~ 
te;Nacio~l de Liberacion de Vietnam del Sur y al Embajador 
de la Republica Demoorntica de Vietnam. 

~o=o=o=o=O=p=o=O=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o==o=o=o=Q=o=o=O=o=o=o=o~ 
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-.34) LAS LLUVIAS-CAlDASA~ EN LA REGION AGRAMONTINA DIFICULTA
ron las labores ae t!ro de las oafins a los cent~ales por cu
yo ~otivo se registro una baja molida. Entre tanto Oriente 
report6 algunas lluvias en la zona de Manzanil10 1mposibili 
tando e1 trabajo del ~ngenio "Juan Manuel Marquez" • 

Con mea de mil 400 mill ones de arrobas de canas malidas 
en :J,.o que ya de 'laVII Zafradel Pueblo la regi6n'oriental 
ha rebasad.o la cifra'record de tods su historia, que se ha
bla :r:sgistrado en 1952, afto en q'!le selogro la mayor zafra 
de nuestro' pa 1s. " . 

Las provi<ncitls de La Habana'~ Matanzas y Las -Villas, que 
ya termi.naron /?us labores de ,za~ra., ahora esten enfrascadas 
elf Ia pre'~raci,on de. nuevas 'siemb~as 'y limpiasde sus canas 

"asl coino en In fertil,izo'cion de caiias-retoiios con vista a la 
VIII Zafra del ~uebl0. " , 

* *'	 * . 
35)	 LA. FEDER1l.CION DE :MUJERES CUBANAS Y LAUNTON DE JOVENES COMU


nistas de 1a Isla de la' Juventud han oonfeccionado un progra



... 
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IIQ.Q 'C-~p. Vd8't:a ,'$ ~ Qe<):Q~a i,_ :4'$: . }~4,' Q1;1 eQJ"&~' b 'tli~ntes' 
.. ~a. :d0rnadQ" lJ}ternacianaL de 1~ 'fi1"f'anc~ ~ue se tn"t-c;'1a -:ltoy 
_~ t ada ;La R~Jnl'b-l iea • . _ .' . 

~~	 a9:tl!~d-adeB de hoy, Jueves L se ,QelebraMn ~tJ'o9'!l \be", 
'Q.g. ."Dis .Inte,~'eional de :La Inf1a1l'P1ll;l" ;y eon ese ,mo'ti?Q ~,os 
p.e-quen1>:B,. ~eran gb,s~qu.iodo:s: por las, eompafiera,g f';deradas con 
'dulcea, l'e.galGs y'r pin~t'r·s.. Po,r .~~~ parte is Union de J6ven~s 
eomunistas l;la progralIl8do l1J>l desfil en e-1 .~.ecciana 1 Gerona. 
ia$ escuelas en eate de-sfile repr.eseataran a un pais d~nde 
se ..:epte librando·. la, ~lucba U..ber'Padora y los ninos aslstiran 
a1 n~smQ vistienda traj~s tiptoos de estos~pueblos hermanos. 
L:ps Cmmi:1tes 4.e Bas.edE!. s-,pta Fe 1, Ip Vi.otonj.,a ~i3ai tSlran 1'1'a .. 
te~na-Jiln.ente los destacamentDs de ptoneros.. . 

,Fara lJJ,8fiana, Vie'mes, ae b!ln programado ericuentr-os en lo~ 
elf., 111.08 d~. Interes dJ>nde 08_ niiios seran info~~d!96 de -las 
q,j.s-ttn'tas'sctivids'des y; ramas que se de~arroll.a.n en ta Isla 
de is. Ci iVantlld. LQa pifl.o,,er-08 . edtlcta,an cartas de solidar1
iad. a ::toaos 11>8 ninO'S .de1 'anmcto Y' en. efU>ecia J. a, les vietnam!,.. 
1:a8. El saba.do 3 se.1:S ei D{~ ,deL Nino y ,los Tr8bajadores. 
POP ultimo. al Domingo 'se pra.c,edera a 1a ,clausura de 1e ..... 
Jurnada d~dioandose ~8t~ dl~'~ 8' recreaciDn, departes y la 
cullt,ura, ofreciendose planes de l~ ,ea11e en los .3 Secciona .. 
les, actividadea del campo, y en las zonas rurales se efec .. 
ottusran Planes tie la' Guardarrs'!ra-. ~ ' •• 

:,i ,***' 
I 

,~.~ mJ UNA' REUNION'~ELEBRADA EN LA Di;r.BM.C]ON U SlltVIA AIWAJ.mZ II , 

'de 1tf Fed~raci1Qnf)' M\ljev-es C'tibanas ,de, B'oli.vta" Re·glonsl Me-
{rOn, en -'Camagtley; se ~ts,outtiw:onampl(tamen;tw10$ ,temas.s-g-bl'e 
educaci8n y pro'ducc16n, ac-ordanaese qu.e todas las c-ompaneras 
que 10 ne,cresften se incorporen a las aulas nocturnas y diur
rias· de eduoaci on 'obrero y campeSina. En la ~euni6n se proc!, 
ai6 a la deaignaci6n de 3 Comisione~ las cuales visitaren 1& 
;liona eon eb~eto de oapta:r.' mas alumnas para las aulas de edu.. 
~aci6n pbrero~campesina. Estaban presentee companeros del 
Pa':rtidc "eA e M'. iatpal Boltv.-i, , de'la O!nC Y' otroff~ .. ,_. *.* it- ' 

t" E MINrS'!1!WO]m,-TRANSBO~ES A' BIll D;i B~C _Iilmu A LOS AUTOM~ 
v listas ejoret"¥ieio' ~n il;a· pa~ae: 6, tie a:b~~~otonea 
'de vehlCl;tlo' he deei-dido agn--.P.a1" lrlere's tentendt} e-n cuent$ 
las lineas d mar~ae de 'eBtos~ A ese efeeta 86 han situado 
'~nfdades de reparaci6n" en Concha 969, La Haban8; 51 #8,225, 
en Marianao; 25 y abspital; Infanta.y H0spital; Marina 135; 
Pocito 214'y 'Vl~ Blanca y~PrimelleB~ en La Habana; San Fran
cisco y Concordia y 51 #22,009, en Marianao. 

* * *
 9>l	 EL PROXIMa DOMINGO, EN HORil.S DE LA ,MANANA, EN EL PASEO DEL 
Prado, se dare por terminado el Campeonato Nacional de Ci· 
aliemo. de tercera categorla, q~~, C9GlenZa~a lJ,J8·naBB, Viernes, 
en hora'l,!J d'e Ia' nQ-.che en" la c.'i\1dad B,e;gQr Lva dQ, los Becarios 

•"Eduardo Saborl ll ~l Saba-do, eE. n0~as de l-a noohe, en e1 
1'll1smo escenario, se ce1ebraran I:e~ se-mi-finales y finales d~ 
.la persecucion i~dividu~l masculine 8${ com& lps hits elimi
natorios. y l'epesajes de la veloc'idad y el ki16metro contra-
r~loj. . . 

* **
 M) ,INNUGURAN EN :BRASILIA UN CON,(HtESO ESTUDIANTIL PARA DENUNCIAR 
LA PENETRACION NbRTEAMERICANA EN LAS UNlVERSIDADES 

Para- manana, - cTueves ~ esten anunciadas' diversas manifests
eienes estudiantiles en Brasil en repu~io a1 Acuerdo que pe£ 
mite llamadoB tecnicos nol'teamericanes re-estructurar la en
senanza brasilena. Por su parte los universitarios de Brest

,lia, peBe a las amenazss policia1es, deJaron inaugurado un 
. 9.ongreso pora deba'til' ls penetracien del imperialismo norte
americana en la ensenan~a bl'asilena. 

El reciente Acuerdo firmado co~ la titulada Agencia Inter
nacional de Desarrollo establece que tecnicos norteamericanos 
reformaran la vida universitaria cen el objeto de alejar a 



.... 11.. 
.~ "" .' 

lOfFEi:s-<tudian~esde las actividades politi,c~s y transformar 
las Wlivarsidades en centros, de estudio~ pr1vados, finanoia ... 
dos	 porempresas cap1talistas. ' ' 

=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o;o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTlCIERO II C Mrt == '12: '0 P.M.) 

40)	 A 'LAs 8: 30 DE LA NOCHE DE HOY SERA INAU~URADA EN LA CASA DE 
la 'Cultura Checoslovaca una Exposic1.6n de'~iteratura Tacnica 
de 'Maquinas-Herramientas, organizada por Is Empresa de Comer,	 cio Exterior ,de Checoslovaquia en, colaboracion,con la Empre
sa de Comercio Exterior de Ouba. ' 

* * * 
41},	 EN LA ESQUINA DE CUBA Y OBRAPLi.:FUEROiN INlI.UGURA.l)OS '3 NUEVOS 

establecimientos para la venta de ,jugos de frutas, helados 
glaseadosy platos elaborados con trUtas frescas. La EmPre
80 Fruii-Cuba y la Direccion Nacional d& Frutales anunciaron 
que proximamente seran abiertas otras nueyasunidades ~ra 
la venta de jugos de frutas, a 19una,s de lascua les seran a1
tuadasen las playas. 

, * * * 
42)	 EN EL INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS SE EFECTUO 

una velada en saludo a la proxima Conferencia de Ie OLAS, en 
la que se desarrollo un acto politico con 10 intervencion -~ 
del delegado brasilenoy miembro delComite Preparatorio del 
evento, Aliaio Pelano. Entre los a~lstentes al acto del --' 
lCAP se diBtribuyeron.folletos expl1.cat1voB de In Conferen
cia de laOLAS y se' presento una Expasici6n alegorica a la ' 
luchade liberacion de los puebloa'del continente. 

=0=0=0=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=p~ 

NOTICIERO, uRADIO REBELDE" =;: (1:00 P.M.)' .' 
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43),EL REGIONAL CIEGO-JATIBONICO, EN,CAMAGUEY, TOMO EL ACUERDO 
de declara~ a Junio el mes de la 'agricultura y a eaos efec
toa se he venido promoviendo una lntensa y maaiva moviliza
ci6n para que el mayor numero de trabajadores sa integren
de cara J a 1 campo. 

Por la razon apuntada en e1 dia de hoy todos los trabaja
dores del referido Regional estan integrandose en brigadas , 
para ir a las granjas de la zona a prestar su concurso y ha
cer.p'osible 'el cumplimiento del compromiso contraido de con;' 
vertir' aCiego en e1 Regional de Avanzada en la Agricultura. 
Report6 Vicente Vizoso. ~ 

* *	* 44) (Se leen 7 mensaj.es de apoyo a las' .declaraciones del Comite 
Central del Partido Comunistade Cuba) 

, '* * '* 
4$) ADMITEN EN BOLIVIA QUE LA, SITuACIONEN QUE SE HALLA EL GOBI~a 

NOAN~ EL ll.UGE DE IJ~S GUERRILLAS NO: HA S.ALIDO liUN DE SU ES~ 

TADO DE DETERIORO ' 
El Bolet!n "Confidencial IPEIl Informaci6n de Prensa Es• 

pecial, que edita el conocido agente de la Agencia Central 
de Inteligencia de Estados Unidos en Bolivia, Gonzalo Lopez 
Munoz, expresa que no obstante 'las medidas de refuerzo mili~ 

tar !rente ~ll pan0I'ama de las grre'rrillas puede pensarse, co~ 
un a 1to coeficiente"de: certidumbre, que la situacion no ba 
salido aUn de su estado de deterioro. to do 

Anade la pUblliBcion Confidencial quese eatan m:afdas de 
precnucion para evitar que enalgUn otro punto del territo
rio boliviano pudieran consblidar posioiones posibles guerri 
lleros como son las regiones de Alto Denis y Chapares. 

* *	 * 



-'~	 ~~trev1sta ·Qo-n I.a Prestdentl\ ·del 6oo:ttte NloJfi)~l d~ 1,$ Jo~
Ilada Internaceional de ta Infancia, Margot.. Machado) 

lit\RgQ~Mt\QH.APO = ,HOY, :primero de Junia, l)ta J;~t~~ctonal; 
·d·e 1a Infancia, ests dEldicado a expresar ).a Bolidaridad d'& 
los nifttJs cubano's con l~s' niilos· viatnam.itas porCJue 1a solid! 
ridad de los weblos que luchan· pot" su liberacion no puede 
faltar en nuest~a gran fiesta de 1a infancia. En cada Jor
nada se denunoisR los crtmenes que e1 impeorrialismo y las 01! 
garquias cometen a diario en Asia, en Africa y en America ~ 
tina. Grlmenes que, en muchos casos, v&n dirigidos contra 
la poblacion indefensa, oont~ l~a ~!pos, las mUjeres y los 
anciano~ Y este efta que ttUe~t~oJft~!1OQ a1 Vietnam HerGloo 
'l:t\;. JO'rnffda de t8 !n.f~n&il est"~ .de'tlicsda a' lOB nii1()s vietnam}.
tas'. . '.', r .1=''* '* 'l	 . ., 

NUEVaS SANeIONADOS PaR ~IOLAR'POLITICA LABORAL 
~or contTatar lndeblia~eDe· a 9 ciudadanos inactives que 

pasarian a ocupar plazas admint~·tr~,tivas asf como otras de 
produccion y ,servi.·oio·,fue i~bl1±tado POl' 2 aRos el Respon
Bsble de Se~1c10s Administrat1vos de 1a Empresa Lectea en 
~tanzas, Jorge So~arxas.,	 , 

As~mismo fueron san.oionadoB ~ tuncionarios de la Academia 
4e Cieneies en Oriente ~or crear 7 plazas administrativas sin 
1:a s"utoniza,cien de la (lomi~:i6n 9-t1: ~\l~~ centra e1. 13uroorati~
mID.	 r,. 

otras v1lo1aciones t'qe;r:l;m: e:tfe"ct~da..e;I en eamagfia,y a:l, inere
mentarse eil aalariolde varies trabajadores de Acopio siendo 
sanc1enado al Administrador PrQvincia de es~ empresa. Tam
bien 'an 10 Rabana se rag1stra~on eas~~ s1milares slendo In
habilitados el Jefe de Per,senal del central. "Osvaldo Sanohe~'t t 

'de Catalina de Guines, y un ex-Adminlstrador de Unidad del 
MINCIN. 

,if; * '* 
LA JORNADA DEL CALENDARIO RURAL DE ESTE ANO TENDRA UN CUARTO 
de m1116n de 81u~s y durara so10 5 mesas po~ 10 que ~s ne
cesario 81) o-vecliar bi.'6~ e[ t:ilempo, exprese lilaul ierrer, Ase
~or Nacional de Edueacion Obra~o~Camp~sina. EX~11c6 que los 
trabajadores-alumn06 q' e int.errumpi:e1ron s estud C-S, para i:! 
eo~porarse a 1:a- za1fra 8& rel~tegrara a 'tPl:l mtfJ1n06 C;Qn mas 
entuslasplo y ahineo reV'<o"lucioJ:)a+"to.

*'**	 ,
Transcribio y mecan~grafi~: J. Ramirez 
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NOTA = Eate Serv-icio d~ II Monitoring" 6sta c~~stituido 
---- p0r versiones taquigraficas, literales,y objetl
 

vas, de las mas importantes radio-noticias del
 
dla, tal como son transmltldas, de las ~rinci

pales emisoras de Cuba Comunista, y su unicB 

ttnalidad es la de proporcionar a toaos los que
 
combaten 1a tirania roja all1 impu~sta los me

dios informatlvos fidedign0~'necesa+los para - 

contrarrestar les fa lsededes QBstro-oomunist-as
 
con las verdades de la dem0cracia •. '
 
Un mode laboriosD pera uti1, de se~ir a 1a Ve~
 
da~, a Cubs y a 1a Democracia.
 

Ang-e 1 V. Fernanda z
 
DIRECTOR GENERll.L
 

Direccion Postal:
 
:; c 

P.G.Box 253, Biscayne'Annex

Miami, Fla. 33152
 

Telefonos: . : 

443 - 4963
 
443 - 9431
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~ERV~CIO de "MONITORING" deL "CO}EG:4P NACIONAL DE TA,9UI

GRA!9S D~ 9UBA" (en e1 e~Ul~) = PR~BAS FEHACIENTES DE LA
 
VENENOSA'PROPAGANJ)A~COMUNISTA ENCAMIN.A,DA A MANTENER A CUBA
=	 = .c cz ::0<: 

.- ESCLAVIZAIlA Y A 'SUBVERTIR EL HEMISFERIO . ~	 , .= 

.. (Transc:r'i:pcio~ l-it~~al y Objetiv~' de las, maS impor:i;antes radio
notiC'ias.cdel dla, tal como son trahsaiitidas, de Cuba Comunista) 
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¥DIO HABANA-CUJiA -, dm?A -CORTA" = l5 t.9o..-p .M." d'B )~YER dia 1) 

1)	 EL EMBAJADOR DE LA REPUBLIOADEMOCRATICA DE VIET-NAM EN LA 
Hab<:lna, Go-mau, deci~rq que la fundacion del Secretariado 
Ejecutivo de la Organizacion de Solidaridad de los Pueblos 
de Afr~ca, Af)ia y ,A[JJ,e~Jc,a Latina, OSPAi~L, consti tuye un ex
traordinario exito para el movimiento"de solidaridadde los 
3 Continentes. Go-mau hizo tal declaracion en un mensaje eg 
v~adoa Osmani Cienfuegps., Secretari!;:>. General de la OSPAAAL, 
con motivo de -cumplirse ~ayer el prime'r ana de 1a creacion de 
esa organizacion tri-continental. 

En el transcurso de un anD, dice' el mensaje de Go-mau, 
usted y e1 Secretariado Ejecutivo han realizado extraordina
rios esfuerzos al tomar las iniciativas para cumplimentar 
las Resoluciones adoptadas por "la ,I Conferencia Tri-Contine~ 
tal. El~Embajador'de vietnam Democra~ico dice tambien en 
su mensaje que la OSPA.AAL he. ~eguido_ con mucha atencion la 
lucha anti-imperialista en Vietnam, ;tomandp positivas medi
daB, para hacer que los pueblos de los 3 ,continentes apoyen 
e,ficazmente a tiempo, la lucha, anti-:-yanqui y POI,' la sa1vacion 
nacional del pueblo vietnamita. 

* * * 
2,). HOY SE CUMPLE EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA CAIDA DE UNO DE 

los mas valiosos Ilderes eatudiantiles de Panama: Juan Na
vas, asesinado a los 20 an'os de' edad POI,' eSbirros panamenos 
que cumpllan instruccio~~~ del imperialismo norteamericano. 
Juan Navasfue asesin~9,p .,lU€g,o de ser aometido a barbaras 
torturas. 'Su cadaverfu~, hallado en la Carretera translstml 
ca cerca.. de la ciudad.' de Co16.n donde: nacio e1 joven revolu-
cionar~io·. 

A pesar de su juventud Juan Navas particio en las violen
tas manifestaciones de 1964 contra la presencia de los sold§. 
dos yanquis en el te~ritorio del Canal. Durante las manife.§. 
taciones fue herido en la cabeza motivo por el cual viajo a 
la Union Sovietica para recibir a 11l tratami'ento medico. A 
su regreso, en Junio de 1966, fue detenido en la ciudad de 
Colon POI,' agentes del Departamento Nacional -de Investigacio
nes, qUienesdespues de torturarlo 10 asesinaron. El barba
ro as'8sinato de Nava'S proV'oco la indignaciondel estudianta
do y todo el pueblo panameno quese lanzo a las calles en - 
formidable manifestacion de protesta. 

En e1 primer aniversari0 de su muerte los estudiantes cu
banos y todos' los j ov:enes latinoamericanos honran la memo
ri-'a de Juan Navas en la me'Jor manera posible: incrementando 
lao ,lucha contra e1 ene.migo comu.n: el imperialismo yanqui. 

*,:* * 
3)	 EL POPULAR CANTANTEFRJlNCES JAN FERB1~, ACTUALMENTE DE VISITA 

en Cuba~ afirma que el mundo entero repudia 1a agresion nor
teamericana en Vietnam. Como Ejecutivo del Comite Frances 
contra la guerra en Vietna~, anadio~ lucho POI,' todos los me
dios a mi alcance para que esa contienda injusta llegue a su 
fin., Ferra hizo tales de<31araciones a un reportero del dia
rio, II Granmall ,organo del Partido Comunista de Cuba, en el - 
avian que.conducla al cantante ,frances desde La Habana a San
tiago de Cuba, capital de la prDvinoia de Oriente. 

El	 motivo que me impulso a venir a Cuba, expreso Ferra, 
! ." . • 
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NOTICIERO oIRJw)IO PROGRESO" (6:00 P.M. deAYER dla 2) 

4)	 (Se relacionan 8 mensajes de apoyo a las dec1araciones del 
Comite Central del Partido Comunista de Cuba), 

* * *
 5)	 UN COMUNIC,&DO DE LAS FUER'Z.AS ARMADAS BOLIVIANAS CONFIRMO HOY 
oficialmente la muerte de~ un'Sub-Teniente y de 3 guerrilleros 
en otro encuentro con' "los combatientes revolucionarios el - 
Martes ultimo en el sureate del pals donde se origino el mo

., Y'imi-ento guerrillero. 
j~l propio tiempo se r-eport'odesde La Paz que las tropas 

de reserva quefueron desmovilizadas en la' zona de operaciE, 
nes guerrilleras arribaron en un tren militar a1 Departamen
to de Oruro para continuar viaje hacia Cochabamba donde, po
siblemeilte, seran 1:icencladas. ,Nuevas fuerzElsm'i,litares fue
ron enviadas a la'~ona. 

* * * 
6)	 EL REPRESENTANTE DEL REGIMEN 'VIDtEZOLANO, PEDRO PARIS MONTE

sinos, solicito 'hoy 'una. pronta reunion de,los Ca,ncilleres de 
la OEA para presentar a-cusaciories contra Cuba. El Presiden
te del Consejo'de la ORA, Eduardo Ritter, dijoque el Conse
jo se reunira el Lunes para una vista preliminar. 

, - * * * 
7)	 ENEL DIA INTERNACIONAL DE LA' INFANCIA'Qm;'SE CELEBRA HOY TQ 

dos dedican sus esfuerzo,s a, proporcionar la felicidad a los 
ninos,excepto e1 imperialismo: norteamer'icano,'que atropella 
y asesina a los,'riiflos sin'escrupulos, dijo el~gregado Cultg 
ral de la Mision Permanente del Frente de Liberacion Nacional 
de Vietnam del Sur en Cuba, Go-son-gan. 

Los aviones norteamericanos, agreg6, testigos de numerosos 
crimenes cometidos por los yanquis enVi:etnam, arrojan diari~ 
mente bombas sobre las escuelas repletas de ninos y matan a 
los alumnos y maestros en plena clases; torturan a mujeres 
en estado de gesta-ci6n y hasta hanabierto salvajemente vien 
tres de muchas impidiendo que na·zcan-, sus hi;]os. -

Resulta confbrtador, dijo finalmente, que los ninos cuba
n'o's, que gozan de toda felicidad en,este primer territorio 
libre de America, piensen en los ninos vietnamitas que atra

~ ~;. , . viesan por momentos tan diflciles y qu.e han. mostrado tanto 
~ I	 

coraje. Esta 'es una forma ,mas de solidaridad que Cuba nos 
expresa y que 'estreoha, aUnmas, la inquebrantable amistad 
entre nuestros 2 pueblos. 

* * *
 
8)	 UNO DE LOS ACTOS EFECTU1LDOS HOY EN HOMENAJE A LA JORNADA IN

ternaciona 1 de la Infancia, que se inioi..Oen.' todo e1 pa 1S, 
fue la lectura de'1L'rl mensaje a los ninas vietnamitas, que a 
continuaoion ofrecemos: 

(voz de un nino) Mensaje a los ninos vietnamitas. Desde 
eate palS ya liberado de las garras del imperialismo yanqui 
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, . fes 'ienv~la-este:mensa jo~una pionera cubana que, a,l igua 1 que 
, todos los ninos cubanos, se solidar'izacori este •'•• los he

: Iooidos ninos vietnamitas .. 'Viotnam"qae nombre mas bello. El 
, "nombre de unpa 18 etiya historia estaescrita con sangre glo

rinse', uri ':palsdonde",Msta los ninos,luchan por conquistar 
su liberta'd\' Ee 'bombardeado~ 18 poblacion padece los efec
tos de los gases toxicas, los sembrados son envenenados, pe
roustedes'no-temon- luchan, trabajan, estudian:y hasta -- ,....	 : '" ~ ."

rlen. 
Nosotros 'los admiramos sinceramente y les brindamos toda 

nuestra ayuda· estamos dispuestos, si es necesario, a darles 
nuestra propia sangre. La lucha ~ue estan librando represe~ 
ta vivo ejemplo para todos los pa~ses explotados, la victoria 
de esos palses significara la tumba del imperialismo. No se 
encuentran solos. TDdos los puebl:6s~:del mundo se solidari 
zan qon ustedes, igual que nosotros, que tambien, como uste
des, heredamos nu.€stro grito de: ,patria 0 muerte, venceremos. 

* * * 
9)	 PARA 'DAR- A CONOCER TOnAS 11.,3' ACTIVIDADES PROGRAMiillAS POR 10S 

CDR de laprovincia de La' Habana,comosaludo a1 26 de Julio 
y a, la', I Conferencia de la 0Iu-1S, se celebro una conferencia 
de prdrisa 'con laasistencia, de'l OrganiZQQ.DrProvincia 1, Hum
bert'oCampos', 'Y los, Coordinador'es, de 'los 10 Regionales. El 

, '	 companero Camp-Os iilform:6 qu~ en e1 frente de organizacion se 
",	 hab1an trazado" entre Dtras, las stguientes tal;"eas: declarar 

en saludo al 26 deJulio, mas d,e mil CDR ;'Guerril1eros par 
Viet.nam" ~sobre el ,crecimiento dijo que ,hasta hoy los nuevos 
ingresos 8scienden a ,135 mil 8g0 compaiieros.... 

As{mi-slilo el Organizador de los CDR de 1aproyincia de La 
Habana anuilcio· que 'tambien comosaludo al 26 de Julio y 1a I 
Conferencia de la OLAS continuaranintensamente,en 1a lucha 
contra la delincuencia asi como trabajaran para mantener es
ta'provih9ia libre de impagos a laRefo;rma Urbana. 

Finalmente el Organizador·de los CDR de ~a provincia de 
1a Rabana se refirio a larastra que con pedazos de avion 
sacarnn por toda 113 ciudad como homena j~a ,los vietnamitas 
el dia que derribenel avian yanqui numerD: 2 mil. 

, . 

;O=O=O=O=O=O;O;O=O=O=O=Q=O=O=O=O=Q~O=O=O=O=O=O==O=D=O=0=0=0= 

NOTICIERO	 "CM Q" -- (6:45 P.M. de AYERdia 1) 

10)	 HACIA LASGRANJAS DE LA PROVINCIA DE CAP.UlGUEY ,PARA PARTICI
par del Plan lILa escuela a1 Campo" salieron mil 853 alumnos, 
profesores y trabajadores de las escue1as s,ecundarias basi
cas del Regional Boyeros,donde permaneoe,ran' varias semanas 
en actividades ,programa'das deestudio y traba j 0 productivo. 
Con el mayor entusiasmo:: c'oncurrieron 10spadr~s y demas fa
mi 1iares de, los plant,e;I.es en, el acto de despedida, quienes 
fueron informados. ,sobr:~ las tareas que rea lizar,an los estu
diantes y las atenciones que recibiran durarite su permanen
cia en los ca,mpamen~0t? 

, ',* '* *'
 
11)	 UNGRUPO DE DEST,A.CAJ)OSPERIODISTAS', ESCRITORES' Y CINEASTAS 

franc'eses sUf?c:r,il;>io una. aarta'diri'g'ida aldiario "Times", de 
LOIldres, sobr's la, cual 'el .escritor ingles Graham Gleen pro
testa contJrael arrE?:sto :'e "inq()municac-i6n' 'en ;que es mantenido 
e?;Bolivia. el joven'intele'q~ual 'galQ :Re,gfsDebray. Un go
bierno, un ejerci~o," un servi'bib secreto d un:!>o lic1.a, denun 
cta', Gre\3n, '!fo debe toma'r:6'omo"pretexto- l~s,Gon.diciones de -=
eJEtrp}C?io que ca:tac'terizaii :a·;la :li1formacion'm6derna para dis
poner, sin 'rend.ir "cuenta'de eLl.os'a'la huma'nidad entera, el 
de~tino de 'hombres' que'rep:?esentanuna profesion indispensa
ble ,a la mor~l ihi,versal. 'Este secret6 prolongado, dice el 

. do cumetlt 0 de t()S ,'sseritore~~ p€iriodistas y cineastas fran
c'eses., 'la	 presenciti certificada·'o.e interrogadores tan ajenos 

, ,	 co~o Regis Debray' a lEi ,r).aci0nalidad ,boliviana: aSl como la ig 
norancia en que 'nos encon"€ram'osdel lugar e incluso del pais 
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en.· que se encuentra detenido, justifican la urgencia de esta 
.declaracion. 

El documento ~sta fir~ado,.entre otros, por Allias Regnay, 
Jan Lutsgudar, Ygor Barrie, Marri Boue, ~oberto Grulla, Clau
die Julia, Jane Lascuste, Fier Yefre, Jane Denie y tambien 
aSl como la novelista norteameric~na Mary Majan. 

* * * 
12)	 ESTA SEMANA IIJ?ARECERA,EN BOGOTA LA BIOGRt-'\.FIADEL GUERRILLERO 

colombiano Camilo Torres con el titulo de II Catlfilo , presencia 
y destino", escrita por suamigo Monsei'ior German Guzman. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=n~D=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 

RiLDIO HABfu~A-CUBA - ONDA CORTA = (6:15' P.M. deAYER dia 1) 

13) ACTUALID.AD VENEZOLANA -- (comienza con un himno revo lu
cionario) 

La situacion de l~ dietadura venezolana atraviesa por un 
momento de esos que la d~plomacia norteamericana califica de 
'Ituido", vocablo que han inventado en la Cancilleria de --- 
\'Jashington para evitar,1a definicion de :/lcallejon sin salida". 
Los cables internacionales anunciaron la decision del regimep 
de Raul Leoni de presentar unilateralmente laacusacion contra 
Cuba, fracasados sus intentos de lograr una solicitud colecti 
va de varios paises miembros de la OEA. .--

ASl han .culminado 2 semonas de gestiones por parte de los 
funcionarios venezolanos durante las cuales, a pesar de las 
declaraciones de apoyo por parte de otros titeres, no logra
ron convencer a nadie de que los acompanara en semejante ta
rea •.. :Dese·os no les faltana los socios.de Leoni en Latino
america para arremeter contra la Revolucion cubana pero S1 
les sobran problemas internos para comprometerse desde ahora 
con ~a accion que puede acercar aun mas el fuego a los pol
vorines de sus respectivos palses. 

Mientras tanto se mante~lan c~rculando los rumores de la 
renuncia del Canciller ven~zolanQ Ignacio Iribarren Borges, 
actitud que algunos voceros gubernamentales quieren hacer - 
creer que se dehen a cuestiones familiares. Bs muy probable 
que cuando esta audicion de Actualidad Venezolana este en el 
aire se conozca la decision del titular venezolano de Rela
ciones Exteriores perc sea este en,'una U otra direccion se 
evidencia que dentro de las esferar del regimen hay discre
pancias no de cuestiones de fondo, indudablemente,sino de
bido a la rea lidad continenta Idondelas cosas no son tan 
faciles como el imperialismo quisiera que fueran. 

La respuesta que dio a los periodistas el Ministro venezo 
lanD del Interior, Reynaldo: 'Leandro Mora, cuando se le inte-=
rrogo sobre el particular, dejo claramente expresada la cri 
sis del Ministro Iribarren. Oficialmente e1 Canciller no ha 
renunciado, fue.la significativa respuesta de Leandro Mora a 
los periodistas. 

Panorama === Las ultimas noticias informan que se mantie 
ne la gravlsima situacion eco~omica que afronta la poblacion 
de Menen Grande, como resultado del despido masivo de obre
ros vor las empresas petroleras yanquis que operan en el es
tcido venezolano de Sulia. Esta actitud de la empresayanqui 
corresponde a una segunda fase de la maniobra que realizan 
los monopolios imperialistas en connivencia con la dictadura 
venezo1ana. Las companias yanquis alegan que supuestas per
didns financieras sufridas eo las operaciones extractivas de 
Petrol,eo les obliga a lanzar 10 mas espantosa miseria a miles 
de obreros venezolanos con sus familias. 

Siu embargo, el dln 11, de este mismo mes de Mayo Leo Lud
wig, Presidente de 1a Creole Petroleum Corporation,informaba 
en Nueva York a los accionistas de la compai'ila que asta 
hablo. obtenido en sus operaciones en Venezuela ganancias que 
ascendlan a casi 200 millones de dolares durante el anD 1966. 
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..	 Decia Ludwig;a lo;s magnates .de la Creole que el dividendo 
por Rccion ,l.ogrado < durante ,ese ano era perfeotamente sa luda
'bley ha'sta ci~,rtQ' punto igU'al sino superior al alcanzado el 
anode 1965" que e~los consideraron tnuybueno • 

.I ' Bata.es la,rea lidad de .10 que" OCllrre en Venezuela. Los 
grandes monopolios logran cada vez mayores ganancias en sus 
operaciones petroleras en aquel pals. Mientras tanto se de
sata una 'campana de histeria encaminada a confundir a las 
grandes mayorlas. 

Los despidos que se realizan 'en Menen Grande por parte de 
las petroleras Yanquis fo~m~n parte de'esa campana. Se,in-, 
tenta cercar par hambre 9 los obreros para que la 'opinion PE: 
blicn acepte como 'Un mal'menor ia a'robpcion de los nuevos 
contratos petroleros que, aignificativamente, comienzan a - 
discutirse en el Gongreso venezolano. 

A ese e£ecto el Ministro venezolano de Minas e Hidrocarbu
ros, Jose Antoni,o' Mayobr~, se'reunio durante 4 horas con los 
dirigentes de los Partidos, de la llamada oposicion. nuscaba 
el funcionario. de LeoniallaMr posibles dificultndes al prg. 
yecto de modificaci6n del: Art{culo Tercero de la Ley de Mi
nas e Hidrocarburos que posibilita,ra a ligerar la aprobacion 
de los contratos de servicios. 

Como parte tamb'ien de la campana lanzada contra el pueblo 
de Venezuela esta toda la historia del alto c6ntenido de azu
fre del petroleo venezolano. , En la reunion de accionistas 
de la Creole, antes citada, que se 'celebro en Nueva York, el 
Presidente de la empresa, Leo Ludwig, aseguro que las difi 
cultades que pudieran enantrar serian vencidas perc el magn~ 
te norteamericano dijo alga mucho mas importante: afirmo a 
los accionistas de In empres-a que ya no habrlamas ninguna 
reclamaci6n por parte del Gobierno venazolano sobre mayor - 
participacion en las gnnancias petroleras. 

Nr. LUd'.Jig, con .. toda seguridad, no hizo e,sta afirmacion 
de una manera berata yaqui cabe preguntar: Quienes fueron 
los que pudieron asegurarle tal cosa al monopolio de Nelson 
Copper? El Palacio deMira~lores tiene, indudablemente, la 
respuesta. . 

Todo ese despliegue propagandlstico se desmorona, ademas, 
con otros elementos suministrados por las fuentes oficiales. 

,El Ministro venezolano de Minas e'Hid~ocnrburos nfirmo en Ca ,	 racas hace solamente 11 d~as que la Creole Petroleum Corpor~ 

tion proyectaba incrementar su produccion de petroleo con la 
p,erf ,oracion de 35 pozos adicionales para 10 cual invertiria 
29 millones y medio de bollvares. 

Aquien Ie pueden hucer creer Leoni y sus socios yanquis 
que una empresa s~ decide a nuevas inversiones en los momen
tos en que susposibilidades futuras de gananoias estan en 
peligro? Desde cuando ocurre eBO? Eso no impide que otros 
monopolios, como el de 1a compaula ihglesa S,hell, aprovechen 
la., opor:tunidad para declarar que nopiensan invertir en la 
instalacion de, un9planta, para eliminar azufr'e del petroleo 
vene.zolano. 

TodD forma parte de un plan muy cuidadosamente elaborado 
que tiende a desesperar al pueblo venezolano. 'Para no dar 
mas vueltas a l~ asunto b,asta con'responde'r a una pregunta: Es 
posible que el monopolio yanqui d~ la Creole deje que se Ie 
vnya de la manoun negocio que le produce cerc~ de 200 mille 
nes de dolares de ganancias, anuales? Hay que sar muy inge-
nuo para creerlo, para decirlo con palabras suaves. 
, Pero ni en las petroleras, ni Leoni, ni las •..... , son - 
gentes ingenuas aunque pretenden que 10 sea elpueblo veneZQ 
lano. Por eso tratan de desatar un estado de incertidumbre
en las masas,a fin de que acepten mansamente que se creen - 
nuevas Qbligaciones lo.s cuales permitan a los monopolios pe
troleros ahondar la explotaci6n del pais. 

Lo que pareee querer ignorar los magnates yanquis y sus so 
cios eriollos es que efjtan jugando con fuego mientras mane jan 
un material tan altamente inflamable. Venezuela vive un --- 



Viernes, 2 de Junia de 1967	 -6

.. 
instante revolucionario.La lucha armada se afianza en las 
~rranias'de1 pais. La~ noticins mas recientes demuestran 
que las guerrillas' mar-chan hacin una etapa supe'riar en su IE. 
cha, 'superndns las 'deficiencias de los primeros anos. Y deg 

"tra de:'esta realidad venezolana I;;lvanza constantemente el de§. 
pertar<isl pueblo quese'da cuenta que el Gob'ierna de los E§. 
tados 'Unidos no env1a par gusto a sus asesores para que di
rijan la' lucha anti-guerrillera ili ofrece demostraciones de 
ataques aereos contra los destacamentos· 'patrioticos como un 

,simple entretenimiento .. 
El pueblo de Vene~ue1a tiene·una vanguordia que Ie dice 

que solam.ente cuando elpetroleo 'pertenezc8'.por entero al - 
pueblo venezolano sev:eran,l-ibres de 10 garra que ahara sume 

"	 en la miseriaa 'uno de 16s' paises .mas ricoS de America Lati 
na. Y esa vanguardia .'y e1 'pueb 10 conocen tambien que en Am~ 
rica ' surgio un ejemplo en las mismas narices del imperialis

.. mo	 cuando el pueblo de Cuba decidio hacer suyas las empresas 
'azucareras, principal renglon,de 'la ecanoffiia cubana, indus
trias que hoy trabajan para todos 108cubanos, en beneficia 
de 113. nacion, sin que ningUn monopolio extranjero venga a - 
llevarse"el sud6~ de los obreros~ 

Y como el imperialismo no va a soltar graciosamente esta 
presa que Jrepresenta 200 millbnes de dolares al ana el pue
blovenezolano comprende-tambien que habra ,que qUitarsela por 
la fue~za de las ormas. Con esta decision ••• e-. piensan los 
imperialistas perc el avance revolucionario del pueblo de V~ 
nezuela les demastrQra que otra vez, como ericVietnam, el pu~ 
bl0 sabra llevor adelante su'luclla haste 10 victoria total. ' 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=n=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO,"C M Q'I == (10:30 P.M. de AYER di-a 1) 

14)	 LOS 29 INGENIOS EN ACTIVIDAD EN TODD EL PAIS MOLIERON EN LAS 
ultimas 24,' horas, cumplidas a las 7 de 113. mafiana de hoy, 7 
millones 100 mil arrobas de canas para una prbduccion de 10 
mil 97 toneladas de azucar. En total; hasta la fecha, se - 

,han molido 4 mil 290 millones 700 mil arrobas de canas y se 
han producido 5 millones 951'mil 336 tonelad13.s de azucar, se 
gun informo el Minister-io de la Industria Azucarera. 

, * * * '	 
-r 

15)	 DOS MILLONES DE NINOS I:NIDIARON HOY EN LAS ESCUEIJl.S LA JORNA
Dll. INTERNACIONil.L DE LA INFANCIA 

Unoa 2 millones de nii10s se reunieron hoy en sus respect,.;. 
vas eseuelas iniciando In Jornada Internaciona 1 de la Infan": 
cia y Emviaroil un mensaje de afecto a los nines de Vietnam. 
El mensaje central fue leido hoy a las 3 de la tarde por una 
,nina pionera y transmitida por radio a todo el pa I.s. En los 
aetas celebrados con gran ehtusiasmn en las escuelas los ni

'nos cantaron himnos yconsignasexpresivos de su seguridad 
en el triunfo del pueblo vietnamito sabre el imperialismo yan
qui. ., ";', ". ,". ' ' --

Asimismo reporta :hue'stro' corresponsal en Ca'l-barien que en 
t'odas las escuelasde €sa Regional se dio· lectura a mensajes 
de los ninos eubanos a los' ninas vietnamitasy se confeecio
nnrori dibujos, eomposiCiones ytrabajo~ manunles que se in
cluiran en el Album que eT Ministerio de Educacion enviara a 

''Vietnam. " 
Por o~ra ~arte Al~cia Al~n~o, con el Ballet ~13.cionol de 

Cuba, ba~lara 01 Dom~ngo proxlmo en un acto'ded~cado a los 
pionero'Scon motivo de la ce1ebracionde la Jornada Interna
cional de la Infanei'a. En esa oportunidad sera puesta en e§. 
cena el Ballet de ;IEI 'Cisn'e", con coreografia d'e la propia 
Alicia, y la mu.sica del conooidD mu.sicC' y direc'tor cubano En

'1:ique'Gonzalez Mantiei.El acto 'seefectuara en el Salon
T-eatro de la CTC, el Domingo 4- de Junio actua'l, a las 5 de la 
tarde.. 
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Asimismo informo Carlos Micot desde Santiago de Cuba que 
los niiios,orientalosesta~'rindiendodiversos homenajes a - 
fOSn1.ll0S,' vieiniamitaB' CQ,n motivo de estarse celebrnndo 1a - ... 
Jornada ·iriter~ociona1 de la' Infanci~queeste ano esta dedi
cada a los niiios dei'hermano'pais. Tambien en toda la pro

16) PRESENTARAN EN JULIO PROXIMO EN EL PABELLON CUBA EL SALON DE
 

vincia,de I'1atanZas ,se lleva a cabo .con gran 'entusiasmo la 
': Jornada Interna'ei ona 1 de la Infancia-J 

". ,1 .. * * * . . I -' d 

M.AYQ,EXHIBICIOlf QUE, SERA VISTA PORPRlMERA,- VEZ EN LA AMERI
CA 1ATINA ' 

Para fines del m~s de Julio del presente ano ser~ presen~ 
tadoen ·e1 Pabelion "Cllba il 

, de La Rampa, 131 Salon de Mayo, 
tina de las exhiblciones mas importantes de pintura y escu1

. tura, del mundo ~ il'Sa16n de. May'o traera' a Cuba obras de los 
,mas importantes p:f.ntores,y'escuitores del momento. Es la pr,i 
mera v~z que este Sa16.n,. que, g,oza de gran,pr~stigio desde su 
creacion, en el ano 1943, en la Villa de Parls, es presenta~ 

do ~n la J~merict:l ~,t.i:p.a ~ 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO IIRADIO	 == 
. ,', - ','.. 

PROGRESOI' (6:45 A.M.) 
,	 ,.
 

17)	 EL CO}IDNISMO NO SELOG&\ SOLO CON LA ABUNDiUiCIA SINO CON LA 
educacion, !con 1a conciencia verdaderamente 8,ocia lista, ver
da'deramenie comunista, expresa un editoria 1 del diario II Grag 
rna". El "Granma ll 

, organo oficial del Partido, expresa en su 
editorial de hoy que 131 Gobierno revolucionario abre una, nue 

.	 , ~ 

va convocatoriapara otorgar a los e::?tudiantes del pals mas 
de 50 mil nuevas becas. Y a' continuacion agrega: En Cuba 
ya ,nos hemos' acostumbrado, a las cifras de varios miles, pu
blicar esto en cualquier otro pais de America Latina provo
earia un revuelo insospeehado. Nadie 10 creeria. 
" . Logico. Unicamente una Revolucion verdadera puede rea li 
zar tan extra ordinaria esfuerzo en pro de su desarrollo cieg 
tifico, tecnico y cultural. 

Et' editoria 1 de II Granma'\ sigue comentando la necesidad de 
brazos Y d~ tecnicps porque elpais 3vanza, creando la Revo
lueion nuevas fuentes: de riquezas a 10 largo y ancho de la ' 
nacion. Finalmente ,se refiere D 2 ramas importantes: la de 
los maestros y,profe,sores y la de los Institutos Tecno16gi ... 
cos Agropecuaribs. 

Tambien "Granma ll nos habla del colosal desarrollo de nues 
-tra industria pesquera y de las escuelas y de las nuevas be=
cas de este sector y termina expresando: en nuestras eSCUe
las aprenderan, como afirmara Fidel, 131 eomunismo solo pod~a 
establecerse en la sociedad humane cuando el egoismo desapa
rezca; eomunismp sera abundancia sin eogismo .. 

- * * *
 
18)	 LLLAMAMIEN,TO MUNDIAL A TODOS LOS ~ERIODISTAS 

La organiza(H6n Internee,io'ne Id.ePeriodistas exhort6 a los 
'profeilonales de 1a n'otic.ia'l,s'utilizar toda la, informacion 
pqsible para 'ayudar 1),' la; lucha her-oiea del pueblo vietmmita 
y a desmentir los falsos argumentos y las informaciones des
figurudas por los imperialistas norteamericanos sobre el pro 
blema de Vietnam y de los crimenes que;comete Estados Unldo'S 
en este pais. ' 

* *	 *
 19)	 LJ1 DIRECCION NACIONAL DE FRUTALES PONDR11. EN BREVE EN PRACTI
ca u~ Plan sobre la p61inizacion artifici~l del anon. 

* *	 * 
20)ELEGIRJiN 57 PIONEROS DE ~i HLlliuJA'PARA TOMAR PARTE EN LOS AC 

TOS	 DEL 26 DE JULIO EN ORIENTE " 
57 pioneros destacadosen el cumplimiento de sus deberes 

seran elegidos eri La Habana para asistir al asalto simbolico 
del Cuartel Moncada en Santiago de Cuba asi como a los feste
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jos conmemoratlvos del 26 de Juli6~ 10 cual se informo en la 
Plenaria Provincial de dirigentes del movimiento pioneril. 
La reunion celebrada en el teatro "Antonio .Haceo", de la Es
cuela Normal, estuvo presidida par e1 Responsable Provincial 
de Pioner'os en La Rabana, Alexis Canetti, qliien sena10 como 
tareu'eent.ral impu1sar en los proximos meses la capacitacion 
y organizacioh de los gulas y dirigentes de pioneros. Roy
in~ciamos una nueva etapa, dijo Canetti, para lograr en nue~ 

tro trabajola mayor satisfaccion.paraun gUla que sea reali 
- zar un bUEm y apasionado trabajo c'on los ninos, con sus pa

dres y con la escue1a. 
* * *	 

I 

21)	 CON MO~IVO DEL 150 luTIVERSARIO DEL PRIMER JlillDIN BOTANICO DE 
Cuba e1 Ministerio de Comunicaciones puso en circulacion una 
emision de sellos de correos. Las emisiones constan de 7 va 
10res impresos en multicolor 'conteniendo en su diseno flores 
naciona 1es y extranjeras. ~ 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=v=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE oI == (7:00 A.M.) 

22) TROPAS GUBERN~ffiNTALES Y EFECTIVOS DEL EJERCITO DE LIBERA
cion Naoional de Bol,ivia chocaron ~n las proximidades de ... 
al sur del territorio boliviano ce'rca de la frontera con Ar
gent ina , segUnreve 10 el rotativo' catolico "Presencia", que 
se edita en La Paz. 

Sabre las bajas del regimen enchoques can las guerrillas 
afirma el rotativ'6 "El Siglo", de la capital chilena, que es 
tasascienden b. 60, entre muertos y heridos. Segu.n la cronI 
ca de i'E1Siglo" el ejercito de Barrientos recibio una buena 
dotacion de helicopteros norteamericanos para combatir a las 
guerrillas. ' 

* * * 
23)	 NO I~lBR1~N RENUNCIAN NI INDIVIDUAtES NI COLECTIVAS, AFIRMO EL 

JEFE DEL REGIMEN 11ILITAR DE BOLIVIA, GENERAL'RENE BARRIENTOS, 
DESPUES,DE UNA TENSA REUNION CON SUS MINISTROS QUE DURO 5 Hg 
RAS 

Al parecer el gorila boliviano conmino a su Gabinete a re 
vocar su dimision; 'Con anterioridad un vocero del regimen 
habla anunciado la renuncia del Gabinete enpleno despues que 
e1 Ministro de Gobierno dimitiera a consecuencias del asalto' 
armado de sus agentes represivos a la residencin del eX-Minis 
tro de'Salud Publica del Gobierno de Vlctor Paz Estensoro. 

,	 ' 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

NOTICIERO "C M Q" == (7: 30 A.'M. ) 

24)	 EL EXTTO DE .t LA VOZ DE VIETNAM" RADlCA EN EL CONTENIDO POLI
tico de s\ls programas basados en consignas de combato emana
dns de nuestro glorioso Partidp, declaro a 1a prensa en La 
Habana el Director de la Radio de 1a Republica Democratica 
de Vietnam, conocida internacionalmente por Radio-Hanoi. 

* * * 
25)	 EN NOVIEMBRE PROXIMO TENDRA LUGJ\R EL PRIMER CONGRESO DE LOS 

integrantes de las Columnas Juveniles Agropecuarias de la Is 
In de la Juventud y segUn dijo Orlando Echevarrla, Primer Se
cretario del Regional de la UJC, esa organizacion cuenta ya 
can mas de mil militantes y 60 Comites de Base en el Regio
nal Isla de Pinos. Agrega que para el 26 de. Julio tendra 7 
mil miembros; , 

=b=O=O=O~O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 
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'"' t 
WL~;',H1:J3i~Nl~-C"ill3A --' ONnA CORTA == (8:00 A.M.) 

,~- "". ". ,~.~ " . _ _!""~ ~,..J .. ~ 

'26) . 'FRENTE-jl.' IJY A'GRESION 'CIJRA RESP01TDE '=::::= Frenta al ataque 
dlrepto d-e r lm:pe~la nsma-,", fr'e~'i'e u "!as campafias de ca lum
riias --:l difamacion -Cuba 'responde con la verdad de su revolu
cion sbcialista.~ -" - . " ' 

. ,~ios voceroide la's camariilas gobernantesde Venezuela, 
Co lombia, Guateniala~ y Bo livia pretenden hacer creer a 1 mundo 
que la lucha guerrillera en>~sos poises se debe a la miste
riDsa interferenciade Cuba~ Los gorilas califican a los - 
guerrilleros de bandoleros y delincuentes, qomo si el mundo 
h~biera olvidad,o que esos mismos calificativ'Os fueron dedicg. 
dG-s en su tiempo por los enemigos de 13 libertad de America 
Latina ,a Simon Bolivar y a ••. ~ ., n San Marthi y Juarez, a --
Marti y Maceo. , 

o\./ 
Las -camarillas gobernantes de America Latina culpan a Cu

ba de la ola de rebeldia que sacu.de al continente. Si en A'E
gentiria 0 en B,rasil, Chile o Uruguay, Santo Domingo 0 Para
gliay, se producen hu:elgas ob~.~,ras, manifestaciones populares, 
aceiones rebel,des 'de losest~diantes, los lacayos del impe
rialismo y sus voce-ros dic~n'queCuba tiene la culpa. Al pa 
recer de nuevo un ft:l.ntasmn' reeorre las vastas tierras de l1me 
r{ca. Es un fantasiaa que adquiere formay perfil, que pene-=
tra,en todas partes, 'quealtera el sueno y la digestion de 
losexplotadore~, que lleva:el p6nico y la inestabilidad. 
, Produc~ risa la'irifantil ~iplicaci6n que dan los gorilas 
civiles y militare~. Si se d6eptara asa explicacion seria 
necesario investigar ese portentoso milagro de uno nacion pe 

',quana como Cuba disponiendo de brazos tan largos capaces de
, "bbar6ar el continente en toda su extension.' Seria preciso 

averiguar de donde' sa Ie tanto. fuerza, t'anta' capacidad de mo
vilizaci6n, tan poderosa influencia. 

El ...•. utilizadopor t6s imperialistas y sus lacayos es 
Viejo. Los explotadores, en 10: epoca de la Revolucion fran
pesa, cuando una ala revblucionar±a amenazaba las gestas co
,ronadas~ tildaban ~e afrancesad~s a los r~vo~ucionarios. De~ 
~e el,7 d~Noviembr~ de 1917, fecha cumbre que cambio los - 
destinos'de 10. humanidad,-se puso de modo. en boca de los tiD~ 

nos y oprescires llamar a lospatriotas y revolucionarios -- 
agente~'4e Mosc6~ " 

. Aho~a, po~ estas latitude~~ la moda es acuSar a Cuba y des 
,cubrir en cada Clccion rebelde In manb de Lo Habana. Para no
sembrarel aburririlientQ el fantasma es disfrazado con trajes 
d,istintos. Su atuendo'actual es la Tri-Cohtinental. Si los 

. obreros protestan por'16'sbajos salarios y por 1a falta de 
trabajo los pa~ronos d~scubren que en su'aocion est6 la orie!! 
tacion de la Tri~Cont;ihentalj si los campesinos reclaman tie.,.. 
,~ralos ,latifundisto.s acusan a la mano ingerEmcista de Cuba; 
si los vangua;r4ias mas conscientes emprenden el camino de la 

, lucha arril~do., siguiend'o la senda de nuestros 'ribertadores, pa 
ra responder 0.'10. violencia lmperialista con la violencia re
,(dluc i onaria " justiciera y ne'cesar~a, los la cayos descubren
inmediatament~ 10. accio~ de la Tri-Corit~nental y del Castro

rOomunismo. '
 
, 'Seria ingemiD negar 10. influencia de Cuba en el acontecer
 
'de nuestrO continente. Cuba no 19 niega~ por el contrario,
 
1a proclama pon brgi,111o, sin temo'r a 10$' riesgos ni a las am~ 
!?-azas, como' prQcl~O).a la so lidar~dad con'los pueblos que lu
chan contra el enemigo cofuUn. Cuba tiene el alto honor de 
ser culpable de brihdar' sU,ejemplo y sualiento. La Revolu
cion victoriosa ha hecho, de Cuba in Is.la' de la ~ibertad, e1 
faro ,que ilumina con luz nueva la realidad de eate continen
t~. " , , 
, Nuestro pueblo esta orgulloso de ser ejemplp, de brindar 
su experiencia victor-iosa que derrumba el mito' de la omnipo
tencia imperialis"ta y"el fatalismD geografico. , Cuba no fa
llora, se mantiene y se mantendra ocimo.ejemplo que anuncia el 
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triunfo futuro e inevitable de los pueblos de America Latina . .. ~.", 

Pero esto no puede ....• pretender hacer creer a 1 mundo que l~ 
ola de rebelliia que agito a nuestros pueblos se debe, simpl~ 
m~nte, a In misteriosn accion ingerencista de Cuba. Ni si
q11i~~a se de'be, ,como cmi.~a basica, a la eXis~encia de la. Cu
ba revolucionaria., Las rOlces de esa rebeldlason las mlsmas 
que yrovqcarqn 10 lucha heroice del pueblo cubano y su culmi
naciofl ifictoriosa. ' Las causas estan en 10. rea lidad de un cog 
ttnente c'ondenado a una' inicua explottlcion por parte del im
perialismo yanqui~ en la, situacion de atro.so, hambre, analf~ 
betismo y hurnillacion naciona 1. " 

Esa realidad no ptiede ser negadn, estn a la vista de to
dos. Hoy'destaco con. trazos mas trngicos cuando se 10 comp~ 
ro con 10 nueva Cuba, ovanzando contra viento y marea par -
los caminos del desarrollo economico, cultural y cientlfico, 
plenamente soberann e independiente, sin amos ni codenas. 

Cualquier estudio economico sobre America Latina hecho con 
un m1.nimo de objetividod, se convierte en un documento sub
versivo que revela lns causas profundas de la rebeldla de -
nuestros pueblos, la razon de su luchu actual, la justifica
cion de la vioien6in revolucionaria. 0 

El estudio economico de 1966 para America Latina hecho -
por la CEPAL, Organi~mo especializado de las Naciones Unidas, 
refleja esa realidod.' Bs de destacar que ase estudio se basa 
en las cifras y estadlsticas oficlales de coda palS que no 
siempre revelan toda 10 verdad. Y aUn aSl In CEPj~L, con fra , , ses cuidadas y envueltas en palobras tecnicas, alerta sobre 
los peligros de la actual situacion. ' 

.En'ln evolucion de la economla lotinoamericana, dice el 
Informe, se advierten en 19£6 nuevamente los s:l.ntomas de 10 
insuficienciadinumica en el desarrollo. Los factores es
tructura les, cgrega ,siguen fre,nando la expansion economica 
de America Latina. Hay que anadir como factor peligroso, -
subraya la C~AL, la acumulacion de de~das externas. 

Que esconden esoofrases? En primer lugar no hDy desarro~ 
110 economico, hay 8umento del hambre y la miseria. En se
gundo lugar se mantienen incolumes las viejas estructuras; 
el latifundismo de horcn y cuchillo, las riquezns en manos 
extranjeras, la condicio:n. de nuestros'palses de productores 
de materias primas, e1 comercia encadenado a los Estados Uni
dos, los deficits en las balanzas de pago, e1 creciente en
deudamiento. . 

Las' estadlsticas del Info'rme sena Ian que, en 1966 In econ.9. 
mia mundial tuvo un alto lndice de crecimiento. En America 
Latino se limito a 1 3 par cientp perc com'o el. crecimiento d~ 
1a poblacion fue de algomas del 3 por cienta en lugar de de
sarrollo hay retroceso. 'En 1966 el comercio mundial tuvo una 
ampliacion sustnncial, para algunos palses hasta del 23 por; 
ciento. AtiiericaLatina, siempre con e~cep6ion de Cuba, no -. 
participo de esa expansion.' La participacion latinoamerica~a 
del comerci'o con lqs disti~tos :gal$eS yareas del mundo dis. : ~ ....' 
minuyo. En el propio met-cado narteame.r'icano en 1961 Latino
america parti'cipa en' 22 pOl' ciento, en 1966 su participacion 
fue' solo del 'J..6'por cienio. 

o Pese al aumento en,algunos renglones q~ expbrtacion las 
importociones dl.soiinuyerbn. LaCEPAL consider~ que en 1966 
el deterioro de los precios de las materias primas significo 
para America Latipa una perdida de, mil millones'de dolares, 
perdida que se convierte en ganancia para los ,mercaderes yag 
quis. En ese mismo ana los inversionistas ex~ranjeros suc
cionaron de esta i~merica miserable y t:;lmpobrecida mil 600 mi
llones de dolares en gananc ia s ~' . 

Por otra parte el Informe de la CEPhL ofrece las cifras 
del endeudamiento de Am~ri~a Latina. En 1960 los palses he~ 
manospagaron p.or concepto q.e~nt.ereses q.~prestamos exter
nos 280 millones de"dolaresf en 1966, 57Q ~itl~nes; en 1960 
la deuda externa de los palses' latinoamericap.qsren au conjun
to, exceptuada Cuba, eta de 6 mil 100 millones de dolares. Al 
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.. , _termina,r' e l.ano'!,966 la, deuda: externh ,a1canzo la cifra re
cord' de ,12~ll1tlmill'ones~ Es decir~oa'da nHio que nace, POI' 

jniserable' ,que. ,seasU: hogari , aunque--llegtie til este mundo sabre 
1a:t:ierra'pelada y sinrqns-techo que 'e1 eielo, trae sabre sus 

.aspa:l-dtrs' 'un~t deuda d~ -48 :dolare~'. , 
" -El Infnrme de la" CEPAL' ofrace' las cifras del proceSD in

flabi~mlrioque:r~due()"e1 pode'r r~,a 1 de' ~as monedas y, par 
tanto, de' -Ios salari-os.' . En Argentina, 1013 preeios aumentaron 
en 30 POI' eiento, en'Brasil en 40, en Uruguay llego al 50 - 
pOI' eiento,; en Colombia y, Chile, fue del 20 pOI' eiento. 

" ,para"compl~tar el eua:a.ro l~C:E;PAL ofree~ un dnto mas: en 
'1966 'la produce ion agrte;ola en' Ableri'oa Latina disminuyo en 
, 4pbr oianto. Si agregamos, a 'esto.el':aumelltb de 13 pobla
,cion Y. fil nivel de hombre de'nuestl'os pueblos comprenderemos 

'" 18:.tl"ugica situacion queeonstit:uye la raiz doe 1'1 rebeldla. 
., \ 'Un continente inmensament~ 1'10.0,- can l$"randes reeursos mi

nerales, eon vastas zonas propi8spara todo tipo de eultivos, 
con inmensas' superficies'ganaderns; con eaudalosos rlos que 
atesoran una enottile riqueza potencial,' bon reservas madera
bles; un continente,verdadero emporio de riquezas,alberga a 
pueblos 'condenados a ~ivir en ia miseria. Las gnnancias van 
a parar n las areas insaeiables de los monopolios yanquis. 
No hay recursos para el desarrollo ni estabilidad en los pr~ 
eios. . ' ' 

Los benefactores yanquis cobran los intereses,de sus pres 
t~mos'- acumulon ga-narici,as en e1 G'otnere~o desigua~, succionaii 
utilidades:y manejan a au antojo laeconomia de esos palsGs. 
JLh{ 'estan, brevemente expuestas" l~s razoIies de la rebeldia 
de' nuestros ,pu.eblos, _que no estiindispuestos a seguir vivie!! 
do oaITro ',hasta ahora~ :'maxime cuando Cuba les ofrece su ejem
~plDvictorioso' y bri'nda' el unie'o 6alJlino para forjar el futu.,. 
'fo: ta lucha Bin 'ii-'egua ni euartel contra' el imperialismo 
yanqui y sus laeayos. . . 

, , 

~Q=Q~O=O=b=O=Q=D;O=O=O=o=o=o=o=p~o=o~o=o=o=o~o=o=o=o=o=0=0== 

, RA.DIa HARlI.NA..,.CUBl\. ," - 'ONTIA' CORTA .=::= (9: 00 .Jl. ~ M. i 
27)' :(rIASSOBRE I~hS RENJNciI~S',EN 'EL GAElNETE DE BOLIVIA. Vease 

, el #'23) Durante elataque poliei-acaa la case de Guillermo 
Jauregui resultaron her,idas varias' personas, inclu1.das muje 
Fes, algunas de lascuales.fueron desnudadas y despojadas 'de 
,sus joyas pOl' las fuerzas ,represivas' gubernamenta les. El in 
forme ofieia l.-,que desmiente la nE>tLcias so:bre la renuncia mT 
'nLsteri?,l fue he:cho po.r e lOn-net lIeI" bo1iV'iano Alberto Cres~ 
po Gutierrez, qUiendijo-, sin embargo, que los Ministros, - 
unanimemente, condenaron los heehos y pidieron a1 Ministerio 
de Gobierno, que ,1'eal:1ce una exhaust iva , investigacion de los 
m~smof?

': . ". * *.*	 ...... 
28)	 (MAS SOBREENCUENTRO DE GUERRILLAS CON: EL EcTERCITO DE BOLI

via. Veqse el #22) En Buenos Aires el periodieo derechista 
" uLa Prensa" da mas' detalles del combate,librado POI' efecti 
vos guerrilleros bolivianos contra'tropas del General Rene 
Barrientos. "La Prensa'~,,dice que e 1 enclieritro tuvo lugar en 
el kilometro 358 del ferroearril que va a la eiuded boliviana 
de Santa qruz de Las Sierras, entre lus localidades de El Es 
pine y Mucil. Agrega que el saldo del combate fue de 5 muer 
tos y numerosos heridos. -

POl' su por~e"RadiD ox-tented, de, la localidad boliviana 
de Santa Cruz, informo 9ue en esa aeeion murieron 3 soldados 
y 2.gu~rrille;ros, del Ejercito de Liberucion Nacional de Boli
'via. ' . .. c. ' _..	 

('- . _. ~ * * * .;l 
29) LA EMP,R:E!SA NORTEA,MERICAN~:\. rlTlMES LAY INCORPORATED: CONTINUA 

, .1Ievo~do a e~bo -sus Pt"oyectos de comprar' 0 controlar la radio 
, y,lo television,.brta,ailenas. La denuncia, fue formulada porIa 



"
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,"	 Asociaci6n Brasilena de Emisoras de Radio y Television, ABER:r, 
ante .el Congreso que r,ea 1iza en Buenos,·Aires la Asociacion 
Interamericana de Radio-dif1.+sion, AIR,__ .., La ABERT ca lifico de 
lesivo para 10~ intereses brasi1enos el contrato suscrito eg 
tre la empresa period tatioa norteamericnria 'I Times-Life" y la 
Companla de Television Brasilefia O'Globo. En virtud del cog 
trato la empresa norteamericana·suministra modernos equipos 
pero a reserva de controlar Ins tranqmisiones de estn Campa
nia de Television Brpsilena. 

* * * 
30)	 EL DICTADOR MILITAR ARGENTINO, ,TENIENTE GENERAL JUAN CARLOS
 

Ongnnia', discutio anoche," nueva mente con su Gabinete medidns
 
anti-guerrilleras que se estima s'erlan implantadas dentro de
 

,	 poco ante el contiriua1do exito de las fuerzas guerrilleras en 
la America Latina. SegUll voceros oficiale~, tambien se tra
to e1 tema, de la U:ama'da i'seguridad continental", relaciona .. 
da con la propuesta creaoion de un bloqu~ militar contra in
surgencias entre los reglmenesgorilas de Argentina, Brasil, 
Paraguay y el Gobierrio del ex-General uruguayo Oscar ..•..• 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 

Ril.DIO	 HABANll - CUBA -- ONTIA CORTA == (11:00 A.M.) 

31)	 CERCA DE 2 MIL AL~OS, PROFESORES Y EMP1EADOS DE ESCUELAS 
secundarias basioas de La ~abana partieron hacia granjas de 
la provincia de CamagUey con el proposito de incorporarse al 
Finn 'ILa escuela al Camppll. ' Segun loslineamientos del Plan 
esos alumnos efectuaran tareas productivas en la agriculturn 
durante 45 dlas mientras c'ontin-uan sus estudios de acuerdo "!' 

con un horario que comb-ina adecuadamente' ei trabajo con las 
clases. " 

* *	 * 32)	 EL DI1~RIO MEJIC.ANO ., E1 DIN 1 REFUTO HOY UN COMENTARIO PUBLI
cado recientementepO:r e1 semanario norteamericano "U. S. 
News and :Vior1d Report" en el cual se afirma que Mejico so
licitaria la ayuda de tropas yanquis en caso de una insu
rreocion interna. Dice "El Dla" queia revistanorteamerica
na pon~ en boca de un declarante anonimo la afirmacion de --r 

que si ~l territorio mejicano estallara un grave desorden in 
terno el Gobierno pediriD. tropas a los Estdos Unidos para ...,
salvar a Mejico del comunismo. 

Seguidamente expresa el diario que el Gobierno de Mejico 
ha dado repetidas pruebas de oponerse tenaz y decididamente 
a toda forma de intervencion extranjera, sin excluir la pro 
yectada Fuerza Interamericana de Paz que, afirma la pUblica~ 
cion, pretende estab1ecer~e bajo la mascara de 1n multilat~ 
ra lidad. 

dEl Diad recuerd-a :as:Lmismo un- discurso que e1 Presidente 
mejicano Gustavo Diaz Ordaz pronuncio hace m~s de un ano en 
Panama en el cual amrlizo la posibilidad de que un conf1icto 
amenaza la tranquilidad interna y llegara a :~ividir al pue
blo de Mejico. En esa beasion, segUn senala el periodico, 
Diaz Ordaz'aiirmo: ante la presencia de un ejercito extran
jero olvidariamos todas nuestras diferencias y juntos nos 
pondr:Lamos a combattrlo. 

;"	 t'\ 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o~o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO II RADIO PROGRESO" (12: 00 M.) 
, .' 

33)	 CON LA P1l.RTICIP CION DECERCA DE 400 DELEGADOS DE LAS DIS
tintas empresas del Ministerio de la Construocion se inieio 
esta manana en la Sala-Teatro de 1n planta baja de la CTC la 
I Plenarin Provincial de Pr.otec.cion. e Higiene del Trabajo de 
ese sector. Este eventQ laborarc basta e1 Domingo y eompreg 
de un ex~enGo ~cmQrio quo sora trntndo ~or 3 Comisiones 08 _ 
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Trabajo sobre Proteccion, Higiene y Prevenci6n de Incendios 
queSreuuiran manana"! tarde hoy, Viernes, y manana, Sabado. 
Esta I Plenaria Provincial de Higiene y Proteccion del Trab~ 
jo en e1 sector de la Construccion es organizada por la CTC 
Provincial de La Habana en coordinacion con las empresas del 
MICONS y el asesoramiento de los organismos del MINSAP, TRA 
BAJO y MININT. 

* * *
 
34)	 (MAS SOBRE EL EDITORIAL DE :1 GRANMA". Vease el #17) Las be-

cas que se otorgaran figuran mas de 3 mil para .... (estatica) 
••. Mecanica y Electrica, 2 mil para la Escuela Superior Cdte. 
Mn.nuel Fajardo -·aeEducacion Flsica y 10_,J!lil. para e1 Centro 

de Formacion de Maestros Primarios de Minas de Frio. Los 
Institutos Tecnblogicos de la Cana y e1 Tabaco, la Escuela 
Nacional de Arte, e1 Instituto Tecnologico de Alimentos EjeE 
cito Rebelde y la Escuela Superior de Pesca Andres Gonzalez 
Lines figuran entre los centros que podran ser escogidos por 
los estudiantes para disfrutar de estas becas, de acuerdo - 
con sus respectivas vocaciones. 
=0=0=0=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=Ok 

liQ1JCIERO II C M 9'1 == (12: 30 P.M.) 

35)	 ACTUALMENTE 27 INGENIOS QUEDAN EN ACTIVIL~D EN LA VII ZAFRA 
del Pueblo, distribuidos en la siguiente forma: Pinar del - 
Rio 2, Camagliey 6 y Oriente 19, despues de haber concluldo 
sus labores el .IAbraham Lincoln", de Pinar del Rio, y "Brasil ll 

y "Maximo Gomez ll 
, en Camagiiey. 

* * *
 36)	 APARECE MISTERIOSAMENTE COLGADO EN SU CELDA UNO DE LOS CUBA
NOS QUE SE HALLA PRESO EN VENEZUELl-l. 

Pedro Cabrera Torres, uno de los cubanos capturados el 
mes pasado en Venezuela, aparecio hoy colgado en la celda 
que ocupaba en la prision militar de Caracas. El anuncio 
fue formulado por el Servicio de las Fuerzas Armadas, segUij 
revela un despacho de la Agencia UPI. 

Cabrera Torres y Gil Castellanos deb ian ser juzgados la 
proxima semana por un tribunal militar, segUn los despacho~ 
de prensa. Fuentes no identificadas en Caracas senalaron la 
similitud del presunto suicidio de Cabrera Torres con el del 
dirigente guerrillero Fabricio Ojeda, a quien se hizo apare
cer se habla suicidado. 

(Nota:	 El anuncio !ue formulado por el Servicio de Inte
ligencia de las Fuerzas Armadas..... (tomado de 
otro noticiero) 

=o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=O=o=O=O=o=O=O=O=O=o=o=Q=o=O=o=o=o=o=o~o= 

(NOTA DE LOS MONITORES: Las transmisiones de los Noticiero~ 
de Radio Progreso, a las 12 M; CMQ, a las 12:30 y Radio Re

belde, a la 1 P.M., fueron extraordinariamente malas, prinqi 
palmente el ultimo, debido a la fuerte estatica que hab{a~~ 
De Radio Rebelde no pudo captarse noticia alguna que pUdie~ 
ra transcribirse por el fuerte ruido) 

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= 

NOTA: Este Servicio de "Monitoring ll esta constituido por versiones ta 
quigraficas, literales y objetivas, de las mas importantes radio-notT 
cias del dia, tal como son transmitidas, de las principales emisoras
de Cuba Comunista, y su unica finalidad es la de proporcionar a todos 
los que combaten la tiranla roja alIi impuesta los medios informativos 
fidedignos necesarios para contrarrestar las falsedades castro-comunis 
tas con las verdades de la democracia. Un modo laborioso pero util - 
de servir a 1a Verdad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernandez - Director General 
Direccion Postal: P.O.Box 253, Biscayne llnneX, Miami, Fla. 33152 
Telefonos: 443 - 4963 y 443 - 9431 
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SERVICIO de II MONITORINGII. ,del (I·C OLE(;I0 NACIONAL DE TAQUI 
GRAFOS DE CUBA'I (en el exilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA: 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA 

, ," ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
" '., : (Transcripcion'-li tera 1 'Y" objetiva ,de las mas importantes radio

. ',~ .noticias de 1 ,d'.f.a, tal com'o son ,transmit'idas, de Cuba Oomunista)
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;SABADO'~ 3 de Jtmicde 1967 

'. SU:PLEMflliTO' NOTICIERO ;' 0 M 9': ~~:.J 4:: 30' P.M.;:: de AYER dia 2) 

1) FuENTES' DE -TODO CREDI'TO AFltu1ARoN 'Q1,Ji? DEBlDO A LOS CHOQUES 
entre fuerzas del gorila Barrientos y los patriotas bolivi~ 

,nos el servicio de trenesque ~.omunica a Yacuiba con Santa 
, Crtizde ,la Sierra, en el orie.nte"del pals, quedo paralizado. 

Unicamente pudo continu.ar'viaje,fuertemente escoltado por 
" tropas mil'itar·es, uti convoy de trenes con 50 toneladas de 

vlveres pa'~a e Ipers onal' ferrovia ri q . 
'El'+egimen delgorila Barrientos de Bolivia nego autori 

~	 zabion al'abogado chi1enoMario Oi3ens para que se traslade a 
este pals para asumir la 'defensa' del fotogra+o britanico - 
John Andrews Roth, detenido desde hace mas de un mes conjun
tamen~a con Regis Depray y a1 argentino Carlos Alberto Fru~ 
tunso: 

* * *' 2)31 MIL '818 TONELADAS ME~RIGAS 'ACABA,DEPRODUCIR LA FABRICA 
de 'qeme'nto II Jos6Merceront' , de 8ant,iago,.,C!.e Ouba, superando 
.l~ norma que tenla ~ijada para, el ~es de Mayo que era de 25 
mil 300 toneladas metrioas. " ' 

=o~o=o=o='0=0~0=0=0=0=6=0=0=o=0=0=0=0=0;:::0;;:0=0=0=0=0=0=0=0=0=== 

SUPLEMENTO NOTICIERO "C M Q" (5':22 P.M. de AYER dla 2)
' .•• OJ 

3)	 COMANDOS GUERRILLEROS BOLIVIANOS 'TENDIERON UNA EMBOSCADA A 
un camion que cond~c:fa tro,Pas ,del ~jercitocerca de la loca
lidad de Muchiri, a unos 125 kilometrosal Noroeste de Cami,
ri,' en una; acc:i.on, que duro 45 minutos. Fuentes period{sti 
cas de Bolivia informaron hoy en La paz q:u.e efectivos del - 

,	 I Ejercito de Libe-racion Nacional lan,zaron una granada contra 
un vehlculo mili tar y despues tra'baron combate con las tro
pas gubernamentales. ' 

* * *	 < 
4):SE ASEGURA' EN LA CAPITAL BOLIVIANA QUE EL JUI.cIO MILITAR CON 

tra el escrit6r y periodista frances 'Regis Debray se desarvi 
llara en el Comando Anti-guerriller~ de Camiri. Debray estl 
det€nid:o e incomunicado desde elmes de Abril... La posibilldad 
de que' el juicio sea en Camiri esta 'relacioriada con e1 sorpre' 
sivo traslado a ese lugar del Juez Instructor Militar de 1& , 

"causa y ,los restantes mie'mbros del tribuna 1. Con destino a 
Camiritambien viajo e]; abogado'defensor de Debray~ 

Elpenalista boliviano Walter Flores Torrico, defensor de 
Debray, fnsistira ante el Juez Instructor Militar que se IJ, 
permita hablar con sU'representado 'c'uyo par~dero es manteni
do en secreto porel regimen y que cese el e'stado de incomu
nicacionen que se le mantiene . 

.,>=o=O=o=o=;O=?1)=o=o~o==o:::;O,=o=o=o=o=o=o=o=o=o='O=o:=o=o=0=0=0=0=0=0= 

RADIOliABANA-CUBA - ONDA CORTA == (5:00'P~M. de AYER d{a 2) 
;" . . 

. ' , ~, 
~.'	 ••>.,. : .' 

5)	 J'UE INAp:GURAJ).A A.NOC.HE, EN LAHABANA LA EXP-oS!CION TITULADA 
/lEI nino vietnamita" y as! comenzaron los actos de la Jorna
,daInternaciona 1. de. ,la Infancia correspondient'es a Cuba. En 
fotograflas, graba-dos y objetos. diversos la Exposicion mues
tra como los ninos del heroico Vietnam comparten con sus ma
yores los sufrimiento.s impue-stos pOr la 'barbara invasion -- 
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... , 
norteamericana y"·o'Ontribuyen con ef resto del pueblo a 18 d~ 
fensa de Ie patria ·sin abandonar por el10 BUS est~dios • 

.Las palabras inaugurales fueron pronunciadas por el Ase
sor Nacional de la Enseftanza' General, de Cuba, Jose Aguiler~ 
Maceiras, quien declaro: Esta .~posici6n-nos da una imagen 
de 10 que es 1a vida para los ninos en Vietnam; estas esce
nas que hieren'nuestra,aeXleibt1ida;4por su barbarie, tienen 
1a importancia de un testimonio ir·refU:tab1e. Miles de ninos 
vietnamitas sufren los horrores de 1a agresion imperia1ista, 

~., ...agi:egQ .~.l .a:lto' ,funcionario, ,pero en medio q,e este infie.smo 
siguen"concurriendo a la escuela,s'e-:prepar~1?;:·paraafrontar 

, ':un futuro. "de"libertad y tambien combaten al lade del reste-' 
:d'ei' pue~lb. '" " , _.. . ". . . '/,'... 

, * * *' "" '". J 

6) ,LA AG~CIA NOTICIOSA FRANPRES INFORMA DESDECIUDAD DE GUATE
'mala q~e variQs desconocidos asaltaron la radio-emisora -- 
"Tic-tacH. y se 11evaron un transmisor valuado' en 3 mil dola
res. La radio-emisora OITlc":'tac" se encu~ntra.a·unos 290 ki, . , '. '.'	 ,
lometros del Su+,oeste de 1a qapital guat'emalteea. Segun se 
inf{)l.'mo,· los, de,scono.cldos maniataron a1 guardian de la ~lan

,'ta rad-ia.~,.se., a.pod~..ra.ron ~e1 transmiso·r Y, huye'ron despues en 
'un aut omovJ.,l.. . . ' .. ' . 

j ) I * * *" " 
7)	 LA ORG1\NIZACION CONTlNENTAL'LATINOAMERICANA 'DE ·ESTUDIANTES 

y la Union Nacional .de Estudiantes Vietnamitas ~emitieron una 
declaracion conjunta en la qual condenan energicamente los 
actos crimina~es que e1 imperialisID{) cometa en Vietnam. La 
de·c1a,raci~n.fue-:suscri ta ell !:{anoi:y dada· a· conocer en La Ra
bana por el Secretariado Pt3rmanente de la ·Organizacion Con
tinental. '.. 

Despues ,de,expresar q~e e1 imperialismo yanqui es el ma
yor criminal de guerra en Ia epocaactual manifiesta el docu 
mento que el Presidente Johnson y otros dirigentes de los E§ 

. tados U'~idos siguen pregonan9.o sus fa la8s negociaciones de 
paz mientras que en realidad esten dando'nuevas pasos cada 
d:las mas ·;·peligrosos en la esc~-lada d~ la guerra. 

Ai'iade 1a· deQlaracion q~ .lo.s· estudla.~tes de la America ~ 
tina reiteran e1 fiI;me apQYo a1 pu.eq~o viet.namita, acordado 
por eI'IV Congreso,La1tinoamericanode .Eatudiantes, efectuaAo 
en La Habanadurante el pasado ailo., Ambas organizaciones - 
coilcluyen. su declaracion conjWita eXhortando al movimiento 
est·udiantil democratico y progr:esista del miindo entero a que, 
junto a sus pueblos, 11even ade1ante e~combate contra el im
perialismo norteamericano como 1a muestra mas concreta de la 
S·olidarida·d comb.ativa revo1ucionaria del estudiantado mundia~ 

. _.. '" "con Ie- luchade1 pueblo vietnami t'1;l. ._. 
.......... .'.	 * * *'
 
~.:' .~ 8) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBAIiA CONvOCADO A CUBRIR 50 

'.:.: f. mil'benas que otorgara a otros tant'os joveiles cubanos para 
iI. estudiar distintas carreras relacionadas coil el desarrollo 

: 'agr:lcola e. industrial del pa:ls. Actualtnente mas de 150 mil 
': be;cados', estudian. en numerosos centros docentes de Cuba como 
. 'parte del vasto plan que ,ha puesto en marcha el Gobierno re
" volucionario para la fp;rmacion cie medicos ,tilaestros, ingeni~ 

.j ,ros-'t~cnic-os, obreros espeoial~zados, etc.. ~a 1 cifra aumen
tara a 200 mil 'en cuant9 sean cUb1ertas las nuevas becas - 
ofrecidas por la Revol1.J,cion a .1a .juventud ·cubana. 

* * *	 . 
9)	 EL POPULAR CANTfiliTE FRANCES .JAN FERRA, QUE SE ENCUENTRA AC

tuando en Cuba, viajo ayer a la Isla de Pinos, al Sur de la 
provincia, de La Rabana, para ofrecer una demostracion de au 
incomparab-le:arte a '10s jovenes que con su trabajo abnegado 
estan transformando s-q,uel lugar en una de las zonas mas de
sarro'lladas del pRis.· Concluida su,visita a 1a Isla de Pi
nos, despues de recorrer idis·tintas zonas <Ie _ese hermoso pe
dazo del 'territorio Mciona 1 cubano;. Ferra declaro a los nr 
pbrt~rbs cie la prensahabanera· que Ie, acompanaron en e 1 via
je: Me ha emocionado el:, dinamismo de la juventud cubana; ba 
side Una de' las pocas,reces que'he<cantado para un publico al 
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aire libre y me 's'iento muy feliz.. ., 
r	 .', qerca .de .10 lini~ jovenes:se encuentran en la ,Isla de Pi~ 

nps, como trabaJ8dores volUhtar~os,' e~ sU'mayor~a por el ter
mino ds'2 anos, para contribuir a,'desar,rgllar el gran Plan 
de Fomento Agrl.cola que realiza el Gobierno revolucionario. 
Su presencia 'en la Isla, cara.cterizada par un fervoroso en
tusiasmo' y ~ alegre espl.ritu de tr~bajo, pac hecho que el 
lugar sea'conocido 'ya entr.e· el' puebl.ocubano COmO la Isla de 
la 'Juventud." 

" -, 
• I";. • 

=o=:o=o~o~o~o~o=o=o=o=o=o=o;:o,=o=o=o=o=~o=,o=o::::;o::;D=o-=o=o=0=0=0=0= 
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NOTICIERO "C r'I QOI == (6:45 P.M. de AYER dl.a 2) 
• ; - I 

10) CON GRAN ENTUSIASMO Y LA PARTICIPACION MASIvA DEL PUEBLO SE 
esta desarrollando las actividades de la Jornada InternaciQ 
nal de ia Infancia, conforme a lopragramado en distintos 
lugares de la ,,Republica. En el desarrollo de la Jornada IE: 
te'rnacional de'la Infanciase dedicaron las actividades de 
hoy a la Gtenoia y a la Tecnica y, por ta 1, mot.ivo, se cele
braron encuentros entre Clrculos d'e, ,Interes Ci"ent:f.fico-Tec
.nicos. ,Los,' alupulos'visitaron ·las £abricas, granjas, univer
sidades, :tnstLtutos Tecnologicoa,lIUseos ,e instituciones de 
la .Academia 'de Gtencias. . 

** * 
=0=0=0=6=Q~0=6=0=6=o=0=0=o~o=o=0=e~0=0=0=o=o=o=0=:0=0=0=0=0=0= 
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RADIO HA:B4.:NA-CUBA - ONnA CORTA= (6:15·P.M. de AYER dla 2) 
'.j , 

11) AGTUALITh\D VENEZOLANA =~ (comie~za con un himno revoluciQ 
,nario)' .' 

(Comienza esta transmiSion indicando que este programa hq. 
side dedicado a honrar la memoria de los combatientes venez\) 
lana de Puerto Cabello en 2 de Junio de 1962, aniversario d"f 
dichoa lzamiento. Luego se continUa dando la informacion - 
del cubano que aparecio colgado en su celda, Pedro Cabrera ... 
Torres y que ya apareCe en el ,#36 del Bolet{n de ayer. Co
mo com'eritario a esta ultima informacion agregan:') Las pri-, 
meras informaciones parecl.an indicar que el regimen venezo
lana sefialaba que el deten~do'se hab{a suicidado. Un cable 
de la agencia norteamericana AP: se referlaa una respuesta 
d~l'Ministro venezolano del Interior, Reynaldo 1;Jeandro Mora~ 

~ quien, interrogado por los perio'distassobre si la muerte de 
1 E~d~p G~brera se deb{a'ala 'propia iniciativade ~ste, con

testo: " ,sf, es verdad, as todo 10 que" s~ • 
...: "'. S~ hace imprescindible recordar que un ana atras, en la 

'(Ili,sma sede del SIFA, 'donde ha Qcurrid·o la m-uerte de Pedro 
_' Cab'rera Torres, IDurio asesinadO· e1 Comandante guerrillero -' 

venezolano Fabricio Ojeda. El pueblo venezolano recuerda in 
, -.dignado 'como la dictadura 'de Le'oni intento' 'hae:er creer que : 

el '9-irigente ~revolucionario se' habl.a suicidado,., Par el mo
mep;to solo se 'c'p,~\Jlcen los pi-tmeros indicios del suceso perc 

"~' ,d~y qp.e pensarde~~~leahora' y con'muy pocas dudas que nos eg
 
con-tramos. ante 'un 'nuevo asesinat'o perpetrado por la tiranla
 
veriezoiana, estaJ'vez relacionado' bon las maniobras del impe
 
rialismo contra la,.,Revo1ucion&u~b:ana." .' 

Signiti,catiyame~te esta noticia coincidio con la ratifi 
cacion de 'los' infbrmes sobre la r;enuncia del Canciller vene 
zolano Ignacio Irib~rren Borges~; A pesar de las declaracio 
nes del Ministro,en:sen'tido contt'ario, tanto en la prensa
veriez01ana ~om~ ,eIt ,1QS ,c{rculos~ollticos se afirma que la 
renuncia de Iribarren Borges 'esta'indiscutiblemente ligada 
a las activJdades del r~gimen de Leoni contra Cuba. 

Testimonios === (Leeiitina extensa melopea sobre el alza
miento de Puerto Cabello. .Al final se agrega:) Hoy, el re
cuerdo de la batalla de Puerto Cabello sirve para reafirmar 
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., 

1a fe en e1	 cami.no, .e.D:lprendido p·or el pueplo de: ,Bbllvar. Las 
• . ~montaiias de-' V-enezuela. reoibeil el pa~o. fir:me ct~' las gtlerri-

J l1as..que libra, con. una concepci.oIl clara de,.la l:ucha, la - 
',- r guerra reV1olucionaria deftnitiva PQ~ 1n libert~d de la pa

,'. . ;. ~t,ria . . . I, ,"' ,,: .,'; 

.1 " • '. En e1 ,occidentey en e1.: o:ciente campesino.s., obreros, in
'teleotuale,s, suscribeIi' en las:culatas des:u,S'. fusiles la de

" 'olston de ~~lucbar,.hasta .1:a vi.ctoril1 final y, e.neada triunfo 
guerrillero se rinde el fenoroso homenaje .a·los que en un 
2 de Junio de 1962 supieron enfrentar 1a muerte en las ca
'11esde~Pu~rto'Cab~110, abonandocon:su sangre la simiente 
heroica de donde surgira, inevitablemente, la liberacion de
finitiva de la patria venezolana. 

~ .. ~'. 
.' • I 

; .....~. J, ." 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0====0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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NOTICIERO IJ'CM';Q'J-" ==' (.10:3.0. P.M. '~e';)~nR~dla 2) 
12) PLENARIAS DE:L~S .. CONSEJOS:MtfflICIPALES(P.~ ,rJ\.,·DEFENSA CIVIL Y 

LA COORDINACION MUNICIPAL ,DE, ·.LOS CDR ' , : 
,En',bada Municipal: 9~ Secci.onal,del ~i~' ae efectuaran Ple

." ',nerias,.. de. lO}l' Con§ej os Muni9ip~;les'de l.qt Defensa vivil y la 
Coordinacio~ M~j.cj.pa.l ,de los. 'c9mitea -9-6 De;ten~a de la RevE. 
lucion en las que 'se lee~a Y··,explicara,eJ"tIU:iterial titulado 
II Sabes tu que es lao Defensa' Civit?" • 'Part'iciparan en estas 

" :Plenar,ias	 ~l Oonsejo Muni.cipal de la D~fensa Civil, 18 Di, . ..f··' .! .., ..	 ,

reccion Municipal de los CDR, In Direccion de los Comites de 
Zona, los Presidentes de los CDR de Base y los Responsables 
de laDefensa Civil. d,e los, mismos. Las Ple,narias se efec
tuaran en 'los 'dIas' comprendidos del'12 al 22 dei presente 

'1""1 " .. "', ,mes ae Junio. en todD .el territorio nacional. Cada Region 

escogera io's dlas que mejor' COIl'Venga a'su horario de traba


: I ..	 jopero siempre dentro de los dias c,omprendidos del 12 a 1 22 
de Junio. '. " . ,:'., . . " ' . 

Los obj,etivos fundamenta~es de las :plenar1.as son: discutir 
el material ,"Babes tu que e~ la :P€lfensa Civil?".; aclarar du
das; :Lntercambiar experiencias, sugerencias e' ,iniciatiV1as; 
discutir e1 material 'ILa Defensa Civil y los ODR". Estas
Plena_rias deben acordar,entre otras .qosas, la convocatoria 
de -todos ios CDR de cuadra enal pais para la discusion am
plia de estos materiales. . 

AS:lmismo'se informo que Santiago 4e Cuba ,sera la sede de 
lareunion naoiona~ de los Comites de Defensa de la Revolu
cionconvocada .para ,e1 proximo Lunes, dia 5, ·con el fin de 
anali~ar laem~laci6n nacional del Plan.de Actividades para 
celebrar el 26 de ,Julio y 10 relativo a la Defensa Civil. 

~"..l 

.) .- .. .- .	 . * * * 
13) L0S 27 INGENI.oS EN ACTIVIDAD EN TODO EL PAIS PRODUJERON EN, '. .	 . 

lasultimas24 horas,- hasta ,las 7 de, la maiian~ de hoy, 9 mil 
47 tonela.da,s d~ a zucar ,segUn informo elMinis~erio de 1a I!1 
dustria Azucarera. En total hasta 1a fec.ha se han molido 4 
mil 297miltolles 700 mil.'arroQas de caflasy se han produci
do. 5millones 960 m:Ll 383 toneladas de azucar .. 
. 'Los ma cheteros, de la;s:,brigada8. o.e habi.tuple.s y vo lunta

. rios ,.8.igue:n, en 1,0s ~co+tes venciendo las ,diii.cuttades de las 

.lluvi~s, ~nviando m6,s'canas'a los centrales 'que aUn se en
cuentran en ,activida',d.·..' . 

p': .

;;'.' ';.... '.: '. * * * , '. ' 
:14) ,A 2.8.5 CENTAVOS LA L,~BRA EN PUER~OS DEL CARIBE, SE ELEVO EL 

, .; .. :, precio de los crud,o,s,' deazucar,'para, entre'ga inmediata en el 
:Mercado MuridiAlde 'Nueva York .. La reaccion favorable en el 

. • .: -~ ;.. •• ~. . • ',-. . i~ ,	 " 

.j~: i ( :Mercado .A2Iucar~ro re.peroutio tambien en Londrea· donde el 
precio se elevQ-,a 2.90, en puertosdel Caribe .. 

i _ 

=0=0=0::: 0=0= 0=0=,0:;:;0=0=0= o=:=o~ 0= 0=:= 0= 0=O::;.Q=0= 0= 0= 0=0=0=0=0=0= 0=0= 
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· .NOTICIERp "RADIO 'EROGRESO!',_ ==i.~tj: 45 A.M.) 
. , 

,	 . 
l5} TRANSFORMAN tA NUEVITAS .EN UNA GRAN .CIUDAD INDUS~Rlli.L - MOVI

"'LIZARA LAucrC. 1~ :MIL-200 ·JOVENES DR.14 lfABANA INT:BGRANDO UNA 
COLUMNA DE CONSTRUCTORES 

En Nuevitas, ciudad costera al Norte de Camagliey, se de
sarr01la un .vasto.·programa de inversione.s ·estimadas en al 
rededor de 250 millones de pesos, que convertiran este lugar 
en uno de los principales centros industriales del pais, in
forma hoy/en.Un ·interesante:.reportajce el:.diario "Granma". La 
informacion, titulada "Nuevitas, donde empieza a quedar --

, atras e1· subdesarrollo", sei1t;l'la~ q~~ ,hasta;e~ presente los r~ 

cursoso:se 'invie~ten.en 2 ·grandes. QPras~·:lao fabri~a de ceme!p 
to y la termoelectr1oa, las q~e Se:est1ma qu~daran constru~ 
das el-pr6ximo ailo. " . ' 

Centenares:de obreros y·tecnicos de toaos los lugares del 
pais aportan susesfuerzos al,Plan ~eDesarrollo Industrial 
de Nu~itas, donde ahora comienzan aedificarse nuevas vi 
viendas, nU-6VOS restaurantes,. nuevas qines y,'nuevas calles. 
Dentro-de Nuevitas nace una nueva .ciu~ad, podria decirse, y 
formando parte de este desarrollo la Union de Jovenes Comu

: histas ha deelaradoa Nuevitas Regipn :+:ndust.rial de la Juveg 
tude . ; . . 

Proximamente la UJC inieiara 1a movilizaeion de mil 200 
j.ovenes de 18 provinoia de La· HabJ;lna para que integren una 
Columna de Constructores en Nuevitasque deja de ser eonoci 
da POI' subel1a bahia 0 su puerto para identificarse como 
una verdadera ciudad indu~trial que .surge con la Revolucion. 

* * *	 " 
16)	 EN UNA REUNION CELEBRADA: EN VARADERO, PRESIDIDA POR EL RES.::. 

ponsableNacio:nal de Educacion de 10 CTC, Agustin Garcia, y 
.en la que participaron los Sec::retarios de Educaci6n de la 
GTC en toda laprovincia de l'1atanzas se aeordo la Brigada de 
Maestros Frank Pais·, que sera qrganizada en todas las zonas 
del pais, a todos los niveles dela enseilanza, debi~ndose 
concluir la seleccion antes ',del primero de Julio. Report6 
nuestro corresponsal Reynaldo Gop,zalez Villa Longa • 

* * * 
17)	 QUEMARON UNA BANDERA YANQUI ESTUDIANTES BRASILENOS 

Mas de 100 estudiantes fueron detenidos en Belo Horizonte 
cuando realizaban una manifestacion callejera de repudio al . 
Acuerdo firmado con elGobierno Norteamericano para re-es
trueturar la ensenanza brasilena. Los·universitarios lleva
ban carteles de repudio al imperialismo norteamericano y al 
r~gimen y qumaron durante la manifestacion una bandera de 
Estados Unidos. Posteriormente cerea de 50 estudiantes se 

" ' declararon en huelga de hambre 8xigiendo la liberacion de 
los companeros detenidos. 

* * * 18)	 RESOLUCION OFICIALDELGOBIERNO FACILITANDO PASAJES GRATIS 
AL PERSONAL DEL SERVICIO MILIT.AR OBLIGATORIO . 

El Ministeriode Transport.e dicto Wla Resolueion autori 
· zando a1 personal del Servi,cio Militar· Op.ligato;rio que se 
: halla en activo a via jar, gratuitam~~te en omnibUs, lanchas y 
ferrocarriles a trav~s de todo e1 pais, incluy'endo transpor
ts marit~mo can Isla de Pinos y Cay~ Largo~. Para ello dicho 
personal debera presentar a1 Conduc'toJ;.' al CaPlet Mili tar co
rrespondiente, debiendo estar ves:~.id·o'·jiecomplet 0 uniforme y 

·co:n. e1 dJstintivo ,del Servic10 Militar Obligatbrio. Igual
mente es ,()b~igatorio exhibirel Camet a los inspectores que 
asi 10 requiera~ durante .'61 viaje. .; . 

- * * * 
19) EL VIERNES 'CONCLUYO SUS "LABORES DE ZAFRA EL CENTRAL rrpABLO 

,de la Torriente Brau", de C?bana's, qU~dando solamente en a.s. 
· tividnd un: solo ingenio en La prOvincia. pinarena. En Cama
giiey muelen 6 eentraJes y 19 en O.riente, que hacen un total 
de 26, centrales en tc}do e1 palS" 

. ." (',"....... " .* * * .
 ~ 
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20)	 EN EL MUNICIPAL·AGUACATE,. PROVINCI1\' ·DE LA HABANA, SE ESTA 
llevando a cabo una importante movilizacion con vista a in
corpbrar 500 mujeres de esa zona a1 P1a~Eapeciat del Cafe, 

'.' ".....,.. ,.	 que contempla lasiembra de 480 mil posturas del aromutico 
granD. ' , 

~o=b~o=o=o=o:::0:;::0=o=o=0=o=o=0;::0=.0=o=o=o=0::;;0=o=o=0=0=6=0=0=0=0 
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21)-~ C:APTURADO :AMERICO' ~\RTTN, Aj'IRMA 'EL REGIMEN'mE- LEONI 
, E-1· ,regimen, de Leoni anunciro 1a 'captu.ra 'del 'Comandante gue 

rrillero'JUnericoMartin, dirl~erite, dslMovimiento de Izquier 
da Revolucionaria de Venezuela; el lid'er'del MIR viajaba en
el. trasattantiao espanol·,J1 satuategut'~':" que 'toco tierra en 
e1 puerto de' La Guatra ,. procedents, de Panama .' " 

" El dirigente rev.olucionario venezolan'o 'viaja'ba en compa
nia de :un: ciudadano, nomhrad'o Brame: Cortes,:y 2 menores de - 
edad.Se,gUn: elcahle,:fechado en; Caracas el"capitan del "Sa 

, tustegui ll :accedio! alosrequerimientos de las autoridades 
del ~e,gimEm';d~:Leont y entl'ego a 1 ComandanteAmerico Martin, 
quien poseia un pasaporte colombiano a nombrede Arias Car-
dona. ,.:.,. ", , "., ; 

Ameri~o Mal'tfn habia subido a1 barco' en' 1a c'iudad colom
biana deC:artagena' e1 pasado 3l'deMayo. 'El dirigente revo 
lucionario que comanda e1 frante iI,Ezequiel Zamora " esta -- 
,siendointerrogado por los servicios re'presivos del regimen 
de Leoni. 

* * '* ' 
22) ,FORMil.N MONoPOtIO DEL' CRIMEN FASCISTAS DE GUATEMALA 

,Cinco de' las' bandas fascis-tas: que'operan en e1 pais con 
e1 silencio c,6mFlicede las 8uto:t'idades guatemaltecas han 

'forma(i-o una entidad'denominada II Central Ariti..;"comunista de 
Guatemalalt 

, ClillE~I. ' Bsta asocia'cion del crimen ya ha exte!!: 
dido amenazasde muerte a mas de 90 pe·rsonas. La CADEG - 
anu.ncia la co'Ordinacion de ,las activida'des' criminales de las 
bandas fascistas MAN0 , NOA, fu\YO, CRACSIA. estas organizaci~ 
nesson c,onsideradas como fachadas del eje'rcito' y' de otros 
cuerpos represiv:os de la dicteaura constitucional del titere 

, 

, -., Mendez Mbnteneg~n,.	 ' 
: ~. t	 Las futures ,90 vlctimas de 'los fascistas guatema 1tecos - 

son tildadas de comunistas,.castro-cotnunistas '0' simples col~ 

.boradores de los comunistas. ,Sin embargo', la lista contiene 
. nombres' de funcionarios del regimen.' ,,' , 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o==o=o=o=o=o:;:o=o=o=o=o'='o=o=o=()=o=o=0=0=0=0= 

,RADIO ;H.ABANA-CURA -- ONnA C,ORTA " (8:00 A~:M:.)'-·', 
.' 

23): 'FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE =~== ·Frente al ata
que directu del imperialismb,. ;frante a las campanas de C8
lumnio.s y difamacion, Cuba" responde can la verded de su re

., vOlucton soc-ialista. " .,' 
,Por fln el Gobierno deVenezuela'pidi6 'f.'ormalmente la co~ 

voca'toria de una. reunioh de consultade los Cancilleres de 
la OEli para acusar e 'Cuba de' persistente intervencion en los 
asuritos debtros palses. El :Embajador de Leoni ante la lla
mada Organizacion'de' Estados Ame~icanos, Pedro Paris Montesi 
nos, entrego la peticion alPresidente del Consejo, e1 Emba-=
jador panamei1~Edua'rdo Ritter. La peticion vene~olana se b~ 
sa en 10,s :Art~culos' 39 y 40 de la carta de Bogota. 

Un cable· de la UPI, fechado en vlashington, dice que exis
te i.m estado:'de expectacion y confusion en los clrculos di
plomaticos latiIioatl';tericanos .. La confusion, s'egUn 1a UPI, se 
debe a que 1a Nota venezolana que pidela reunion apunta sin 
reparos hacia medidas energicas contra el Gobierno cubano - 
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'niientras' que fOs kTtLculos 39 ,y, 40d-e la C.arta de la OBA, ig, 
vo.cadrjs en'la pettcion, solo permiten emitir una d~clara~ion 
c'ondena-toria ';peFo, no a, adoptor. medidas que va.yan mas a 11a de 
las t'omada-soosta ahara. 
, .- Las 'Opiniones disarepantes y la expectacion causnda por 

ln" a'cusacion venezolana, subraya la UPI, cobraron mayor vue
10 con las deolaraciangs' ;hechas por.Romul0 ,Betancourt apo
yando lei, tnstitticiona lizaciion de, laJunta Interamericann de 
Defensay 'conlainminente.:renuncia 'del' Canci 11er venezolano 
Ignacio Ir'ibarren>'Borges., " , , .. 
, Ypor' s1 'faltabari"pocos motivos "de i8xpectacion el Canci

Ilervene'zoTano confi:rmo que ha prese-ntado su.' dimision al -
Presidente Leoni. YparalelamGlnte ,con esta nQticia las aut.9. 
ridades Yenezolanas anuncian que Pedro Cabrera~orres se -
ahorco entma celdade su'prision en.Ca.racas. 

Pedro ~Cabrera Torres, segUn las declaraciones de las aut.9. 
ridades venezolartas, fue capturado porel ejercito el pasado 
8 de Mayo al 'desembarcar'en'tierrasvenezolanas para unirse 

,al movimi~nto guerrillero., Cabrera"Torres fue presentado -
por'elGobierno de Leoni-como cubano castrista, y deb{a ser 
juzgado la proxima semanaj Junto a, otro detenido, Manuel -
Gil Castellanos; capturado en la misma oport:tinidad, Cabrera 
Torres 'era presentado como la prueba principa I de la denun
cia c onti-'a Cuba. 

Ba'sandonos en las infDrmaciones o'fibiales' y en la version 
ofrecida 'por'las antoridades venez'olnnas ea interesante des
tacar algui:los 'hechos rev-elador'ea,. La muerte de Cabrera se 
pl'oduj 0) :e-b. 'una celda de 'la; sede'del Servicio de Informacion 
d:e las FUerzas l:..rmadas de :tfenezue·la,: sit'uada frente al Pala
cio Presidenta Ide Miraflores. En: €lse mismo lugar murio e 1 
heroe venezolano Fabricio Ojeda €'l -21 de Junio,.' En aquel1a 
oportunida'd lEi' 'version oficial ,fue Ilsuicidio". Una ola de 
indignacionse extendio por el "mundo a1 saber que Fabricio 
OJ eda habia sidoasesinado. La version, co Imeda de contra

, diccLones, desaffa todb raZ'onamient'ologico. .A 10 largo de 
, sU vidaejemplar Fabricio Ojeda desafio ~eligros y expuso su, , ' , ' 

,_' vida muchas veces,mostrando su temple de acero y su valor a 
',', toda prueba.":81 clamor del mundo ,denuncio ,que Fabricio, so
- metido n barbarastorturas por lossiniestros esbirros de 

Leoni, habla sido'remata'do eIi. su oelda de la carcel. 
La dimisiondel Canciller Iribarren Borges es sintomatica. 

Despues de laboriosas :gestibnes, entrevistas y deolaraciones, 
a fin de encontrar el~ejbrbaminopara'inte~sifioar la cam
pana agresiva contra Cuba, Iribarren presenta eu dimision. 
Es. 'signif'ioativo que 10 haga cuando en' realidad la tortuosa 
batalia "comienza en los predibsde la llamada Organizacion 

" de:'Estad'os Americanosy outmdo todo parecla,indicar que a = 
, e'l 1e oorrespond:!a el papel principal en la' farsa. 
, , 'En los ul timos tiempos los gobernantes venezolanos han d~ 
sarrnllado una intensa campana de amenazuf(contra Cuba, no 

'ex.'enta de contradicoiones y acti tudes rid'fdulas. Prometie
ron llevar e1 asunto al Consejo de Segurida.>dde las Naciones 
Unidas, despues hablar-on dela OElt, afirmaron que la denun
cia, ser{a presentada po'r vnriO's palseslatinoainericanos. El 
Embcljado;, de Leoni en vlashington, fEi.lrique~ejera Paris, llego 
a afirmar que Venezuela desataria 'un ata'que"contra Cuba en 
el momento que Ie conviniera y no cuando la provoque Castro. 

El escand.alo de e'st-as palabra's mo'tivo una declaraci6n -
aclaratoria de Tejera Paris. Quise referirme, dijo, a una 
aecion diplomatica pues Venezuela esta encominada a dirimir 
e1 problerriri>enel'Gbnsej'ode SegUr:td.adde las Naciones Uni
das en conjunto con los poises latinoamerioanos. 

Los eIiviad6:s' de Leoni no ,~og\~ar6n la' unanimidad que espe
raban. Pesea las caracte'risti'cas de' Ie, fauna que gobierna 
a America Latina no todos estan dfspuestos a'emprender accio 

. nes r'iesg'osas y cond'enadas n 1 ,rna's ,humil1ante fracaso. En-=
vista"de esasituaci6n elGobie'r'no venezo'lano presento a la 
consideraei6:n: de lo.s Cancilleres' 2 sugerencias a fin de cele 
brar·'la -reUnion 'del Oonsejo de ia'OBA ... Una de elIas proponIa 
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" . ',-la":eonv'Ocatorta 1nvoeandio 'e1 Tratad-o daRlo de Janeiro, la 

; _'otra ,·de .aeuerdo. e.on, IbsArt!culos 39 Y.40· dela .Carta de la 
" ,.O:Ell. ' -El 'TratadodGr Rio, segun su prenmbulo, tiene par obje." ~ t 

to asegurar In paz por todos los medi'OB- p'osibles, faci Iitar 
" aiuda ,ree.1proca 'efectivapara hacer. frente a los ataques ar

••• t -mados· c.ontra· ~eua-lq'\l.ier ~est8'd'o americano y' conj·urar amenazas 
de agresfon "cont.ra cua 1qu'ie.ra . de .. ellos. ' 

'Es ·e:v:ident.e. que:'e:ualquier, 'medfda .agresiva 0 ,militar adop
," " ~, .tadn ide .aduerdo.·oon e1 TratadLo l:de'R!o de· Janeiro viola las
 

leyes internaciona las :y .la· Ca~ta dE$.' ~s Naoibnes Unidas, que
 
c.anfiere.81 Consejo de 'Seguridad p~er,~bgat.1vas para adoptar
 
estas:medidas' en 08S0S en que peli~e lapoz,:·lIiundial y pre

, via C'umplimientm de las normas :establecida:sen la carta de 
San Francisco·. .', .' " . 

, Pero.,pese ae110', los impe:r~ialistas y sus' t!teres esgri.,. 
man:el Tratado'da R!o.Qomo'instrumento adecuado para desa
t~:lr laagresion.· Esa suger,encia. venezolana· no encontro eco 
y" ante la perspeo,tiva, del f'racaso Leoni, acansejado por su 
amo, el. imperialismo yanqui,opt6 por invocar la Carta de le 

.. , OEJL'P~ro la· Carta de la OEA nocontempla ni autoriza la - 
aplicacipn. de medidas .militares. 

!En l~ pra.ctiea Ips enemigos de Cuba han agotado las posi~ 
btlid,ad.es de. aocion- de ,acue,rdo con la·Carta. Pueden, eso s~, 
aprobar una nueva Resolucion condenatoriaque. se diferencie 
de lasa~teriores p~r la feehade supublicacion. La UPI a~ 
mite que" ante la compleja ,situa,cion: planteada, 10 mejor quEp 
podria,salir d~l organa de consu~taes no emitir ninguna de.,. 
olaraoi6~.de condena del regimen de Fidel Castro y S1 apoya;
.el Acuer~9 (ie est\l~iar e1 caso .por. medio de una Comision en
cargada de hacer recomendaeiones eoncretas a una posterior ~ 
reunion de Cancilleres.: . ' 

La. UPI anade- que.' pa+a e,se e~tudi.o debe -uomarse como base 
e1 11amado "Informa Lavalle", , obra de una Comi13ion Especial 
presidid? po.r e1 EmbajadQ~ peruano Juan 'Bautista Lava 11e, p~ 
ra examinar los resultados de 1a Conferencia Tri-Continenta 1 
c,elebrada ·en La Habana a' principipf;l de 1966 •. La idea es ge
nia 1.. De esa fo;rOfu la OEA no 'tendra que designar una nueva 
Comision para e~t~~ia~ los resul~ados de la Conferencia de 
la O~ganizacion:d~ Solidaridad Latinoamericana que se cele
brara en La Hab~l~~;t'inales del proximomes de. Julio. 

SegUn las informaciopeci, e1 Consejo de la ORA. se reunira 
,el Lunes proximo para estudiar 1a peticion venezolana. Sera 
una nueva. reunion extraordinaria de la que, seguramente, sa]:. 
dra. le. convocato:ria de una reunion de Cancilleres. En e1 
!o~do de 10 que se trata as de mantener el clirna de histeri~ 
anti-cubana .y preparar las condic,ionespara la"creacion de . 

. ~a Fuerza Interameric~na Permanente en su version origina 1 
.0 ,par med.io de 1a .·proposicion argentina de la instituciona Ii 
'zacion de laJunta Interamericanade 'Defensa convirtiendola~ 
en' organi:?mo encargado de reelutar y organizar, bajo la di
recciqn del Pent~gono yanqui, una le9ion mercenaria para la 
intervencio~ militaren cualquler ~a1s de America Latina. \ 
. El imperialismo y1.a OEll. seguiran gastando polvora en sal 
vas. Cuba sigue su cami,no y laolar,evolucionaria y anti- ...
imperialista .que se exttende po.r .el continente americano se ... 
gl1ira. pr~ciendo. basta conquistar la,verdadera independencia. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=! ,. ." :' .' .' 

RAnIO MBAN.A:- CUBJj. 
'" , 

. . ..' ", '.

24) NUESTRA AMERICA == Un breve analisis de la palpitante a£ 
tua lidadde \mcontinente en los 'a Ibor-es d,e la lucha por su 
~ibe~~ci6n definiiiva. . 

In;fD.rmaci.~nes procedentes de Caracas dan auenta de que 1a 
poli91a de..l reg:hmen venezolanode Raul Leoniataco nuevamente 
a jov.e·ne,s,e.studi;aI!-tes univer'si tario'li queseencuentran en - 

,~u~:lg.a en ~a.T,Tniversidad:deMertca, capita.l del estado del 



t ~ '" 
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mismo nombre. Los esbirros de Leoni,arremetieron contra los 
estud~a.rites" p'oco,de'~J>ues"q\1;e:inici.~ron ~'rijanlfestacion POI' 
las "'qalles aIedaiia8aes-e~alto. centro de· estuliios. El movi
. ' l • . . I.". • • I ..~ "". '., .. 

'~~erito:de.~ro~e-sta.~e iniciado:~.o: los.est1.ldiantes contra 
1a reducc10n 1mI'1antada, pOI' ~l ,:r;~glm~n ve~e'zolano en e1 cupo 
de ingresos en loa'centros de ensefianza. 

En respuestaa ~a agresion ,polici?,qaJ;os estudi:antes del 
estado venezoiari6 'de Merida levantaron; barricadas y 'regaron 
1;achuelas' para 1mpedi'r,'el tranSito "por'la€=!, :oalles proximas 
.a 1 reo.into universitari-o'. Mientras tantoJ.os estudiantes de 
ense:f1anza me'die, tamb1en afectados' pOI'. las restricciones, se 
Bu~r"on a 1 m'ovitrrient' 0 de p~ote~ta. , . 

Algo similar oc,urre,desd~ hac~ 'sema~s' en Brasil donde la 
,camarilla del Mariscal Arthur Costa e Silva ,ha estimulado tg, 
da la capac1d'ad agresiva de sus organo~ repres-ivos contra 
los estudiantes.Como hemos informado a nuestros oyentes, 
los e,studia~tes prot,estan con;tra ~1,Ul, B1an ,que, :auspiciado pOI' 
'el,'GOb'ierno. de 10s:E:stados Unld.os ,;in:t~nta r~-estructurar la 
,enBe'i1an~a brl;lsi lena., ",',. 
, En,el .curso' de 1a pasa-da s,emam! cf!1,il 500 efectivos de 1a 
po1ic1amili,ta'r del es"tad,9 de Guanabara atacaron a una mani

festacion de' estudiantes"que, ,pr.ot~,s.taba, contra e1 Plan con
 
e'l consigu'iente saldo.,de, heridos y ;detenidos entre los mani
fest~ntes. ' , " , " ' ' ,,"', ;
 
" Estos y btros hechos, han conveFtido a1 estudiantado de - 

America Latina' en: una' de las' pF,in~il?ales ,f)lerzas de 1ucha y 
vanguardia de la revol:Q.ciOn .. D~ ah~ que las tiran£as milita
res y las seudo-:-democracias civi~es. de ,,(lme,rica Latina arre
,cien la represion cont,~a ei estudiantad,o. 11.1 ana1izarestos 
hechos es b4enohacer referencia a un a~t1culo que publica 
eil. su mas reciente edicion la reviE;lta. I~Reader' s Digest" que 

'habla 'sobre' 1a 1ucha c9ntra.~ 10 que' .ea1ifica de subversion c.9
munistaeri, l~I?, :univeraidades latinoame;r·icanas. ' 

La revista yanqUi revela que ,~a inipiativa represiva para
•••.•. a1 estudiantado en las universidades 1atinoamericanas 
fue tomada POI' el Presidente de Colombia, Car10s'Lleras Res
trepo, a raiz del incidenteocurrido en Bogota, en Ootubre 
ultimo, ,. cU8;tldo una manlfestacion estudiantil apedreo al man

'datario y a suinvitado e1 mu1timi110narioJohn Rockfe11er. ' 
En esa o9asion, recuerda la revista, L1eras ~noso10 envio - 
fuerzas polioiaoas a1 reointo univ~rsitario sino que pUBO - 
termino a 1a invio1abili-dad de la Universidadlfaciona1 y de 
otras'25 universidades colombianas, a-qnque sin privarlas de 
su autonom£a academica y ;financiera. : ' , 

"Como; se deduce de ls informaoion de la revista II Reader's 
D:Lgestn, , esa represion qv.e a nivelcontinentalrealizan con
tra los estudiantes, los reg{menes ·~ol:i.garquicos y mi1itares 
no es.,un cf,iso aislado, obedece a un plan muy bien elaborado 
pOI' e 1 Gobierno norteamericano y'SUB sate1ites .. 

':18 ola, contrarrevolucionaria de' la reacciori gubernamenta1 
'en 'e 1 hetni"sferiocontra los estudiantes tendra, sin duda, una 
respuesta 'adecu~da~: Nosotros recordamos algo que escribio 
para lo'sef;Jt,udiantes espepialmeilte el sacerdote y combatiente 
gUerrillero colorq:bian,bCamilo Torres Itestrepo: Es necesario 
que ,1.a conviccion- revolucionaria del estudiante 10 11eve a 
un compro'miso rea 1 basta' ias ul'timas consecuencias. La po
breza y la persecucionno se deben busoar pero en e1 actual 
sistemq son 1asconsecuencias logicaS de una 1ucb,a ~in cuar
t-e1 c,ontt:a las ~s;tructuras.,vigentes. 

, • ,~ . . ! ' . ~ . . • • : 

- - - - ~ - ~ ~ ~ _;_0'_, _._: _~ ' _ 
-o-o-o-o-o-o-o-O~O-O-?-O-O~O-O~Q-O-O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-

I ,fI' 

RADIO H1l:BAN.A-CUB;A ~-' o.~A,CC)RT.A == (9:00 A.M.)' 

E1 PERIODICO BOLIVIANO, ~I:EL PUEBLOU ,AFIRMA EN SU ULTIMO NUME
ro que,efl,la region,de C~miri se gei?eraliza la opinion de - 
q,ue1os soldaaos :r;a~ oomenzad'o ,8. ~~subordinarse y aumentan a 
diario ias simpat).as delcampesinado por,el movimiento guerri

" ,'.' \. . -

25)
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'.t.1 ;' llero.:.c-El diario ,IIEI Pueblo" t'ambien desmiente los partes 

1 del alto mando mii-itar sobre supuestos avances de las tropas 
.: , gwbernamentales.y senala que esas informaciones oficiales - 

tra:tan de d'ar una vision bien distinta a 10 que ocurre rea 1
.:mente.en la zona deop~ractones. 

* * *
 
,~6)	 UN DESPACHO'PROGJEDENTE DE CARACAS DA CUENTA DE QUE ,.iGNACIO 

Iribarren. Borges renuncio hoy a au ,cargo 'com,o' Ministro de R§. 
laciones Extertbres'. del regimen: pro.:o.l;),orteamert·cano que presi 
de Raul:Le.oni;· Desde hacs varios d.las i'circulaban rumores -.,. 

.',	 acerca .de la tnminente renuncta del Canciller,' Iribarren Bor
ge's, atriouyendose.esta deci.si6I1·'a·divergencias en el seno 
<lel regimen venezolano respecto a la forma' de conducir la - 
campana de pro'Vocaciones y amenazas desatadas 'contra la Revo ,	 
lucion cubana.	 

, 

* * *
 
27)	 ELlHARIO'DERECHISTA liLA PRENSA", QUE: BE PUBLICA EN BUENOS 

Aires,.inform6 que las autoridades del regimeh militar boli 
viano ordenaron la paralizacion del trafico ferroviario en
tre las. cilidades de Yacuiba y Santa': Cruz de la Sierra, en e1 
sureste de ese· pa{s~ debido a las nuevas aceiones armadas de 
los guerrilleros contra las tropas gubernamentales. El rot?
tivo dice que son numerosas las bajas sufridas por el ejerc~ 
to del regimen boliviano y que algunos heridos'graves en el~ 
cqmbate ocurrido entre las localiClades de EI. Espino y Muchi
di fueron·trasladados a Yacuiba, ciudad proxima a la pobla
cion. argen~ina de ~QC~tos ,. . ' " 

, Por ultlmo el dlar10 argentlno sefiala que un convoy con 
abastecimtentos que se tem{a asaltaran los guerrilleros bo
livianos prosiguio au viaje hacia Santa. Cruz de la Sierra, 
fuertemente custodiado. Ese tren tuvoque detener su march? 
ayer en plena v1a,.a 1 producirse un combate 'entre efectivos . 
del ejercito y destacamentos guerrilleros cerca del kilome
tro 358 del ferrocarril Yacuiba~Santa Cruz de la Sierra. 

* * *
 
28)' EN ~ANTIAGO DE CHILE·QUEDO.GONSTITUIDO·EL "MOVIMIENTO DE DE

fensa y Solidaridad c~n iDs ,jovenesperiodistas Regis Debray, 
Carlos Alberto Fructuoso y John Andrews Roth", detenidos ar
bitrariamente por e1 regimen boliviano. Laprimera medida 
aeordada por el citado Movimientofue la de que una delega
cion, integrada por, destacadas·personalidades,.chilenas, via
jea Bolivia para exigir garantias para la vida de los 3 pe
riodistas. 

El Movimiento de Defensa y Solidaridad con Debray y sus 2 
:companerosencarcelados esta encabezado por'el Presidente del 
Senado chilena, Salvador Allende;'y el Vice-Presidente de e~
teo cuerpo ,Lu:LS Fernando Luengo. A la reunion Jasistieron -.,.
tambien los peried istas chilenos Hernan Uribey Hector Sua
re·z ~ quienes visi taron a Boliviare'cienteniente~, Uribe y Sua ... 
rez hicieron una larga exposiciona:cerca: de, 'la arbitraria d§" 
tencion en Bolivia de los ,3 periodistas. 

AS1mismo	 durante el acto de'constitucion ·los integrantes . 
. del Movimiento de Defensa y S'olidaridad can .los: periodistas.;' 
Regis Debray, Carlos Alberto Fructuoso y John Andrmv Roth" 
manifestaron su d~seo de que esa organizacion alcance nivel 

. continental.. '	 . 
, * * * 

29 )	 EN BOGOTA LA CONVENCION DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LIBE
ral por el DepartamentoC61ombiano de Cundinamarca acordo, 
unanimemente, protestar contra la detenci6n en Bolivia del 
periodista y escritor frances Regis Debray. 

* * *
 
~)	 EL ARQUITECTO COLOMBIANO Y CRITICO DE ARTE EDMOND RAIL DECLA 

roen la capital cubana que e1 con(m~so-exposicion "La Haba: 
na 1967'1, organizado por la Casa de la s Americas, es, en au 
genero, el certamen mas importante en e1 panorama de las ar
tes,. plasticas latinoamericanas.: El concurso-exposicion "La 
Habana1967"reune :3'66gt'abado,s de 102 :grabadores de America 
Latina que oir-ecen lomas 'sel'ect'o de· este arte. 
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Rail, qui~n form~, :parte del Jurado del. conc,urso, ademas 
de arquitecto, ejerce en su pais el profesorado de diseflo y 

, .' p,lan~qpion, h;iAr~oriade 'arte ,e hi~toria de 1.a arqui tectura. 
'**.* 

31). Lm), COM;rTES DE DEFENSA 'DE.LA REVOLUCION' CUBANA EN LA P1}OVIN
, ci~-ide Jina.rdel :B,fo organizan. una caravana :que partira des-

i de la, ·oiudad deese: nombre a .l~, de Santiago :de Cuba, en e 1 
extrema orientl31de la Is.la ; para. fe.stejar ,allJ la fecha pa
triotica del 26 de Julio. La caravana denominada "DE: Solida 
ridad ,c~:m· :}..08, pueblos d.e AQlefica Latina" se detendra en las-
localidades situadas junto a la Carretera Centra 1 para cele
brar,a.ctosa·lus-iv-os.8-1a e:femeridesdel 26 de Julio y a la 
l~sha que libran, lpspueblos latinoamerioano,s par su libera
Cion. 

=o=o=o=·o=o=o=o=o=o=o=o=.o=o=p=o=o=o=o=a=a=o=o·=o=o=o=o=0=0=0=0 

RADIO HAB.ANA~CUBA -"'- ONDA CORTA,== (llL:QO A'eM.)
~ .' . . ..	 .... .. ...~. 

32)	 LA AGENC1AlfOTICIOSA FRANPRES INJrORMO:n~S:PE·L.A,CIUDAJ) BOLI
viana de Camiri que fue iniciadQ en esa loca lidad 1a instrug, 
ciandel pr06eso militrir contra 8 acusados de actividades - 
guerriller~~'entre ios'cuales tigura elperlodista frances 
Regi~ Debrri~~E1Coronel aobert6-Flo~esBecerra, Juez de - 
Instruccion,dij.o a la FRANPREp ~ue nO descartaba. 1{3. posibi
li~ad de que los detenidos puedan servistos durante la ins
trudci6n peroprecis6 que p6r ah6~a elIDeS imposib1e. Flo 
res Becerra llego,el pasadoJueves a Camiri en compaflia del 
General Alfredo Ovando, Jefe de las :J?uerzas l\:rmadns de Boli 
via.'.' 

'Ell su dec1aracion para 1a FRi;..li!'PRES ei Coronel Flores Bec~ 
, rra dice que au.n no estapci fijado el, orden en 9ue serian in
terrogados los detenidospero,preciso que habra de comenzar
se por los:menos importantes.

'.	 * * * 
=o=o~O=O=O=D=O=O=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

'NOTICIERO ·"R4DIO PROGRESO" -- (12"00· M.) 

33)	 OTROS 14 'MIL 200 TRil.BAJADO~S VOLUNTARIOS DEBER4N ESTAR INTE 
gr~'dos e 1 prox:Lmo Mier9.01es, a la agricultura en la provincia 
de,Oriente paral1evar a 'cabo las siembras de 'primavera, ta
iea esta que seha si~ua4o en primer terminQ en.las metas - 
trazadas como saludo al 26 de. Jul~q Y,a 1a I,Conferencia de 
la ·OLAS. Estos trabajadores formara,n, parte del Batallon "R~ 
nato Guitart", integrado en homenaje al combatiente oriental 
qU,e .-cayo en el 51sa 1toa 1 Cuartel Moncada. .. i ' 
..	 .' * * * 

34)	 ORIENTE SOBRE-PASO EL VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION DE AZUCAR 
de cada up:a de" las' ultimas zafr?s, yaque a 'las 7 de la mafla
na de ayerten{a elaboradas un millon 958 mil 895 toneladas 
metricas. 

I..: ~ , , • * * *
 35)	 SE HALLA EPEO~UANbO UN RECORRIDO POR LA REPUBLLCA DEMOCRATI
CA POPULM DE CORE4- ELCOWiliJ),ANTE ELIAS MANUlf.r" P~IDENTE 
DE Lfj, COMANDA,NCIA' N.ACIONAt DE .LAS .FUERZAS ARMADAS DE LIBERA
CION DE VENEZUELA, . " ..' 

Manuitdestac6 que las graIides experiencias de la lucha 
guerrill~ra anti-japo:rie~a del ~j6~cito,de Corea ~emocratica 
sirve de ejemp10 a Jospu~bJ?,s que'1uchanpor s'u liberacion • 

.' '. * *' it 
36) EN' SUULTIMO NUMERo I.J~ ,REV'ISTA MEJICANA "SUCESOS"CENSURA 

1, duramente al regimen mili tar d(7. Bol.ivia por e1 misterio en 
que ha envue'l.to' al'paradero del escri tor y p~riDdista frances 
R'egis Debray •. Dice 1a pUblicacion que ella da lugar a todas 
las suposicion~s~'tales cgmo 'que he sida torturEldo 0 tran~f§. 
ride a un centro anti-guerrillero ,norteamericano en Panama - 

,	 • '. f 'f'.' . 

,
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para 'eer i,nte-rre>-gado, por, miembrnsde todas ,:1a,8 regiones . . - ; 
• ,. r •• ,:.! . * * *.	 '. j' ; " " ' 

, • .'. I 31 t· EN· ·<:ntmAD GUATEMALA UN' POLIC,IARESULTO tMUERro Y OTRO FUE HE
ride cuando varios individuos atacaron anoche desde un auto

:.:' i/. " m6vil' en 'marhba·la' .rB8idencia ,del Vice-MinistrQ de Goberna
, 'cion; ';~"UgUstD Castaneda Morgan ... .'Los atac:antes hicieron fU§. 

go,de ametraTlad'0ra's contra'.lacasade Mo.rgan,quiBn en ese 
moment'o til!> se hallabaen ,lamisma •.." :, 

, " '. :1 ..... " 

=o=o=o=o=o=odo=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o:::o=o=o::;:,o=o=o=o=0=0=0=0=
•• I"	 , 

: I .',' ' 
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38)	 EL PERIODICO II GMNMA" DESTACA HOY LA GRAN VICTORIA DE LA VII 
Z'afra "del Pueblo 'en la provincia de 'Las Villas donde se 10
gro la mayor produccion de azucar en los ultimos 15 anos en 
dicha prqvincia, los mas elevados rendimientos en 5 anos, - 
102 brigadas'~illonartas y 11 bi-millonarias. ,En la VII Za
fra del Pueblo se..procesaron en Las Villas mil 5 millones 600 
mil arrobas -y ,8obre-pasaron":,en"l;.4millones· .los 'estimados 
de caftaSamoler. Ahara le provincia "villarefi4ise propone 
:m~jor siembras, f~~tilizadion'y'cultivo cafiero·y reparacio
"nes e iIi;/ersioi1E~S en loa centra les 'para '1968. ' 

, '* * * ':' 
39) :DE ACUERDO CON IJl.S AC~IVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA JORNA

da Inte:biaci'onal de 1a Infancia hoy se 'celebra e1 Dia del Ni 
no y los Trabajadore's y, segUn' se informo, 'los, obreros de --=

: ; los diferentes centros laborales que han' apadrinado escue1as 
durante eltHa visitaran eSos planteles para' participar con 
los ninosen actos culturales y festivos intercambiandose ob 
sequi'os y' est{mulos .mora les. ' '" -

1'L las 5 de la tar,de en e 1 Pa lac'f:o de los Tra'ba jadores se 
. -efectuarn un ncto'art':l.stico' dedlcad'o a los hij'os, de los tra
bajadores que ha sido desilpl8db II Festival' de los Ninos Jl y d~ 
rante el cual se presentara a Los Vitingos y otros conocidos 

"ar'tistas. 'As'{lIiismo esta tarde a' las 3' tendra lugar un en
cuentro de pioneros y miembros de la Union de Javenes Comu
nistas en el Parque Zoologico, situado en la calle 26, en el 
Vedado. Manana', Domingo, en horas 'de' lamanana, los ninos 
disfrutaran, gratuitamente, de todos los aparatos del Par
que de Diversiones "Coney Island"; en Marianao. 

"Por'otr'a parte manana- se' presentara e1 Ballet El Circo, 
inte'rpr-etado' por e1 Ba lletNaciona 1 de Cuba, con coreografia 
de Alicia' Alonso 'y musica de Enrique Gonzalez Mantici, en el 

- teatro del Palacio de los Traba'jadores, en-'una 'funcion espe-: 
'cia l' para los nin·os. 

* * * 
40)	 (Se relacionan E? mensajesde apoyo -a las declaraciones del C£ 

mite Central del Partido Comunista de Cuba) 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0::.:'0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=... .	 .... 

NOTICIERO II RADIO REBELDE" -- (1: 00 ~. M. ) 
'..: .. 

41)'	 (Erltr~vista u'on "ANTERO REGALADO, "Secretnr~o de Organizacion 
de 1a Direccion Naeiona1 de la ANAP) , .. ' . 
, REGALADO === La Direccion Nne,ional de lei ANAP se ha traza 

do amQtci:osa~ metes en saludd':al" '2'6' de Jhlio y a la I Confe-=
r_~nqia de OLAS. Como sa tudo",al '2'6~ de Julfo la 'ANAP se propo 
rie'desplegar"un cbnjunto" de'nctividades en tbdofrente de --=
t,ra..Oa,j 0 ,que compete a, nue stro organ,ismo. ,En primer luger - 
nos 'hemos propuesto celebrar' en "'el presente mesde' Junio una 
asainbi~a' ge~eral en cada 'uno de ios1 organ1smos "de base en to 
do' el' pa{s, dl'sc:u:ttendo'en "esas a~ambteas algunos aspectos -=
del "dis'curso' 'del'companero 'Fidel'Cast:ro~ en el acto de clausu 
'ra de. nues'tro J:II'Cprigreso ylos-Acuerdos principe les adopts 
dos en' el Congreso. ··,Perc) en estas-asa'mbleas se' 'fijaran las
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metas de los campesinas en cada un organismo de base a rea
lizar como saludo al 26 de Julio. 

Entre las tareas fundamentales trazadas por la ANAP para 
el 26 de Julio son las siguiontes: en primer lugar, cumplir 
el Plnn de Siembrns de canas de primavera, que representan 
948 caballerlas de siembra de primavera y 603 de fomentos, 
en los cuales existe cierto retraso conocido esencialmente 
por In sequ1n, las tierras preparodas perc no se han podido 
realizar las siembras. 

En el orden del cultivo de In cana nos proponemos saludar 
10 gloriosa fecha con todas las canas de los pequenos agri 
cu1tores limpias y e1 abono regado pero, ademas de ello, re~ 
lizar movilizaciones de pequenos ngricultores para contri 
buir con nuestro trabajo a la limpia y la fertilizacion de 
las canas del sector estatal. 

Iniciaremos de inmediato un trabajo dirigido a llevar ca
da vez mas la tecnica al cultivo de los campesinos y en este 
sentido nos proponemos organizar seminarios tecnicos, encueg 
tros tecnicos en zonas caracter1sticas de produccion campes! 
na. 

* * * 
42)	 EN UNA REUNION DE CARACTER PROVINCU~L EFECTUllDA EN HOLGUIN 

se dio cuenta que en saludo al 26 de Julio se cumplimentara 
el Plan de Siembras de Primavera que comprende 11 mil caba
llerias de tierra sembradas de canas, pastos, viandas, gra
nos y frutales antes del 30 de Julio, asi como la incorpora
cion de 14 mil 200 trabajadores orientales a esas labores. 

Entre los Acuerdostomas en In reunion provincial de Hol 
gUln, que presidio el Comandante Armando Acosta, figuro dar 
3 pases a 25 mil caballerias con urea folial, regada por -
aviones, aplicacion de fertilizantes de formula completa a 
25 mil caballerias de cnnas de las cuales ya hay mas de 13 
mil caballerias fertilizadas. 

* * * 
43)	 MINUTO DEPORTIVO 

La villarena Ana Regla Monterrey resulto ganadora y cam
peona de su divisibn en los 3 mil metros persecucion al cro
nometrar 5 minutos 45 segundos en las competencias que se -
iniciaron anoche en el "Eduardo Saborl", en la Ciudad Depor
tiva de Becarios, campeonato nacional de ciclismo de tercera 
catcgoria, tanto en masculino como en femenino. 

*
 Cinco jugadores se mantienen empatados en el primer lugar 
con 2 puntos al concluir la segunda ronda eliminatoria que 
se realiza en el Rotel Rabana Libre con vista al Campeonato ~ 
Mundial de Ajedrez Estudiantil, que va a celebrarse en Harro~ 

chov, Chevoslovaquia. Los lideres del torneo son: Wilfredo ~ 
Gomez, Julio Bouli, Eduardo Garcia, Filomeno Zamora y Carlos" 
Juncos que ganaron sus respectivas partidas correspondientes 
a la segunda ronda efectuada ayer. 

* * * 
Transcribi6 y meoanografi6: 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=00= 
NOTA = Este Servicio de "Moni toring ll esta constituldo por versiones ta 
qUigraficas, literales y objetivas, de las mas importantes radio-noti~ 
cias del dia, tal como sop transmitidas, de las principales emisoras 
de Cuba Comunista, y su unica finalidad es la de proporcionar a todos 
los que combaten la tirania roja all1 impuesta los medios informativos 
fidedignos necesarios para contrarrestar las falsedades castro-comunis 
tas can las verdades de la democracia. Un modo laborioso pero util de 
servir a la Verdad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernandez - DIRECTOR GENERAL 
Direccion Postal: P.O.Box 253, Biscayne Annex, Miami r Fla. 33152 
Telefonos: 443 - 4963 

443 - 9431 



SERVICIO de "MONITOIRNG li del· IICOLEGIQ NAC.IONA.~ DE TAQUI
GRAFOS DE CUBA" (en el exilio) = PRUEBAS FEHAGIENTES DE LA 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA 

. " ,: . .: c, ,~':E$:CLAVTZAJ)A' Y A SUBYERTIREL HEMISFERIO . 
'(Tl'anscr.ilJc'Von"l(itera'l y ohjethra' _de ~las mas itIi.porta,n,tes radio

.~ :' noti·iias det ;tl-La" ta~1 como son trans111 i tidas ,de' Cu~ ~Comunista) 

" , 
.... "',J:'" : .. " ~ .~ - . ' " .. :,' ,? ' :, -.'	 .. 

DOMINGO, 4 de Junia 'de 1967 
..
 . ..... ',. ". '. 

JNOTICIERO "RADIO 'REBELDE";'== (7:00 A.M.) . 

, * * * ,I,-t, ", 

5)	 EL SINDICATO NACIONAL IlE ~RABAJADoRES TABACALE:ROS INFORMO A 
la CTC que ~e.l 2a.l 3,1 ~e Mayo se ha logrado una produccien 
de un millen 51 mil 999 tabacos, con trabajo,voluntario en 
10 Unidades de la provincia de La Rabana, en saludo a 1 nue
vo aniversario de la gesta heroica<'del 26 de Julio y a la 
Conferencia de la OU~S. 
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6) LA",CAS.A BLJ(NCA TIENE EN SUS MANOS LA SUERTE DE REGIS DEBRAY 
" "cidV;i~t'i6:,e,ij periodistafrances Jean Marce.ne"t en un articulo 

pubi"fcad._o·' eil eldiario' parisino IILe Humanite" • Ezisu come,n:: 
_ .... -.- '-	 ", ~.

tario Marcenet expresa,que en Francia sereconoce:que maS:~L 
al1a de las decisiones bo1ivianas existe' ese salvaje empec! 
namiento contra el derecho que caracteriza hoy a la politi 
ca de los Estados Unidos.; 

* * * 
7)	 EL VISITANTE NUMERO UN MILLON ENTRO AYER, SABADO, POR LA - 

tarde en el Pabellon·cubano en la EXPO 6,7, en Montreal, Ca

nada. Taldistincion le correspondio a'uzi- joven norteameri
 
cano dela 'Univet's'idad de Colulllbia, Nuev~, York, quien no qui
 
so· revelar au nombre'.E1 Director 'delPabellon 'Cuba en 1a
 
EXPO ,67', 'J'ose"-Sotdlongo, le, ofreoioun brindis al jover es

tudiante .norteamer-i-cEtno, quien ciij Q qti'e ,se )lab£a impresion~
 
db vivatn~nte,por laexhibicion ,que presentanuestro pa:l.s.
 

, ., . ". ,. * * *'
'.

" 
( ." 

8)	 RAMON CASTRO RUzcRES~UOEN LA EMPRESA PROVINCIAL DE SERVI
cios de Transportes del INRA, en La Habana,una asamblea - 

donde,se entregarbn sus diplomas a los mejores choferes y a
 
otros companeros de los ta11eres de mecenica' ~utbmotriz que
 
participar'Oli.eri' ta-a labores de .la presente za'fra azucarera.
 

En su· interv'enaf6n Ramon Castro Ruz orienta alma~:hteni
miento tecnico planificado de los equipos,' hacer usa racio
na 1 de los mismos, as! como medidas adecuadas: para 18 mej or 
utilizacion de'l- ·transports agricola en 18 provincia de La 
Habana. '.' 
.En Itl asatriblea se acoret6 identificar a los talleres de la 

empresa con"elnombre del. martir cubano Pedro Cabrera Torres, 
asesinado por"los esbirros del .t!tere,venezolano Raul Leoni 
en una celda .carcslaria de Caracas. ' 

~ .	 * * * 
9)	 UNOS 3" MIL 1l.LUMNOS TIE ESCUELAS SECUNDARIAS BASICJ~S DEL RE


gional 10 de'Octubre de La Habana partieron hacia la provi~
 
cia de CamagUey a incorporarse a 1 Plan ., La escue la a 1 Cam

pO·I. ' Elcontingente. ,sera' ubica-do en MO'ron, Vertientes y --

Amancio Rodl!:l.guez. ' ; .
 

* *	 * 
10)	 EL PROXIMO DIA 17 SALDfu\N DESDE SANTIAGO DE CUBAHACIA LAS 

granjas de los Regionales Palma, Jiguan:l. y Bayamo-Cauto, mas 
de3 mil trabajadores deesa ciudad, quienes s~ incorporaran 
al batallon Jose. Luis Tacendez, de trabajadores agr:l.colas. 

* *	 * Transcribio .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=0=0=0:;: 

NOTA =	 Este Servicio, de: "Monitoring" eate constituido 
~	 

por versiones taqulgraficas, literales' y·'obje

tivas, de las mas impo'rtantes radio-noticias 

deldia, tal como son transtllitidas, de las -- 

~rincipale.S' em.isoras de Cuba Comu.Iiista, y su 

unica finalidad es lade~roporcionar a todos
 
los que combaten 18 tiranla roja alIi impuesta
 
los medios i~formativos tidedignos necesarios
 
para contrarrestar las falsedades castro-comu
 

, nista.a con la.s verdades' de 1a democracia. -
Un modo laborioso' 'perD' uti,l de servir a la - 
Verdad, a Cuba y la ,Democracia. 

,Angel V. Pernandez 
DIRECTOR GE~iL 

Dlreccion Postal:	 53',J;.O .. :B0x 2. , Blscayne .Annex 
. Miami, Florida 33152 

" Te lef6nos: .
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'4-) .OBTIENE li.PAPELERA "SERGIO G9NZALEZ" EL GALARDON "HEROES 
'-nELMONCADA" , ' ,; . .," 

La llapeIera: ;'Sergio, Gonznlez ll ,de Qienfuegos, recibio el 
Gallardete 'I.Her.oes del Moncad.a", galardonestablecido para 
16s centi·os de traba j 0 que se destaquen en la produccion. 
Esta unidad industrial es la primera que logra obtener esta 
distincion entodo el p~is.· Sus trabajadores acumularon 16· 
mil 647 horas voluntarias ha'ciendo posible que las reparaci,g. 
nes se hicieran en tiempo record. 

* * *
 5) PRESIONAN TERRATEiuENTES PERUANOS PARA QUE 'PIDAN PENA DE - 
MUERTE PARA HUGO BLANCO 

El li.udi tor Genera l'del Consej 0 Supremo de Justicia Mi li 
.. tar de Peru expreso su conto'rmldad con la pene de 25 anos de: 

carcel impuesta en Tagna hace 8 meses al dirigente campesino 
Hugo Blanco, cont"ra quien se cierne ahara una petie ion de p~ 
na de muerte, presionada por los terratetiientes para elimi
nar fisicamente alvaliente revolucionario. 

El fallo definitivo contra Hugo Blanco sera emitido proxi 
mamente por el citado Consejo en un nuevo proceso en que es
tan incluldos tambienPedro Canela, companero de Hugo Blanco 
y otros 6 campesinos que estan a punt 0 de cumplir las sanciE. 
nes que les fueron impuestas en Tagne.

* * * ' 
6) INCORPORADOS MILES DE JOVENES A LA AGRICULTURA 

Anuncio el Segundo Secretario de la UJC Nacional, Roberto 
Oganda, que un"'total de 25 mil jovenes estan incorporados a 
las tareas.agrlcolas por 2,anos.' El antrncio fue hecho durag 
teunprograma de "Informacion", transmitido por C1JIQ-radio. 
Explico Ogando que se ha puesto el'mayor enfasis en el lla~ 
miento a los j6venes que desarrollanactividades en sect ores 
improduo.tivos. " 

. Sustancio Onga;ndo que del total de 25 mil jovenes 4 mil 
han sid:o llamado'S al Servicio Militar q1J,.edando el resto en 

. zonas rurales y finalizQ diciendo que en la Isla de la Juve~ 
tud hay mas de 3 mil jovenes laborando en los Planes Agrope
cuarios. 

* * * 
7)	 CLAUSURADA LA JORNilDA DE LA INFANCIA 

Con distintos aetos fue clausurada la Jo.mmda Internacio
na 1 de la Infanci.a que este ana fue dedicada a los ninos viet 
namitas a manera de mensaje de solidaridad con los escolares~ 
de Vietnam. Entre los ~ctos celebrados en el dla de la re
creact6n y la cultura, correspondiente a esa Jornada, se des 
taca.Ia representacion del Ballet "EI Circo", que tuvo como
figura central a la primeraballerina Alicia Alonso . 

. En el interior del pals tambien sedesarrollaron diversas 
actividades correspondientes a la Jornada de In Infancia, or
ganizadas porIa Union de Pioneros de Cuba, el Ministerio de 
Educaoion, UJC y demns organiz8ciones de maims. 

* * * . 
a)"SE CONOCIO EN LA PAZ QUE EFECTIVOS DEL EJERCITO DE LIBERACION 

Naciona 1 esten operando en laslnmediaciones de la vla ferrea 
al Sur de Rlo Grande. Las ultimas acciones por parte de los 
comandos revolucionarios han tenido lugar'entre las poblacio 
nes de El Espino y Muohiri, a traves de las cueles cruza el 
tren Yacuiba-Santa' Cruz de la Sierra. 
.	 * * * 

9)	 ANALIZAN EL TRABAJO, REALIZADO POR LOS MACHETEROS INVASORES 
.DE LA CTC EN LA ZONA DE ORIENTE NORTE 

Ursinio Rojas, Secretario de Fimnzasde la CTC y miembro 
del Comite Central 'del Partido, resumio la reunion de anali 
sis de la emulacion de zafra correspondiente a la segunda 
qUincena de Mayo en Holguin. En 1a reunion se plantearon 
necesidades oper~tivas para a1 trabajo'as{ como para el de
sarrollo de laemulacion entre macheteros y albergues y bri
gades considerandose que la emulacion es un factor decisivo. 

El dirigente de la CTC destaco que cuando no sea posible 
cortar cana par impedimenta de las 11uvias debemos ayudar a 
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las	 labores. de ell~tivo c\.(j~,\~g~.9ampos eor.tad'os y a las demes 
tareas de In agriculture. 

,	 * ** 1'or, LA ~.D±,$OUSION,_ EN ,LAS SE.cdi6iTiS 9INDICALES DE UNA' CORRECTA
 
lJ?LICACION del mantenimiento teenico planific~do en todos 

los, equtpo-s -es uno d,e los principllles Acuerdos aprobados en
 
ia. I,P1E:matia' de Prot"ecc-ion a1" Trabajo de,l s,ector de la Cons
 

,true,ei 6'n~ 'que. conc ltiyo aye~, ,Domingo, en ia. eT-C.	 ,- - - ~ ** 
~ 11) EN tIN -ACTo' PACIFISTA EFECTUADo" EN NUEVA YORK DECENAS DE PER

s'onas se situaron frente 'a1 Hotel "American'l enarbolando car 
teles con las lejenda"s" de" 'I Johnsolies un tirano" y " Trafi- 
cante de la guerra II ,en 10i?, momentos en: que e1 mandatario n0E. 
te~merica!lo llego ac~m:p~do de' BU, espo$a :~arl:l presidir un a.s. 
to de propaganda polltlca del Pattido Democr~ta. 

,	 ' * *' '* ' 
12)	 RESUMIO EL' COMANDANTE RJ\.M.IRO VltLDES EL ACTO CENTRAL POR EL
 

VI ANIVERSARIO DEL MIN!STERIO DEL':INTERIOR
 
El Comandante Ramiro ValdesMenende~, mi~mbrb del Buro p~ 

l{tico del Comite Central del partido y Mlnistro del Inte
rior, clausuro el acto central por elVI1U1iversario de di
cho arganismo celeb~ado en el Ateneo DeportivD de Holgu{n. 
, :El Cbmandante Rallliro Valdes hizo un recuento de los ailos 
vividos por la institucion y significo que enel curso de 
ellos se habl.a sabido combatir con exitoa los enemigos de 
'la -Revo1ucioii. Por' eso, diJ"o,celebramos orgullosos este VI 
Aniversario abrazados a ellos. 

En el propio acto hab19 el Teniente Pedro Rodrlguez, Jefe 
de la Division Cniiera del JI'lININT,' quien senalo q'ue en los 3 
meses que permanecieron en los oanaverales de CamagUey cort~ 

ron 18 millones 98 mi1243 arrobas de canasy hasta el d:ia 
30 de Mayo ultim() hal;>fan cortad.o en Oriente 9 millones 750 
mil	 335. ' " 

* * * 
13) ACUSAN SEN1J)ORES CHI;LENOS AL'REGIMEN DE BOLIVI.i\ POR EL CASO 

REGIS DEBRii.Y 
,Ei1 declap3.cion pliblica emitida por los 5 Senadores del Pal; 

tido Socia Iista de Chileacusar'on ante la Comision Internacib,	 ~ ." ~ 

nal al regimen castrense de Bolivia y a las autoridades nor
teamericanas que los ••.. '•• por e 1 de li t,o de lesn humanidad, 
cometido contra la persona'de'l joven escritor yperiodista 
revolucion,ario'Regis Debray: , 

, Los senadores Socfalistas chilenctlaf1.rman que las facili 
dades concedidas a Debray para la visa de su pasaporte al - 
igual que su entrada en :B0livi!3- con credenciales d,e periodis
ta 'Y'el libre aoceso a las, fuent'es de informacion re'sultaron 
una- celada para crear despues e1 pretexto de su detencion y 
exterminio que se estaconsumando. " 

El documento, entre 'cuyos firmantes aparece Sa Ivador Allen 
de, Presidente d;el Senado de Chile, invita a ,la opin,ion pu- -. 
blica internacional para formar una Comisi:6nactivay respon
sa'ble que se traslade a Bolivi,a y dictamine con la debida i!!!. 
parcia lidad para desenmascarar a los autores tnateria les e in 
telectu~les de esta monstruosidad, e1 reg~men de Bolivia y 
el Pentagono. ' 

* * * 
14)	 CITAN A LOS QUE HAYAN CURSADO ARTILLERIA .ANTI-1l.EREA 

El Comite Militar Provincial de La Habana cita para el Do 
mingo 11 del presente mes de Junio, a las 11 de la,mailana, 
en ~l es~adio Lat~~pamerican'.o a todo;:> los que hay-an cursado 

•artll1erla anti-aerea en laBt;l.se "Granma ll ,El 11amamiento 
esta tambien dirigido a qUienes hayan cursado esta especiali 
dad	 militar enEscuela~_Tecno16gicas.0 que 'hayan recibido -~ 
preparacion qomo artille-ros anti':aereos en'las FAR • 

. ": 
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15)	 15 BOM:BAS EST1J.LMJ EN 'Cj~RJ~CAS iN PRb~EST1\ ]Jon LA. MuERTE I1EL 
CUBJiliO OABRRful;TORRES F REUNION DIPLOMJiTICA HOY EN ------ . . " -" . ....~	 ~ 

WJJ.SHING;TQN . . .,' ." . , , 
(Se reproduB,e' 1e ·,~nformaClon que aparece en ',el Boletln de 

ayer" ,Domingo,dla '4. Vense'le'l #3, ultimo parrafo) (Hoy se 
agrega).' Lasexplo.siones se'¥rodujeron coincidiendo con el 
entierro de Cabrera Torres. Posteriormente se informo en el 
Palacio de Miraflores' sabre la 'detencion de Amerlco Martin 
junto a Felix Leoned, S,egund'o Co'mandante del mencionado fre!! 
te guerrillero. 

Por otra parte,esta senalada -Para hoy', Lunes, en ------ 
Washington la reunion del Consejo de Organizacion de la OEA, 
a peticion de Venezuela, a fin de convocar una Conferencia 
Ministerial Interamericana que deberanponerse de acuerdo s~ 
bre los siguientes puntos: ' El voto del,llla declaracion sole,!!:! 
ne sobre la actitud del Gobierno Revolucionario de Cuba en 
favor de los movimientos de liberacion aBl como la aprobacion 
d'e uila Resoluci6n que' comprometa a los palses tlteres del IE! 
perialismo a apoyar a las vlctimas de supuestas actividades 
subversivas de Cuba y a defenderse y tomar meaidas de poli 
cia eficaces. ' 

'.:' =0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0===0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO It C M QII==. (7: 30 A.M.) 

16)	 LA MARCliA DE LA Z·AFRA 
E1 vo1umen de produccion azucarera se elevo a 5 millones 

978 mil 823 toneladas m€t·ricas con un total de 4 mil 310 mi
llones 910 mil arrobas de canas mo1idas hasta las 7 de la ma 
nana del Domingo. Los" 26 centra les que estan. en plena acti-=
vidad -en todo e L pais' molieran en corijunto 6 'mIllanes 400 - 
mil arrobas de canas y obtuvieron un recobrado en azucar de 
9 mil 3 toneladas, seglinel ultimD parte emitido por el MI
NAZ. 

* * *
 17)	 IJl PELICUIJt II DAVID", BASADA EN LA VIDA DEL JOVEN REVOLUCIONA 
rio Frank Pafs, sera estrenada en Santiago de Cuba. el proxi-: 
rno 26 d~ Julio como un homenaje a1 decimo cuarto aniversario 
de la fecha historica. 

* * *
 
18)	 HOY, LUNES, A LAS 9: 30 DE M NOCHE, SE OFRECERA POR EL CANAL 

6 de la television nacionalel Programa Especial IiSabe usteq. 
como obtener una beca 7", interesante mesa redonq.a auspiciada i 

por el Ministerio de Educacion. 
* * * 

19)	 EL EQUIPO DE CAYAKS DE BULGARlh SE IMPUSO AYER EN AGUAS DE 
la Bahla de Cienfuegos al fuerte Seleccionadocubano en las 
competencias fraternales de ambos palses que efectuaron. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

RADIO HABfJfA-CUBA == aNnA CORTA == (9:00 A.M.) 

20) SIN QUE fulSTA'EL MOMENTO HAYAN SIDO PRESENTJ~OSPUBLICAMEN~ 
continuo en Camiri, sed'e del cuartel genera 1 de las operaci.Q 
nes anti-guerrilleras en BoliVia, la instruccion del proceso 
militar contra el e$~ritor y periodista frances Regis Debray 
y otras 7 personas. La informacion, publicada en la prensa 
de la capital boliviana, senala asirnismo que el Coronel Ro
berto Flores Becerra, Juez que atiende la causa, declaro que 
por ahora es imposiblequG los detenidos puedan ser vistos. 

Algunos periodicos de La Paz dijeron tambien que Flores 
comenzo e1 pasado Snbado a interrogar personalmente a Debray 
v a los otros 2 neriodistas eXT.rRn;prn~ HQ+Q~;~~~ ~~- ~, 
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Mientrns tanto e1 'P:r,Qft:?sor Ulliversitario polivinno 1181ter 
Flores Torrieo, ab6gndode Debray,.-eSt;8 gestionando que Ins 
nutoridnd~s le permitdn entrevistarse don su cliente. 

* * * 
21)	 NO OBSTANTE LOS DISPERSOS :CRUBASCOS Y ALGUNll.S TURBON:iillAS PRO 

ducidos nyer In poblaciou de La Rabana aprovecho 18 calurosa 
temperatura de nuestro verano tropical, casi 30 grados cen
tigrad6~ sobre cero, Y colmob31~eni-ios, cinematogr~fos, teg. 
tros, C:t~c:ulos Sociales y otros centros de recreacion y en
tretenimi'8nto. Des(ie poco despues del:' mediod1.a el Paseo del 
l'1alecon llabane:ro, fue cerrado al-transit-o y mil-es de niilos de 
una amplia zona de la capital clib.gna dls':frutaron del sol y 
el aire de mar junto a1 litoral. 

El Plan de la Calle, practicadoen v1.as de la capital y 
zonas rura1es,sirvio para que decehas de miles de ninos re~ 
lizaran masivnmente deportes y juegos. Los cinematografos 
que dedican funciones d6minica1esalos'nifios presentaron - 
ayer programas especia les en homenaje a 1£1 J'ornada Interna
ciona 1 de 1n Infnncia. ' 

Tambien con motivo de 1a Jornada Internaciona1 de la In
fancia en 6 grandes C1.rculos Socia1es Obi-eros ,de La Habana 
se ofrecieron fiestas infantiles con acrobatas ~ ma labarista~ 
y payasos. La Orquesta'Sinfonica Nacional brindo en e1 tea~ 
tro "Amadeo Ro1dan'i, au anunciado concierto con musica de ..•. 
El Festival Interp.acional de Ballet, que c'on exito extraordi~ 
naria se celebra desde roce semanas en La Rabana, ayer fue 
tras 1adado a 1 tea tro ,I Terry'i, de Cienfuegos,' ciudad portua
rio. del Sur de Las Villas. Artisttls de Japon, Bulgaria, Po
lonia, Rumania y la Union Sovieti'ca tuvieron a su cargo ano
che los pape 1es ce:p.tra les dell Romeu y 'Julieta", l\ La Muerte 
del Cis:p.e'l, "Don Quijote 'J y otros. " 
Copella, 1a centrica helader1.a de La Ramps-, a la entrada de 

La Habana, en pqco tiempoha hechb 'famosa su 11.nea de mas de 
50 sabores, sirvio a millares de clientesque formaron largas 

"coIns d~sd~ las primeras horas'de 1a tarde. 
* * * 

22)	 (MAS SOBRE LAS DECLARJiCIOlmS DE ARQUIMIDES COLOMBIE. Vease 
el'112) (hablando sabre eel encuentroen Montevideo) Colombie 
dijo que esa actividad se llevara a cabo en e1 marco de la 

. Jornada de Solidaridad ,con la lucha del pueblo y los estudian 
tesde Colombia. En la reunion de'la capital uruguaya, expre 
so e1 dirigente estudianti1, escucharemos los informes de ca=
da delegado' y trazaremos un plan conjunto para sa lirle alp§. 
so a 1 'imperia lismo en su agresion a los movimientos estudian" 
tiles de America Latina.' , 

"* * * 
23)	 EL PRESIDENTE DE Lt~ REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNi~, JO-SHI~ 

min, expreso su satisfaccion por el mensaje que con motivo 
de su cump1eanos Ie envio recientemente Melba Hernandez, Pre 
sidenta del Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur. 
En una comunicaci6n enviada' a 1a dirigente revolucionaria cu 
bana Jo~shi-min a£irmo: Le deseo mucha salud y muchos exi-
tos en todos los frentesde sus actividades para fortalecer 
lEi solidaridad entre el pueblo de' Cuba y e1 pue'blo de Viet- ' 
nam. luchando contra 108 agresores no~teamericanos. 

* *'* 
24) LA CAS.A DE LAS AMERICAS, RADICAD,A EN LA H1l.Biili.A, . .ACIJ3A DE CON 

vocar al Concurso de C-omposicion Musical 'de est.e ailo con pre 
mios de 500 y' 300 dola-res para las mejores obreas de mu.sica
de camara, mu.sica coral y cancion.En la convocato~ia se es 
pecifica que podran competir los composi.tores americanos 0 : 
nacionalizados y que la Casa 'de las Americas reconocera ple
namente 1a propiedad intelectual del compositor. 

Respecto a los derechos de sutor se observ'ara 10 dispuesto 
por la ie'gislacion cubana vigente a1 respecto. Las obras del 
Concurso 'de Composicion Musical deberan ser' ineditas y presen 
tadas en forma anonimn. Seran admitidas hasta el 30 de Junio 
de este ana en la Casa de Jas Americas, l~venida G y Tercera, 
Vedado ,La Habana. 

/ 



Lunes, 5 de Junio de 1967 -6
.... .;.."
 

·'i...;A '"	 
, 

Las obrns premiadas se ofr.eceran en primera audicion en 
un Concierto organtzado por ~1 Departamento de Musica de la 

. Casa. de· 'las' Ameri,cas y e1 Consejo. Nacional de Cultura. 

***
 
25) .. (MAS SOBRE to DICHO paR EL SEN.ADOR OHILENO SlI.LVI1DOR ALLENDE. 

vease e~ #3). Allende afirmo en su carta que la frustracion 
de '~\merica Latina· y de Chi Ie son provocadas fundamenta Imente 
por In explotacion' imperia lista yanquiy que la lucha de los 
pueblos, par 10 tanto, se concentra contra el imperialismo y 
los gobiernos que 10 perm~ten y protegen. 

.	 .
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o==o=o=q=o=o=o=o=0=0=0=0=.	 , 

RAnIa HABANJ1.-CUBA ':" ~ ONJ?li. CaRTA == (11: 00 A.M.) 

26)	 (MhS SOBRE EL EDITOR:tAL DE JI GRANMJi.". Vease e1 #1) Recuerda el 
diario a continuacion que el Comite Central del Partido Cornu 
nista de Cuba en sus declaractones del pasado 17 de Mayo -- 
afirrno que el Gobiern6venezolano en sus acusaciones al Go
bierno revolucionario cubano no podla esgrimir otra cosa que 
el testimonio atribuido a personas que estan absolutarnente a 
merced de sus carceleros, ·cuya fa Ita de 'escrupulos y metodos. 
brutales son harte conocidos. 

Dice II Granma" .seguidamente que el asesinato de Fabricio 
Ojeda constituyo una burda manife.stacion de los metodos que 
emplean los esbirros de'Leoni en sus prop6?itos de contener 
la creciente lucha revoluciona:r.iadel pueblo venezolano. 

Prosigue ,diciendo el d1ario cubanoque los gobiernos ser
viles y pro-im-peria listasde America Latina se caracterizan 
por reprimir· los anhelos de libertad de los pueblos emplean
do la practica criminal del asesinato polltico y recuerda - 
que el Comandante Fidel Castro EAn su discurso del pasado 13 
~eMarzocit6 los nombres de maselOO patriotas asesinados - 
por los :agentes de policla 0 del ejercito venezolanos. 

Afirma lIGranmail que los asesinat-os y las torturas forman 
parte de una concepcJ.on sistematizada quese aplica contra 
los revolucionarios en clialquierparte del mundo donde peli 
gran los intereses de la reaccion internacional, dirigida - 
por los imperialistas yanquis. Los aparatos policiacos, prE. 
sigue el diario, organizados, entrenados y dirigidos por los 
yanquis mediante sus enviados de·la ,Agencia Oentral de Inte
ligencia 0 el Buro Federal'de Investigaciones, en su afan de 
detener la lucha revalucionaria de los pueblos, aplican en -~ 

distintos pa lses los mismos metodos; los exp'ertos yanquis --' 
graduados en Vietnam transmiten sus experiencias a los laca
yos	 latinoamericanos. . 

Los que lanzarona los guerrilleros venezoianos Trino Ba
rrios y victor Roman Soto desete un helicqteroen vuelo, dice 
II Grnnma'l , emulaban el procedimiento seguidoen Vietnam contr~ 
los guerri ller,os vietnamitas prisioneros que se niegan a dar· 
informacion a sus captores. . 

El organo del Partido Comunista de Cuba dice mas adelante 
que los asesores yanquis part1.cipan muchas veqes en las se- . , 
stones de torturas de 10scuerpos represivos de gobiernos 10. 
cayos y comenta a renglon seguidb que el escr.itor y periodi~ 
to. frances Regis Debray se encuentro. incomunicado en Bolivia 
junto con 2 compafleros suyos desde hace 45d1.as a pesar de 
la protesta mundial en reclamo de respeto para 10. vida de los 
3 periodistas. .. 

Si fuese cierto el hecho del suicidio de Cabrera, por que 
se suicid6?, se pregunta "Granma ll 

• Que bruta1e:;; metodos de 
torturas 10 obligarQ~ a semejante paso? Es que acaso puede 
nadie creer que en .10. misma especializada prision de Venezue
la, .donde los prisioneros estan stlmetidos a continua y rlgida 
vigi lancia, hElya s'idop'osible 10. nut o-determinacion de Cabre
ra?	 '. 

Ni Leoni ni SUs asesores y amosimperialistas perduraran,
concluye dGranma". 'La victoria del pueblo coronara e1 es
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fuer-zo revolucionario ,y, al iguill que sucedi6 en Cuba, las .. 
, fuerza.s: triun.fantBB de las ejerYlito/:? revo,lucionarios dueTias 
- de.l po'de'r popular, aj.ustaran oue.ntas a los ,to:r;turadores y 

af3e,s inos •..'" .:' 

=O=O=O=O=O~O~O=O=O=O=D=O=O=D=O=O=O~O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0 

- ..... 

NOTICIERO I' RAJJIOPROGRESO" =="( 12: 00 M.) 

27)	 ESTOS DELICIOSOS HELJillOSQUE USTEDES lli\N COMIDO AQU! SON 
exactamente iguales n losque·se ..Bstan distribuyendo en la 
EXPO 67, en Canada ,producidos en la 'fabrica Cope lia de La 

. Habana y que han causado sensacion -en el mundo, expreso Ma
nuelMontoya, Respons~ble"deTrabajoVoluntario de la CTC de 
Oriente, en el natoeh el CuartonCollada; de la granja Or
lando Venegas, del central Argelia Libre, ofrecido a In bri~ 

gada millonaria del sector de la Construccion, ubicada en la 
zona ManatL 

En el acto se repartieron helados 00pelia entre los cen
tenar~s de macheterbs, trabajadoresyvecinos de la granja 
Orlando Venegas. Los helados fueron'trasladados desde La Ha
bana al lugar en,oarros refrigerados en un esfuerzo conjunto 
de la CTC e Industria Lacteaen reconocimiento de la labor 
realizada ~n luscortes de, caftas. 

Ademas de ios macheteros y- vecinos se le hizo un brindis 
a los ninos' de In zona en sa ludo a la Semana Tnte rna ciona 1 de 
la Infaricta ia continua cion se ofreci'ouna nctividad artis,.. 
tieo-cultural organizada por ,la 'delegacion regional de CUlt:};! 
ra. 

* ** 28)	 EN L.A PL.AZOLETA DEL MUELLE·DELUZ·DE LA-HABAN.A SE DESARROLLA 
ran 'esta tarde~ a partir de "las 6,c,ornpetencias deportivas ,.
y actos artlst'icos'-culturales' con motivodel VI Aniversario 

'de la creacion del I'1inist-eriodel Interior. Estas activida:: 
des, que inc luyen ba i1es 'popula:res, han ,sido organizadas po;r 
In CTC y sus Secciones Sindicales del Regional Centro-Haba-; 
na cnn 1acolabOracion de la UJC, Federac'ion de Mujeres CUb~ 
nas y las distintas'einpresasy centros de trabajo de dlcho :. 
Reglona1.' 

*' * * 
29)	 EN MOSCU SE CONOCIO EL TEXTO DEL MENSAJE ENVIADO POR EL PRE

sidente'de la Republica Democratica de Vietnam, Jo-shi-min, '~ 
los jovenes cubanos que estudian en la ciudad sovi6tica de _I 

Kiev .. El mensaje comienza e~presando: Mis queridos sobri~ 
nos: Estoy muyemoci"onado con su sentida felici tacion en oca 
sion de mi cumpleailos. Les deseo exitosen los estudios. Que 
cada dla se fortalezca y desarrolle mas lasolidaridad comba~ 
tiente entre Cuba y Vietnam. Venceremos.' Y firma, el Tlo Jq. 

* * *	 i 
30)	 CON DESTINO A GUAlMARO SALIERON LAS ESCUELAS "CAMILO CIEN

fuegos il para, las granjas "M. Perez Osorio ll , ;'Juan Carifto ll y 
IIMartires del Goicurla " , L()te Cuatro Caminos, Pastoreo 10 y 
La Emilia; Manuel Ascunce, hacia las granjas Socarras y E-' 
dercio Gutierrez, Lotes La Julia y La Ernestina. En total 
salieron mil 813 estildiantes con sus respectivos profesores 
y demas trabajadores deestas escuelas secundarias basicas 
del Regional 10 de Octubre. Ademas, se informo que partie
ron en horas de, In madrugada de 'hoy con dest-ino a Nuevi tas 

, ' 889	 alumnos de In Escuela secundaria de Pesca "Lopez Mateo l'. 
* ** 

'31)'EN UNRECORRIDO POR TODOS, LOS PAISES DE AMERICA LATINA PARA 
exporter 1a proposicton de Chile que qUiere ser sede de los 
proximo-s Juegos ·Partamericanos, se encuentra en Cuba Enrique 
Ascorzi, Presidente de la Federa-eion'de Bsgrima de Chile y 

, miemb~o del Comit~, 01impico de ese pals sureno. El dirigen
,,' . te chi'leno sostuvQ. una entrevista con e1 Presidente del Co

mite 01lmpido Cti.-ba!l0-, Manuel Gonzalez' Guerra. 
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32) (MAS ::SOBRE LO'DICHO ',POR OGJJf.DO.. Vease el #6) Comentp el
 
, . dirigentejuvenil que estos compafieros' viven en campamentos
 

... '( dande se': ri .• ~ ~. (interrumpida la transmision) ••.• semi-mi1i
tar, en el cual se p1anifica totalmente la,yida ,del joven ya 
que, en definitiva, la preocupacion central de 10 Revolucion 
es l~ fortnOcien de un hombre, comunista, de,un comunista inte 
grol. -

Anuncio el companero Ogando en su comparecencia ayer ante 
e1 Programa ,II Informacion del Domingo,11 que en CamagUey funcio ,	 ,,.- 
nara una eseue1a secundaria basica para los jovenes agricul
tores, que tenga.nau ,sext'ogrado mientras quese planoa el e§. 
tab Lecimienta de una :Facu:ltad Obrera, con fine's de supera
cion, en la I~la de la Juventud'. ' 

Hizo saber quese ha constituldo en las, Columnas Juveni
les Agropecuaria la BrigadaNaciona1 de Vanguardia "Cristo
bal Labra", nombre, del companero que murierael' pasodo ano 
en In Isla de 10 Juvent~d mient~as realizaba 1abores para r~ 

pararlos danos .ocasionados por e1 ciclon. ' 
* * * 33)	 (~~S SOBRE LAPLENiURIA DE PROTECCIONAL ,TRABAJO. Vease el
 

#.lO)Usaron de, 10 palabra durante e1 acto ,de clausura el Dn.
 
Armnndo Sapena, de1 Ministeri 0 de Sa Iud PUb li~ca, quien seila..,
 
10, entreotras' ,cosas, ·In diferencia entre el pasado capito""':
 
lista, en que losgobernantesno se prsQcupab'an por la sa luQ.
 
y 1a vida de los trabajadores y,e1 presente socialista, en
 
que se considera que la ,primera riqueza del pafs es el hom

'bre.
 

El resumen 'estu,vo ',a cargoq.el Secretario Ge~eral de 1a -~ 
CTC en la :provincia de La Rabana, Ed~y,Lizama~ 

Entre los Aouerdos Especiales adoptados por la I Plenari~ 

de Proteccion al Trabajo figura e1 de saludar la I Conferen'; 
cia de In OL.AS, la gloriosn fecha !iel 26 de Julio"el VI Ani 
versario del Min1sterio,de1 Interio~'y au asambl~~ de cons-~ 
truccion del Partidg, ASlmismo se acordo saludar a los com~ 
paneros que estan final~zando In VII Zafra-del Pueblo y a -~ 
los eombatiente.s contra el imperialismo y demas explotadore~ 
en America Latina, ]\.fricay_Asia; apoyor la' acti tud de la Rg 
publica Arabe Unida y ratificar .a1 partido", a 1 companero Fi~ 
del y al pueb~o,que ~os,trabajadores de 1a Construccion es-' 
tan igua~mente dispuestos para la produccion, que para la de; 
fensa de nuestra pat~ia socialista. ' . 

* * * ,34) CLAUSURADA EN, PINAR DEL RIO LA II JORNjlDA PROVINCIAL DE EN
F~RIA ' , 

En un acto que tuvo por escenario'el Instituto Tecnologi~ 
co de Piner del Rlo'fue c1ausurada ayer 1a II Jornada Provin"	 . , -':"cia1 de Enfermerla. Este evento comenzo en horas de la mana
na ~el Sabado y en el curso dei mismo se presentaron temas ' 
de a Ito contenidD cientlfico y de profunda 'or~entacion poll- 
tica. 

Las primeras sesiones de esta II Jornada Provincial de En,? 
fermer:La celebrnda en Pinar del Rio estuvieron presididas pOF 
el Ministrode Salud PUblica, Dr. J,ose Ramo~, .Machado ventura, 
y las conc1usiones fueron hechas par el Director Provincial,"~ 
Dr.	 Lufs' Arrechea. . ," .. 

El Dr. Arrechea en el curso de sus palabras, entre otras 
cosas, senalo queel evento habla servido para poner de ma
nifiesto los logros a lcanzados e~ e1 sector de Sa Iud PUblica 
en la prOVincia pinarena. Tambien apunto el Dr. Arrechea -~ 
que entre las taress fundamentales de sa Iud publica en Pinar 
del Rio esta e1 desarrollo de la docencia. Igualmente desta 
coel ouan funoionamiento de los ,hospitales y 10'8 po1icllnicos. 

En otra parte de sus pa 1,t;tbra s e'l.; disertante se refiri 0 a 1 
control que exigen los casos de tuberculosis aSl como la vi
gilancia con los conviyien,tes., El Dr. Arrechea hizo mencion 
de las debilidades do.nde 'existenen ciertQS, sectores de la 
salud pUblica. Refiriendose a e.sas depiltdades dijo que hay 
que superarlas porque es. un debar de to:d,os dar cada dfa una 
mejor atencion al pueblo. Al respecto informo que en 1967 1a 
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cantidhd de medicos y enfe~me~p~ hn superado en un gran por
ciento a los que existinh eh i95~. Pero eso, dijo el Dr. - 
Arrech~a, no eSl10 mas importante; 10 mas importente es Ie 
forma ~h qge yS~~h distribu{dos porque en 1~ ~ctua~i~ad toda 
la pobladl0n rut~l y urbana cuenta con serv~c~os med~cos g~ 
tuitos. 

En el acto celebrndo en el Instituto Tecnologico de Pinar 
del Rio se gruduaron 101 tecnicos en medicine media. RePorto 
Gustavo Perdomo Cruz. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (1:00 P.M.) 

35) MINUTO DEPORTIVO 
Eleazar Jimenez perdio la partida con el polaco Luis-

Mungolav, maestro internacional, enla decimo-segunda ronda 
del Tomeo Internacional de Ajedrez que se juega en Lenin
grado. 

* El equipo de Pinar del Rio domino en las pruebas de pels 
ton, 40 kilometros alrededor del Paseo del Prado, celebradas 
ayer, Domingo, al concluir el Campeonato Nacional de Ciclis
mo, tercera categorla, ° sea, juvenile Los pinarenos que en 
total acumularon 2 primeroslugnres, 3 segundos y 3 terceros, 
batieron ayer al ganar los 3 primeros lugares. 

* 
Despues de efectuarse la cuarta ronda del Torneo de Aje

drez para escoger al equipo que nos representara en el Mun
dial Estudiantil de .Jarraschov, Checoslovaquia, Eduardo Gar
cia y Carlos Junco se mantienen en el primer lugar. Garcia 
vencio a Gomez y Junco a Danilo Buela. 

Filomeno Zamora, Julio Boun, Daniel Martinez y Francisco 
Garcia aparecen con 3 puntos en tanto Gomez y Joaquln Car
los Diaz tienen 2-1/2 puntos. Esta prueba se celebra a 6 
rondas .. 

* * * 
(~:	 Sobre la agudizacion del conflicto en el Mediano 

Oriente, la radio comunista de Cuba, hasta el mo 
mento, en todos los Noticieros que hemos monito-
reado tanto de onda larga como de onda corta, - 
han dado amplias informaciones sobre los aconte
cimientos que se van registrando, todas elIas - 
provenientes de las distintas agencias informati 
vas y segUn sus despachos cablegraficos, sin emI 
tir comentario alguno) 

* * * 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= 

NOTA --	Este Servicio de "Monitoring" esta consti tuido por
~	 

versiones taquigraficas, literales y objetivas, de 
las mas importantes radio-noticias del dia, tal co 
mo son transmitidas, de las principales emisoras ~ 
de Cuba Comunista, y su Unica finalidad es la de 
proporcionar a todos los que combaten la tirania 
roja alli impuesta los medios informativos fidedig 
nos necesarios para contrarrestar las falsedades 
castro-comunistas con las verdades de la democra
cia. 
Un modo laborioso perc util de servir a la Verdad, 
a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernandez
 
DIRECTOR GENERAL
 

Direccion Fostal:
 
~ F.O.Box 253, Biscayne Annex,
 

Miami, Fla. 33152
 
Telefonos:
 443 - 4963 y 443 - 9431 
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SERVICIO de "M,OliITORINGoI del oIOOLEG-IO'-NACIONAL DE TAQUI

GRAFOS DE CUBA" (en el exilio) = PRUERAS FEHACIENTES DE LA
 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA
 

'.:- '.~ ,,,: - ' . ESC1;AVIZADA Y .A: SUBVERTIR EL ',H:E1MISFERIO 
~::~:;;;\;~~,~s?r+£c.ion ;i.tera 1 y obJ\~t'i\ra'de las. mas importantes ra~io

,I:, .. 119.,t~c~as del <LUi, ta'l como 'son transmitJ:das; de Cuba Comun~sta) 
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NARTES, 6 de :Juniode 1967 " 
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SUPLEr1ENTO NOTICIERO oIC:'M QoI == (4:'30 P.M.) 

1)	 LA AGENCIA NOTICIOSA AP INFORMA QUE EL VOCERO OFICIAL DEL 
Departamento de Estado yanqui; Robert J~ Me Closkey, expreso 
hoy, qu~ Estados Unidosproclama au neutralidad en la guerra 
del Medio Oriente de hecho; palabra'y'pensamianto. 

En circulos diplomaticos y militares del Medio Oriente se 
considera esta proclamacton norteamericana de neutralidad 
como una'prueba'de que Estados Unidos, lilego de armar y - 
alentar a Israel para la agresion, pretende ahora dejarlo 
so'10 en e1', conflicto.' 

. '" \ 

~P=O=O=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=O=D=O=O=O=O=0=0=0, 

; i 

RADIO HJi.BJlNA-CUBA -- ONnA CORTA == (5:00 P.M. de AYER d'~a 5) 

2)	 (&.l.S SOBRE LO DICBOPOR EL COMANDANTERAMIRO VALDES EN EL AQ. 
to de Holg'uin. Ve~se,el, #12 del Bo~~tin de ayer) En sus 
palabras de clausura, e1' Comandante Valdes 'dijo que en los 6 
anos de sU: existencia e1 Ministerio del Interior ha obtenido 
numerOSDS, e.xitos en la l.ucha contr~ los enemigos de Cuba. 
'",1I1anifest'6 el ,.orad,6't que el acto'de clausura se efectuaba 

en, ,Ho 19uin como una forma de rend irhomena j e a los miembros 
del Ministerio del Interior que prestan au colaboraci6n vo
lun,ta~ia en la zafray 'conclu,yo su discurso de clausura di
c'iendo: EstaRevoluoio1tno puede ser derrotada porque es el 
inicio de la RevoluciOn la:tinoamericana; no po'dra ser derro 

c..,---~-=~	 tada inientras extstari 'hombres como FIdel Castro, Ernesto Che 
Guevara y C~mi 10 Cienfuegos,. ' 

"	 '*' * * 
3)	 AC~'OSSOLID}\RlOS CON .c~B.A Y VIETNAM TUVIERON LUGAR EL PASADO 

fiJi de semana' en las' laca'lidades chilenas de Lopa y Coronel, 
principales centros carbdnlferos de la provincia surena de 
Concepciori'. Uno 'de' los Oradores, 'el ex-Senador chileno Sa 1
vador Ocampo, Secret/i3.rio' del' Movimiento de S'olldaridad con 
Cuba,' denuncio 10slYHuie's para agredir a la Revolucion cuba
na y elogia el patridtisl1lO' del pueblo vietnamita. .' 

" > 
=o=b=d=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=o=O~o=o=o=o=o~o~o~o=o=o=o=0=0=0= 

RADIO JiABll.NA-CUBA - ONDA CORTA = (5: 30 P .M.de AYER dla 5) 

ACONTECER MUNDIAL ' 
(~~~e' ref'iere ali conflicto eIi;el Mediano 

Oriente y se reproduje'I:on to'das 'las informaciones de las - 
agencias cablegraficas sobre todos los acontecimientos ocu
rrido.;, ,<1esde el 'Gom;i.enzo ,d;e las ,noEit,ilidades." De'spues se 
agreg.o,~) ,En este, OlOmentq Isr~el ~uQha, en 4 frentes terres

, ,tres y se en,frenta al mundo arahe." J~l pareCEfr el General ul 
ti;~:-reacc~onario NQsche, D;:lhan, actual IvIin:lstro, d,e la Guerra 
'YcC}Jr~gente ..d.e ,la agres;ian 'a Sina l,en 1956, Y 16s Gobernan
te%'4e ,~el-",\viv 't.ie1?#,ll seguridades encuanto ,al respaldo del 
imperialismo yanqui pues, de 10 contrario, su accian ofrece 
todas las "Garacter~stit?as ,de ~n suici,dio. " ( 

,,'	 , >' \,': ", ,:f' s,i,,'~se,re:flpal.do's,ff ,p:roclti<?'e~n ta~pr6ximas' horas el 
.::- r ,:) " Or1.entE; a.rabe,pp~de ser la ,c.b.ispa: de ,'la" Ill. ,Guerra Mundia 1 

• 4 • • t. , ,t t ~,",~, .' , __, ,"." 1 .IJ '._ . ~,~ ; ; _t ~ 
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enal e8cenar~0 de un mundo que se alza contra los imperia
,listas yanquis, los grandes culpables de estecruento con

\, :~·I :': ..;" .	 flicto, del genocid~o en Vietnam y del clima de,agresion y 
fuerza, que desa~:La la",;decision de los pueblos y la realidad 
de nuestro tiempo. 

=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=. , 

(Nota: . Debido al mal estado del tiempo durante 1a tarde 
y noche.ie' ayer, dla 5, las' transmisi ones de' los Noti- , 
cieros se olan muy deficientemente, con gran estatica y~ 
ruido, imposibi1itando 6U transcripcion) 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 , 

NOTICIERO	 "RADIO PROGRESO" -- (6: 45 A. M. ) 

5)	 CUALES SON LAS RlI.ZONES DE IJj, GUERRl... DES.AT1.J)A EN EL MEDIO 
ORIENTE? E1 periodico Granma contesta estas interrogaciones 
con estas respuestas: 

Forque Israel ha sido utilizado por e1 imperia1ismo, es
pecialmente el norteamericano, para fomentar incidentes ar
~ados cont~a los palses vecinos a fin de tratar de derribar 
a ros' Gobiernos progresistas 0 de des'rtar vii atencion de - 
los pueblos sobre qUie~es son sus principales enemigos. 

, Porque Israel; con el apoyo imperialif;Jta, se impuso en 
1948 a1 ejercit,ode la Liga Arabe 'y en 1956 perpetro, jun

, , 
,.:	 

to con Gran Bretana y Francia, una agresfonen gran esca1a
 
conti-a la RePublica Arabe Unida. '
 

, ~orque Israel~a :se~vido ,con su polltlca agresiva de val
 
...... vu1e. de escape' cuandQ 'la' s1tuacion se ha tornado pe1igrosa

, .. 

para los consorcios :Lnternaci'ona1es' que explotan e1 petro
leo en los palses arabes.	 -, 

Por.que despues de' la Re'vo1ucion siria -de Febrero de 1966 
e1 imperialismo, la reaccionar~be e Israel 'nan tratado por 
todos los £!!edios de detener los pa-aQS p;rogresistas del pue,
biD sirio. " ,', ' 

Porque en los ultimos meses se intensificaron las provo
,caciones y agresiones contra Siria, que culminaron el 15 de 
Hayopasado con un provocador desfilede tropas en la ciudad 
internacional de Jerusalen. . . . , .	 ,

Porque en las ultimas 2 semanas Israel concentro tropas 
en la frontera 'con Siria y mas tarde 'en la frontera de 1a 
fulU, amenazando con tomar represalias por supuestas incursig 
nes armadas desde territorio sirio. 

Porque Siria, 1a RltU ,Iraq y otros pa lses arabes no se de .....
jaron amedrentar y tomaron urgentesmedidas ante la amenaza 
israell, concentraron tropas en torno a Israel y la RAU ce
rro el Golfo de Akaba a los barcos israelies y a todos los 
navlOs ,con destino a,l pueorto israeli Cie Eislak. 

En fin, porque Israel recibio garantlas de apoyo por par
te de Estados Unidos y otras naciones ~mperialistas durante 
la visita .urgente hecha ,pOl;' e1 Canci,ller Abhah Ebhabs al 
Presidente Lyndon Johnson.

,ojf"*,* 
6)	 Zli.FRA 

Reporta el MINAZ queen'la' ultimajerrnada 'los 26 ingenios 
en plena actividad en todo e1 pals molieron 4: mil10nes 900 
mil arrobas de canas pa1"8 una producc:i.on de 7 mil 203 tonela 
das de azucar ~ Anade qi.l.e ha'sta Ie: techa 'seh~iri molido 4 mil 
315 miliones 800 mil arrobas "de ca'fias 'y se 'han ·producido 5 
millones 986 mil 27 toneladas metric8S de a-zucar. 

, ~	 * * * " 
7) REUNION NACIONi~L DE LOS CDR EN ORIENTE 

Presidida por Caro I Miranda , 'Becretario de Organizacion 
de la Direccion Nacional de los CDR, se' 11evo"a cabo en e1 
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_' '~M.Q·te 1 !IVer"sa:l1e.gw ,. de'!" Santi~~() de-Cuba, la: reunion naciona 1 
. ,d·.e..>·ana,lisis de ·€~ta ':organil2iHct6:rL" " '. 

En esta actividqd',donde se- trataron -sobre las metas del 
26 de Julio asi. como laemulacion realizada el primero de 
MaYo,se.'.dio a Gonoeer que Las' Villas' ocupo el primer lugar 
a nivel.:naci·onal en la.·emula-eion por su me-jor trabajo. El 

.j ,segundo y ·tercer lugar 'fueron ocupad(;)'s' 'pdr La Habana y Matag
',za:s, resp'8ctivamente; en tant·o queeleuar-to 10 ocupo Pinar 
deT-R{oy el q:uint:o y elsexto CamagUey y Ort-ente. 

En relaci6n 'a 'las ·tareas a desarrollar 'Em saludo a la ge§.. 
ta del:26 de Juli-'o se acordo en la reunion, entre otras, las 
sigui.ent,es metas: terminar 'elcrecimfentO y forta lecimiento 
de los GDR; 'elec6i-on de delegado-s 'de los <CDR ante el Poder 
.Localy disert~r sobre ia~tarea ~o que'es la Defensa Civil. 

*'* * 
8) INFORMO NASSER OFIClj~LMENTE ~\ 'INTERVENC10N ~DE AVIONES INGL~ 

SES Y NORTEiJ1ERIC~NOS EN LOS FRENTES DE JORDnNIA Y EGIPTO 
:>En·un oiensaje di.fundido por la radio deEl Cairo el Pres1 

dente de la RAU, Abdel Nasser, confirm61a-intervencion -- 
,aerea inglesa y norteamericana en los frentes de Jordania y 
EgiptO'f' 10 cua 1 b,aquedado probad6 en forma indiscutible . 

.' '* * *
9) fu~CIA llRGELIA OTRA DELEGACION DE MEDICOSCUllilNOS 

"EIMin:tstro de Saliid PUblica y miembrb del Comite Central, 
Comandante-' Jose R., Machado ventura ,'despi'di-o' a la delegacion 
cubaha int~grada-por 4,medicos, un' estomat6.1ogo y 2 enferille
ros que.' el dla 10 partira hacia Arge1fa a pi'e'star ayuda du
rante.'.un aha' en eate hermanopais . 

. , , ~mrta"'delegacion d-esarrollara.tareas semejantes a las que 
'." han' de-sempe-hado otros con-tingentes de ·me·dlcoB' c'ubanos que --. 

,;desde ha'ce 'varios anoa ha'n ido periodicamente a prestar coo
..; pG'ra CIl. on, a Arg-eTia. .' ' 

-* * * 
10) CONFINA EL REGIMEN BOLIVI.ANO'A QAMPOS DE CONCENTftJl.CION il. NU

MEROS OS DETENIDOS .' , 
El Ministerio de Gobierno del regtmen boliviano confirmo 

,que' 2-3 . peF£onas d~ PartigoB ~e ia o~~stcion fue:-on' detenidas 
y.conflilaElas-en el campo ~oncentraclon Puerto RlCO, uno de 
'los S' campos" al estilo nazi y queha sido~Y.tsJtado por los 
peri-odista's que pudiero'n comprobar las cond\biones infrahu
manas en; que viven los presos politicos sometidos a crueles 
trabajos forzados. 

Por otro lado el ex-Presidente boliviano victor Paz Esten 
soro ,aseguro en Lima' <a,ue establecera proceso judicia 1 contra 
los~autores del atentad~a su esp6sa~ perpetrado en dias pa

'sados en La Paz por agentes represivDs del regimen de Barrien 
tos. Su esposa, Teresa Cortes, sufrio'traumatismos con moti-=
vo del asalto a la residencia donde celebraban una fiesta. 

* * * .
 
11)	 ENTREG1JU~N LOS TRABAJADORES EL SACO DEL SEXTO MILLON DE TO

NEL1UJAS A LOS ORGANIZADORES DE LA I CONFERENCIA ulTINOAMERI 
CANA DE SOLlnARIDJill _ 

El sacD simbolico del sexto rnil16n de toneladas de azu
. car o1;Jte,:qidasen l:9- .VII ,Z-afra del' Pueblo sera, c·osido manana, 
a las. .6 de,.la tar<le, .sn..eL·ce-ntral· II Guatemala 'l , en Oriente, 

, ;du.rant.e ,41). .acto quepr-es:id·i,r~iJel Secretar.io Genera 1 de la 
,CTC:y miemQro d.$l:.Com.it€ ';Ge.ntral :deL,-Part.ido, Mlguel Martin. 
·.Conesi;;a·,a'Qt~v;!da,-d.da:ra :comienzo ..el recorrido de IILos 6 
...m~110ne,s: de:,: la~ so,ltd.q:ttidad..1 que 'culm.inara ' con la· :entrega de 1 

, . saeo simb61ico al Comite Organizador de la I Con~erencia de 
,;. "-la,;.oJ4\,S,qQn'W1;gra,n,ac~{~ .::.e:.Lproxi.mo d:La' 16, alas 8 de la 

. ",. ,n9c~~lV :f.~ep.~~, ~a 1 HQ"tie:l,- :'H:3:bana LLb'l?e .', '. ' .. 
. ".:' i;I;;os jIlp che,;t1~;r~sNanguardia'S"deL W is ,uno por' cada provin

.- . .~'~~ir':.Y:. eJ ;~E3;jo1; tra:ba;ja:d:.or indus:t"rialdel central II Guatemala'l , 
part~c~paran en e1 recorrido de .ILo8. 6 millones de In solida

, ,r~da,d;·j:, ,como !~xpresi;6n,':d~ apoy-o' ·de:l. pueblo a la I Conferencia 
• c." ~	 'de' j;:i:OLAS~. . "; . ,....... " .;, .
 

;. ~~.od~ {.o an~ep~~·r.··:t'ue 'dado·,.a corio.o'er en co:nferencia de pren 
sa aonde participaron el Ministro de la Industria Azucarera, 



•
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Teniente Orl~ndo, Borrego, y los mie~bros del Comite Central 
Haydee santamaria"~ SecretariaGeneral de la aLAS, y Pepe Ra
mlrez, l?~es,id.ent,e de la A.l'fAP~ 

* * * 
12)	 PRODUCEli/ ,TRAIU:\;JiillOImS TABACALEROS MAS 'DE UN MIliLON DE TABA

COS HAS1lA LA FECHA EN SALUDO AL 26 DE JULIO ' 
~~ millon 51 mil 999. tab~cos han sido prQdugidos en jor

nadas voluntarias por los trabajadores de 10 fabricas tabac~ 

leras de la provincia de La Rabana, en los d!as comprendidos 
d'e12 al 31 de Hayo, Gomo, sa~udo a laheroica gesta del Moni 

, " 
. ....". .	 ., 

cada y 8' laj}.onferenciade la OLAS.~ Entre. dicqas fabricas , 
se destac?n ~'El Abu~;Lo."!, /Rey del ~Iupdo:' ,,,IIEob"-, "Piedra", 
"C?sin", "R:om~o y Julieta",. "Oorona", "R. Upman'; y "Pnrta
gas". Tambien se conocio- que de ·In cantidad antes sena lada 
se lograron acumu1ar 413 mil 995 tabacos en los Departamen
tos de Maquin&s de las distintaa Unidade~. 

.,'" .'. ,';'-", '	 * * * 
i)r'C'~TI1WA LA DEMlJffiA MUlf,I)IAI"DE LIl3ERTAD PARA EL ESCRITOR --

FRiillCES REGIS DEBRAY .. , 
Con e1 titulo de "Salvad a Regis Debray" .larevista "Pun

to Finalol 
, de Chile, publica un articulo e1 escritor francas 

Henris Hernear, quien antes habia polemizado con el filosofo 
y PE1r:Lodista ahora prisionero. perQ ahora se adhiere a las 
posiciones de Debray y le ha.ce llegar un emo:cionado saludo . 

.l.l.slmismo Hernear pide a todoa 1'os hombre's 1ibres del mU!l 
do que se movilicen en defensa de 18 vida' del prisionero del 
ejercito boliviano·y anad~: es necesario lucharno solo pa
ra que Debray no sea asesinado sino para arrancarlo de la 
prision 0 del ·campo de .concentracion dondesus guardianes 
complotan retenerlo si eeque no 11quidarlo fisicamente. 

Mas adelante senala que el ensayo de Debray "Revolucion 
en revolucion" se ha obligado a presentar el programa de - 
America Latina tal como 10 habia visto antes. Para una li 
nea socialista consecuente, agrego, no esesta la hora de 
transigir con el imperialismo. 

* * * 
14) SE MOVILIZ.l). LA JUVENTUD VILL.ARENA HACIA L.A AGRICULTURA 

Un acto de'despedida a'600 jovenes vll1areiios que se in
corpora ran [,t la agr1.cultura por 2 meses se llevo a efecto en 
e1 teatro de la Universidad Central. El reSumen estuvo a - 
cargo del capitan Jo,se Arteaga, miembro del Comite Central 
del Partido Comunista de Cuba y delegado del INRA en esta - 
provincia. , 

Di.j 0 Arteaga que en e1 Escambray, donde se dirigiran los 
.. \fI"'" .... j6'venes agricultores, seran sembrados 50 millones de arboles 

de maderas preciosas, 5 mil 500 caballerias de cafe y otras 
~40 de citrico~ y gandul. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

NOTICIERO "RlillIO REBELDE· 1 
-- (7:00 A.M.) 

15)	 MANTENDRA MEJICO, SU AUTORIZACION PARA ENTRAR Y SALIR DEL - 
PAIS A ELEMENTOS PROGRESISTAS LATINOAMERICANOS 

El Gobierno de M~jico reafirm6 aU. posicion de no restrin
gir la libertad de viajar.a su pais y desde al a un tercero 
para todo ciudadano nacional 0 del extranjero que 10 solicl 
te, conforme senala en sus Estatutos la Constitucion Me,jic9. 
na. 

La decision fueanunciada por el Embajador de Mejico en 
El Sa 1vador, Federic 0 Marisca'l, en dignarespuesta a una cam 
pana desatada 'PorIa prensa reaccionaria salvadorena opuesta 
a la libre.admisi6n en Hejico de ele'mentas progtesistas cen
tro-americanos. 

En sus de'clarnciones formula·das Em lacapital :de El Salva 
dor el diplomatico mejicano senalo que s1 algu.nj>a1.s no de-
sea que sus nacionales'v1ajen a Cuba, por ejemplo, debe --- 

',\ 
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"	 ..ej.erceii e1 control para'lmpedir' su, salida ,hacia Mejico, cu
yas leyes no restringen In libertad de 'via jar a un tercer - . - (.!"[ I	 '.', . ." ,pa· s.· ..." . ", . ., 

: '. ':': ,PDrotra';parte 'e1 Gobiernosalvadoreiio decxet6 el estado 
'.. ' ."de,: .emergencia·; ,nauionaly envi6 fuertes contingentes mi li tares 
>.ta>J.a,zona :t:ronte.riza.c,on Hond,ures ',a1 o,riginarse nuevos con

::f.1.ictosen~ la zona .de 'la' frontera de amhos paises. 
, i

,	 
, :* * * 

., 16) ,DESORD:ENES EN HAITI AL DESCUBRIRSE UN CGr1PLOR OONTRA DUV11.
'. " 'LIER,SEGUN AFIRM1l. ELREGJ:MEN' DE.PORT-ilU,...PRINCE 

;: :, ,- .';' La' desttt:uc i on de 16 - ofi:ciales" 5 'Ministros y un Diputado 
" :'~:;' ,l ..'.' porI' par,te. del regimen. 'de Fra-ncbisDuva lierq:ilienes, a 1 .pare

,:	 'cer,' formaban parte,· dEf 'un c··ompl.ot para.' de,rrocar, al Gobierno 
~a ttian?:, .mant'iEme ten.~a Jasituac,~6n en .P?:gt-Au-prince, di 
Jeron vlaJeros pr{)cedente~~esa capltal reClen llegados a Pa., "	 " 'rl's. ' . ..," . 
. Ent're losfuncionarios haitfanos separados de sus cargos 
1i~uran el,Ministrn dellnterio~, e1 Mini~tr~ d~l Trabajo 
'Publico, ~l Jefe de los cuerpos represivosy el Jefe de la 
casa pr~6idencial qUieti, segUn versidnes sin' confirmar, fue 
asesina-do. .", 

=o=o=o=o=b=o=d=o=o=o=o~o=b~d=b~o=o=o;o=G=o~o=o~b=o=o=o=0=0=0= 
.. 

. ,.1. 

'NOTICIERO II C M Q.II == (7 :30 'A.M.) 
I 

17)	 EL COMANDANTE JESUS MONTjuqE; MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL, DIO 
. \ , . ~ .' '. .	 , 

a cbnocsr' quedelpr~'[l1ero'a'l 10 de' Ju1.io se'ran seleccionados 
los 900· 'integrante's de la Caiavana Kj emplar' dela Juventud 
que i;oYriaran: parte en e1 acto central del, 26 de Julio en San
tiago de Cuba; Montane , 'en su car'acter dePresidente del Co 

,:..mite ,Preparator.io de la Caravana ,Ejemplar, hizo saber que a1 
,rededorde 400 ninos to.maran parteeste ano enel asalto si'rn 
holicD a r C'uartel Monca.da. Los mismos seranhij os de los _:

,martires de '.la gesta ;heroica.· ,.,", ' 
La 'Caravana Ejemplar estaro compuesta por 100 jovenes, 

igllG. 1 J;lumero !ie La. Habana, Matanzas y Ca.magiiey asi como 105 
de Las Vi,llas y 1,11 de" Oriente. 

*' * *'. - t," .' '. 

18)	 EN LAS PRIMERAS HOM$; DE .LA MADRUGADA DE HOX, , MARTES, ARRIBO 
ao- r,a Hab!?na unpre."7se,l~ccionado de baloncesto femenino de Me 
jico, campeonas: centrol-americanas y de 1 Caribe, las cua les -: 
efectuaran una s{3J?~.e ,de epcuentros fr.ente a l' Combinado de C:9: 
ba. El choque' inaugural. de la serie, seefectuara manana, - 
M,iercoles, a las 9 de l~ noche, .en e1 tabloncillo de la Ciu
dad DepDrtivR de,La,Habana. 

, , "* *"* 1'9,)	 EL GRJiWMllESTRO SOVIETICO RASMIV KOLMOSIV DERROTO AL ~lESTRO 
internaei'onaL cubano Eleazar JImenez en una de las partidas 
efectuadas ayer pertenecientes al Torneo Internacional de - 

. ./1,jedrez de, Leningrad-o,.

" * * *.
'. '"	 I.. • 

20)	 8 J\TLETAS CUBANOS CONQUISTAR0N 5 MEDALLAS DE ORO, 4 DE PLATA 
y 2 de Bronce:durante las 2 dfas de ccmpetenci~ del XIII Cam 
Ip~onato Iuternacional de At1etismo que, se efectuo en soffa, 
Bulgaria~ con la :part:Lcipaci'on de ~as de 100' deportistas 
pe~tenecientes a 12 p~l~es' bon6ursantes. 

Los 5'ganadores de Med~lla's de 'Oro:fuer()n: Hermes Ramirez, 
, en 100 metros planos; Montes, :'en 200;' Juan Morales, en 110 

con Vallas: Enrique Saniu~;l;. en el"Lanzamiento del Martillo; 
, y Vi 0 le,ta' Quesada, ~n 2QO metros. . , 

=O=O~D=O=O=O=O=O=O=O=O=a~O=~=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 

RADIO HAi3j~NA .... CUBL. -.,., ONDA CORTA == (8~ GO A.M. ) 

21)	 EDITORIAL .APAREGE 'EN 'EL DIARIO'; ,jGR.i~~{I;', ORGANO OFICIAL DEL 
Partido Comunista de Cuba, titulado II Las fuerzas triunfantes 
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d·e los pueblos, en su dia, ajustaran cuentas a torturadores 
y asesinos".. .... , . . 

El Ministerio de Defensa de Venezuela dia a conocer el p! 
sado Viernes un Comunicado. donde anunciaba la muerte del cu
banD Pedro Cabrera Torres .y afirmando que este habia sido e!! 
contrado ahorcado' en la celda. que ocupaba en las dependen
cias del Servicio de Inteltgencia de las Fuerzas Armadas, 
SIFA, situadas en el mismo centro de Caracas, frente al Pal! 
cio de Miraflores,: ·resl·dencia de los Presid·entes venezolanos. 

L~ version oficial pre.tende hacer creer .que Cabrera se 
privD de 1a.,vida utilizando sus medias. Ese mismo dia un 
cable ·de la agenc..iaAP recorda.ba como la muerte. del cubano 
seprodujo casi exactamente. un anD despuss que e1 lider gu~ 
rrille.ro Fabricio Ojeda fus hallado muerto en la misma sede, 
SIFA,en identicas condi·c:ion.es. 

El Comite Central de nuestro Partido, en sus declaracio
nes del 17 de IYIayo, afirmaba, respecto ala acusacion del 
Gobierno venezolano contra Cuba: No pueden exhibir otra co
sa que e1 testimonio atribuido a personas que ·estan absolut§. 
mente a merced de sus caraeleros, cuya faltn deescrupulos y 
metodos brutales son barto conocidos. 

El asesinato del Comandante Fabricio Ojeda en las carce
les venezo~anas constituy6 una burda manifBstacion de,los 
metodos que emplean los esbirros de Leoni en sus propositos 
de contener la creciente lucha revolucionaria del pueblo ve
nezolano. Los ~obiernps serviles y pro-imperialistas de ~m~ 
rica Latina se han caracterizado en el transcurso de los ul
timos anos par reprimir los anhelos d-e libertad e independen 
cia que los pueblos del continente utiltzando 1a practica -:T 
criminal del asesinato politico, dirigido, fundarnentalmente, 
contra los dirigentes y los mas recios luchado~es del movi
miento revolucionario la.tinoameric.ano. 

En su d-iscurso del:pasado 13 de Marzo el 'Comandante Fidel 
Castro cito los nombre.s ,de mas de lOOpatriotas asesinados 
por los. agentes de la policia 0 delejercito venezolanos. M:!:,! 
chos de ellos fueron tambien presentados l~~o sRicidios. El' 
notorio asesinato de Fabricio Ojeda habie 1ti'ecedido por e1 
del militante revolucionario Juan Pedro Rojas, quien estandQ 
detenido aparecio ahorcado en Diciembrede 1965 en la celda ' 
que ocupaba en la localidad de Cachipo. Este asesinato tam
bien fuepresentado como suicidio.· . 

Otro combatiente revolucionario, AbelCblmenares, padecio 
tan severns torturas 'que los agentes represivos se vieron - . 
obligados a: llevarlo a 1 hospital deEIT·ocuyo·y posterior
mente fue asesinado, arrojandolo desde el tercer piso del 
hospital. Tambien iue presentado como su-icidio. 

El cadaver de Jose· Antonio Vazquez apareci6en la Pre-fe~ 
tura de Folicia de El Hatillo en Julio de 1962. Vazquez ha
bia side detenido y trasladado ala prision en'varias ocasiE. 
nes parahacerle.sufrlr distintos interrogatorios antes de 
sar asesinado~ . 

Estos asesinatos demuestran.el grado decriminalidad del 
regimen de Leoni y, en su esencia, la ~mposibilidad de la -
llamada. democracia repr~sentativa dedarle. soluci6n a los -
problemas maselementales del pueblo venezolano, victima de 
la entrega de sus riquezas a los monopolios norteamericanos. 
No fueron los esbirro~ .venezolanos los que idearon e1 asesi
nato en la celda de sus prisiones; no iueron los torturado
res, ayer al servicio de. Romulo Betancourt y hoy al de Raul 
Leoni, siempre als~rv~cio del imperialismo, los que idea
ron el .asesinato enmascarado como suicidio 0 fuga. 

Hay una larga tradicion de la tortura y elasesinato de 
los combatientes revolucionarios por las clases explotado
ras. Es toda una conce.pcion sistematizada que se aplica con 
tra los revolucionarios en cualquier parte del mundo donde ~ 
peligren los intereses de la reaccion internacional, dirigi
da por los imperia1istas yanquis. Los mismosasesores norte 
americano~U~ntrenan las fuerzas especiales represivas para ~ 

'r~ 
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Su.s tortura:s y as'eS:i:paJos, "se regoc'iJct.d de la formacion cri 
mina la."que'es·t~in s,iendosom€t'ido13 'slis' j,6yenes. Dice el - 
II New York Journa I .American'· e:t. r6 de 'Septie mbre de 1965: Los 
Jovenes de 18 a. 19.aftos, a los que se Ie llama elegantemente 
trans;fugas del iustituto, tienen' .n~rvio~ de aeero y estan 
hastademasiado 1;>ienprovistos de. 10 que los luchadores lla
man 'can el nombre de 'linsti:iliro. del asesino". Estos mucha
chps pareGen estar encantados de rompervietnamitas. 

Pero no solo'se deleitan en romper vietnamitas, tambien 
.'	 aplicaIi sus hazaiias delsudeste asfatico en'la America Lati 
na y como en Vfetnam asesoran hoy a los gorilas latinoameri
canO$ y anunclan descaradamel'l.te que estan dispuestos a en
viar' Sus tropas,como 10 pac en hoy en Vietnam, .y como 10 hi 
cieron en Santo Domingo~' contra eua lq1.1.ier 'pueblo. que lucha 
por la 1ibertad. " . ' 

Al igual que en Caracas tambien en Minas Gerais, Brasil, 
el guerrillero Milton Soarez decaitro fue detenido, tortura 

. ,',.' '.	 ,- 
do y despues; segun'el Comunicado oficial, se ahorco en su 

r	 •c,e lda, em~leand~r un~ sabana: •• .'

En Peru el eJerclto aseSlno al' dlrlgent,e guerrlilero Max.:!:. 
mo'Velando, lanzandolo'por uri barranca despues que hab{a si 
dv icapturado y herido en tin comw te en las cercrin{as de Pue!:. 

.	 I , " 

to Bermudez.	 . ' 
.' En la RePublica Dominicana, despues del Movimiento Consti 

tucionalista de 1965, decenas de combatientes revolucionarios 
han sido v:Lctimas de atentados, detenciones y torturas. El 
periodista y abogado'Guido Gil, secp.estrado por la policin, 
fue nsesinado a pesar de la denuncia del pueblo dominicano y 

. de la" opinion publi'ca Qluildial, movilizados para exigir res
. peto para 190 vida del dirigente revo luciona,ri,Q Q,ominicano. 

Los aparatos policiacos organizados, entrenados y dirigi
dos por' 16s yanquis a traves de sus enviados de la CIA 0 del 
FBI, en su aian de detener la lucha revolucionaria de los - 

,pueblos, aplican en distintos palses los mismos metodos. Los 
.expertos yanqu.is, gro.duados en Vtetnam, transmtten sus expe
rie:pcias a los Incayos latinoamer.icanos., ; 
" ,Lps que lanzaron a los guerriileros venezolanos Trino Ba
rrio's y victor Ramon Soto Rojas de.sde up. helicoptero en vue
16 sobre las montaiias de El Bachil1er, emulaban ·la barbara 
hazana que el propio .INew· York J.ournal Tribune" narra el 25 

. de Abril de 1965': . En una ocasion 2 presDs vietcongs fueron 
'. intE;rrogados a bordo de un avian que ,vo).aba hacia Saigon; 
'ha~,~endose negado a co:q.testar el primerp fue arr.ojado del - 
aV10n. 

ILos asesinos que en Venezuela quebraron los'brazos y las 
vertebras de Alberto Lovera antes·de asesinarlo 13eguramente 
se inspiraron,en los metodos que tambien uaari en Vietnam los 
invasbres yanguisy que citana el I1New York Tribune l1 del 25 
de .fibril de ,1965:' otfo sistema utilizado corrientemente pa
ra obligar a los presbs a hablar consiste en.arrancar las - 
ufias 0 co'ftar de~aritEl dee)..los. los 'dedos, las.,9rejas 0 los 
6rganos genitale~ de otrbBpre~os. . " 
. En Guatemala los agentes,pbliciacos de Pe.ralta Azurdia, 
los" mismo$ que .... Men('lez MOJ;lt.enegro, detuvieron, tortura
ron yasE)sinaron a dece.nas y ceJ+t~nares de patriotas guater . , - '. .
ma,ltecos. Eldla 5de,'Mar.:2¥o del pasado ano, en

I"

,vlsperas de 
la far'sa e lectora 1, .detuvieron a I, dirigente victor Manue 1 Gu 
tierrez, en unionde.un grupo Ide revolucionarios. Nunea fue 
ron. presentaqc{$ a ningun tribUna 1, los revo ~uoiQn.a,rias detenI 
dos, .entre los que tp,mhiense:encontraban.los 3 hermanos Pa
lacios,- eldii''igente cam;pesU;loLe6riard,o Casti11o, Flores, el 
j oven revolu.cionar~o Leonardo G~rc{a Benaventey ;otros mas 
hasta 11egar casi a la- tre·int.ena,· aS6gtlrandose que fueron - 
lanzados a1 mar de'sde unavi6n. . 
'Se dice que victor l\1anuel Gutierrez murio c!uando Ie apli 
caron la tortura de llla·capucha'l, consistenteen asfixiar a 
la vlctima por media de una capueha de hule 0 decaucho colo 
cada en lacabeza y.a.tada fl,1.ertemente al cuello. Segura mente 
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los torturadores guatema1tecos ha.yan conncido los mismos ma
nuales de {nsirucc£on de las t1'op~syanquis en Vietnam donde 
practican acto!3' como los que relata l'1alcom Bra:wen en 'IThe -
Rewa Day of Vvqi-ld":· Los, presos sop. aveces castrados 0 ceg9
dos. EP. num~n;,osas ocasioriesun 'sQspechosD vietcong fue --
a~rastrD.do,des:pties·de ser inter:J;ogado, detras de un veh{culo
bl;i.ndado en medio de 'los a1'1'oza les. . Esto produce una de las 
muer.tes mas dOlbrbsas. . ' 

.,,, .' 1'os, esbi:t'rosg~tema 1tecos. lilienen tambien en la cuenta a 
., ·reh~'1r 'a eu pueblo los qsesinatos de los revoluciona1'ios -
"Tra~quilinoLopez y JU~~p Carr.eras" que fueron torturados -
'brutalmente y asesinados POl' 191 ejercitQ en~ •..., Las aldeas 
'arrasadas, los fusila:mi~i+tos masivos, los bomp~rdeos indis
criminados, las violaciones a mujer~s y ninas, las cercas 
adornadas con las cabezas 'de hombres y mujeres. del pueblo 
colombiano, decapitados POl' 191 del{to denspirara vivir li
bres de la o~resion.· ., ' 

Este cuadro parece repetir Ie informacion sobre los meto
dos norteamericanos en'Vietnam, pUblicados pOl' 191 "Dallas 
World nnd ,News", de Enero 1 de 1963, donde sefin la: Teorica
mente laf;! a~deal? fortificadasdeberlan impedir las infiltra
ciones de vietcongs. pero 191. alambrt9 de pUss prohibe, a la -
vez, la entrada y 10 salida. Se obliga,bajo la amenaza del 
fusi 1, t;l. losgranje~os vietnami;tas a entrar en esta especie 
de campo de coricentracion. Se queman sus casas, sus cosechas, 
sus bienes • 

.En la·· proyinOia .de, Kien-tung 7 a Ideanos fueron conducidos 
al c~ntr6 de la aldea~ les ~brieron 191 vientre, Ie sacaron 
191 h{gado, exhibiendolos. Esas vlotimas eran mujeres y ni
nos. En btra aldea se'decapito una dooena de madres en pre
senoia de sus oo~patriotas1 en otras las fuerzas gubernamen
tales convocaron en la'plaza ,n tIlujeres embarazadas con 191 -
pre~exto de rendirleshomenaje. Una, vez en In ~laza se les 
abr'io 191 vientre, para extraer los ninos que deblan 11<:10191'. 

Los yanquis tratan de educnr a los cuerpos represivos de 
los gobiernos lacayos en la pr~ctica de In tortura y 191 cri
men. Los asesores yanquis par~ioipan muchas veces directa
mente en Ins sesiones de torturas y en los crueles interroga 
torios. En estoS momentos, POI' ejemplo, In opinion publioa
muridial p.a conocido'la denuncia 'formulada en ese sentido por 
lamadre del escritor y periodista frances Regis Debray, -

, quien ha side detenido pOl' 191 ejercito boliViano en union de 
los periodtstasJohn ,Andrews Roth y J:i.lberto Fructuoso y man
tenidos incomunicados desde hace m~s de 45 d{as a pesar de 
la protesta desarrol1ada en todD 61 mundo en reclamo de res
peto para la: vida de los periodistas detenidos. en la zona don 
de operan guerr.illas bolivianas. -

Instituciones y organismos de diversos pa{ses y continen
tes, desde universidades oatolicas hasta organizaciones in
,~,~rnacionales de periodista.s, deobreros, intelectuales y a~ 
tistas, nanexigido, hastaahora inutilmente, que Regis De
bray y sus companerossean presentados ante los tribunales. 

El vespertino "Le Monde", de Parls, sena 10: Algunos obse! 
vadores se preguntan ahora si Regis Debray y sus companeros 
no han side entregados POI' las autoridades bolivianas a los 
Servicios Especiales Norteamericanos, sea en Bolivia, sea en 
el Quartel General de las Fuerzas Especiales Estadounidenses 
en 1a Zona del Canal de Panaina~" ." 

El heoho de que los gorilasbolivianos hayan resistido la 
presion de la opinion publica mundial, no prese~~ando a Re
gis Debr:ay y sus companeros ante los tribu.na;les,:.es s{ntoma 
d~ las posibles t'ortur?s a que~stos hah sida spthetidos. Los 
metodos aplicados 'con los revolucionarios que h$,n caido en 
las manos de los gorilas y de sus Ssesores yanquis haoen que 
a nadie pueda extranar el ,que a Regis Debray Ie bayan side 
aplicndas brutales torturas que hacen temer por su vida y a 
nadie podr{n extranar tampoco que manana 191 gorila Barrientos 
anunciara que Regis Debray ha aparecido'suicidado en su celda. 

'" Los imperinlistas yanquis, encabezados pOl' Lyndon B. ---
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J(}hnson,..;:~n sid(}"c~onden9dos comb .gel.10cmdaa °en Vietnam. Ellos 
'Y~ sus lq'ca.YQ-s ,- :los.oa o-Ky, los Mendez.Montenegro, los ~leras 
I~,est,;t'epo,-.lo.s Barri,entos, los Costa.~.S,ilva, los Ongan~a y 
10-sL~oni se empeiian, inuti Imel1te, en: 'f:renar el auge de la 
'lue,ha popular ~ Pero son impotentes. Los pueblos son infin!
tamente mas poderosos que los gorilas y que ;sus sostenedores 
imperia,listas. Rasto uno aolo .d~ los- combattentes revoluciQ 
.narios y,.en las manos de los f.erDces torturadores que entre
nan los, yanquis es mas fuerte ques1.+s,carceleros. Los pue
blos han aprendido a ,conocera sus enemigos, a, despreciarlos 
por el triste papel que desempenan, a odiarlos por explotadQ 
res y a combatirl,os,conscientes de que solo el camino de 1a 
lucha y en nuestra America el camino de la lucha armada, nos 
liberara de su opresion. 

El as~sinato del joven rev.oluoionario Pedro,Cabrera To
rres,'eri ias carceles de Venezuela,'es una nueva muestrn de 
In :·cobl:lrdla de Leoni ,y sus amos imperia listas." Tambien Ba

'tista 'se'mbro de caduveres ,d'e revoll~cionarfos los caminos de 
nuestra patriae 

, En 81 mes de~ulio nuestro pueblo conmemorara un anivers§. 
rio mas del asalto at Cuartel Moncada. Alll tambien fueron 
torturados y,asesinacfos los combatientes, revolucionarios y 
aquella gesta heroica hoy senala, un punta de partida en nue~ 

tra historia que cUlmina,.,con la'victoria del pueblo. 
·El destino de l,pspueblos de' America, que hoy combaten al 

imperialismo y sus t{teres, culminara tambiencon la victo
ria del pueblo., Una ala de profunda indignacion ha estreme
cido nuestro pU'eblo a 1 rec'i.bir la noticia de UI;L nuevo y doble 
mente a levoso y c obarde c'rim~n. '" ,,' 

,;. El t{ tere desprestigtado de Leoni nopodra enganar a na
die por mucho que cuenta con la ayuda del irnperialismo y de 
su apara to de propaganda; Hay preguntas, que no podra respog 

'der. Si fuese cierto e1 hechodel suici.dio de Pedro Cabrera, 
"por que se suicido? Que ,bruta les l1letodos de torturas f{si

- cas. emplearon que loobliga'ron a semejante paso? Pero, pue
de acaso nadie creer ,que en la, misma especializada prision 
de Venezuela donde recluyen a los prisionerDs que consideran 
de mayor interes, sometidos a r{gida y continua observacion 
'y donde han ocurrido' ya tantos oasos de extranos suicidios, 
haya sido posible 1a1 auto''''elimina,cion de este prisionero? 

Uno de. los cables, nada ,menos que de lEi UPI, donde se -
brinda la noticia, i~forma que el colchon de ia cama que ha
bfa- en la celda de Cabrera ~orres se encontro quemado, por 
10 que se supone que el miliciano hab{a tratado primero de 
inmolarse y posiblemente fracaso en su intento. Es que aca
so el humo y el inconfundib1e olor de un oclchan ardiendo po
dria pasar inadvertido a los centinelas de la tenebrosa pri~ 
&ian del ;Servicio de Intell.gencia de las Fuerzas Armadas de 
Venezuela? 

., Acaba'de llegar de',Venezuela otra ri,oticia: el arresto de 
l~s dirigentes revolucionarios America Martin y-Felix Leo
ned Cana les .Es tie'cesario que 1a opinion publica del conti
'nent'e' J del ,£mindo -se:movi licen para qile:~aI· igua 1 que Fabri
cio OJ'eda,' Juan Pedro Rojas, Abel Colmenares, 'Milton Soarez 
d'e 'Castro y; :ahora Pedro' Cabrera, no aparezcan suic idados en 
las mazmbrras ensangrentadas de 1a prision, que i en el patio 

't'rasero d8.l Palacio Pres:id'en6ial de Nenezuelahan sido eri
gidas ,eneJ. pl:'incipai pat{bulo de los revdluc-lonarios vene

,z:t:Dilanos.:. " ; '," ' 
, " NL L,eoni nt sususes-oresalifJat:aimpet-ial,i'stas perduraro.n. 
Los combatient,es' revoluoionarios ripostan :v:igorosamente la 
C',ond1.lcta' criminal de losimperialistas asestando golpes a -
su.s titere-soligarq11icos y. sus fuerzas represivas, acompana
dfl'S:. de 'sus' ase,soresboinas verd€s, inoa'paces' de contener la 

·em..bestida revolucionaria. de los pueblo's. 
Las" vict.orias .cre,c.ientes d'el puebl'o de Vietnam contra los 

agresores 'yanquis se.: repiten en Venezue la, Colombia, Guatema 
la y Bolivia, donde 10s'desmoralLzad.os' ejercitos t{teres co-=

, : ~ ,nocen del poder de, la's, fu-erzas. popula:res' que en los campos de 
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- batalla" convigorreV:D-lucionario, cobran cuent~ de sus des
manes'y cr{menes'.' ·La viet,oria del Plle,bYo, coronara el esfue;: 

.	 ZO. revoIueionario 'y;' ,al i9Ual·que sueedio, en Cuba, las fuer
zas triunf~ntes de los .ej'erci'tosrevolucionarios, duenos del 
poder del pueblo,'ajustaran .cuentas a los torturadores y as~ 
sinos. 

Hemos ofreeido el·· text.o completo del editorid I aparecido 
enel'diario II Granmall ,.organo o.ficial del Partido Comunista 
de Ouba, tltulado"Las fuerzas triun!antes de'los pueblos, 
en su dia, ajustaran euentasa torturadores y ~sesinosll . 

~o=Q=o=o~o=o=o=d=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o~o=o=0=0=0= 

RADIO BAl31l.NA-CUBli ONDA OORTA == (9;.00 A.'M.) 

22),'CONTlNUA'TENSi\ IJl: SITUAcIONEN CIUD.AD DE GUATEMALA DONDE SE 
registraron ayernuD1erosas explosiones, varios atentados cog 
tra pol{tieos gubernamentales y un fallido ataque contra - 
una '.'radioemisora capit~lina. Una poderosa bomba destruyo el 
edificio de 18 fa,rmaeia' "'LaIidibar 2 01 

, con io cual se eleva 
,8. 3 el numero de' establecimientos de este ·tipo destrozados 
. en,los ultimos d{asen la, capital guatemalte'ea. 

. Atmque no se regi.straron v£ctimas humanas las perdidas a§. 
cend-ieron a mas de 20' mi 1 dolares. Varias rataga.§ de. ~metra 
lladoras hieieronimpacto contra la residenei~ed:e1rcBh~rH~~
guatema Iteco, Marios Fuentes Perruehini. Los disparos fue·· 
ron hechos desde el interior de un auto en marcha. Un agente 
polteial logro ponerse a :salvo perc no riposto a los atacag 
te-s., . ' , .. 

En d{as pasados FU~ntes' Ferruchini 'demando U!l8 interven
ciori armada contra Cuba a1 habiar en la ,ciudad norteamerioa
nade Miami durante un' aot'o de c'ohtrarrevoIucionarios euba
nos. Tambien fue tiroteada en ciudad de Guatemala la resi 
p.encia, del 'politico ,retlccionario Franoisco Villagran Cramer. 
Un grupo d~ desconocidos, luego de atacar 10 residencia del 
polltico, se ,dio a 1a fuga. SegUn la poIic{a guatemalteea 
un grupo comando intento atacar la planta transmisora de Ra
dio Internaoional de Guatemala p~ro, dicen lasautoridades, 
la aeeion se v.io frustrada por la 'intervencion de un nutrido 
grupQ de agentes poiiciacos. Lq poliola guatemalteca no re-

J,	 • v,elO,si .hub 0 bajas 0 detenidos en la accion. 

=,0=0=0=0=0='0=0=0=0=0=0=0=,0=0=0:::;0=0=0=0=0=0;0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA~CUBA -- aNDA CORTA == (11:00 A.M.) 

'23)	 LA DELEGACION,EN OUBA DEL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIO
naria de Venezuela eXhorto a una intensa movilizacion en de
manda de garant!as para la vida de ..'lmerico Martin, Seereta
rio General de eai;ia agruPacion revolueionaria, detenido por 

. agent es represivos venezo,lanos en compania del tambien diri 
gente, Fredi Leonet~, En una deelaracion oflcial publicada en 
La Hubapa e1 Movimi~nto.~e Izquierda ~evolucionaria de Vene
zue la expresa que la vida -,de ambos dirigentes corre un grave 
peIigro a manos· del cUer-po p-olicial que ases,ino a Fabricio 
Ojeda y a Pedro Cabrera Torres y que ha liquidado flsicamente 
a ce.ritenares de ~patriotas ,venezo lalfos que luehan en montafias 
y ciudades por la liberacionnacional. ., 

"La declaraci6nexhortaa todas las organizaciones revolu
cionarias y'a, la opin~6n dernocratica ,a, realizar una intensa 
movi lizacion en- demanda de respeto para la vid~ de .America 
Martin y Fredi' IJec;net ~ para evi tar que se empleen contra - 
ellos los mismos pJ.'ocedimientos que signifiearon Ia muerte de 

( Fabricio Ojeda por part~ 'de.! S€rvicio de, Inteligeneia de las 
'Fuerzas l1.rmadas' 'VC'nezolanaa. 
'," La' Mision en Cuba del ,Frentede Izquierdo, 'Revolucionaria 
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de Venezuela' concltrYesu declaracitJndiciemdo: Continuaremos 
,- ' avanza:hdo~,hacia· la' liberaci6n nC\~cional',al lado d.e las fuerzas 

que dirige el.Comaridahte Douglas,Bravo y'de todos los secto
res ~erdaderamente'ariti-i'mperia listas del pals'. " 

=o=o=o~b=o=o=o=b=o~o=o~o=b=o=D=O=U=D=O=O=O=O=O=O=S=O=O=0=0=0= 

. !i0TICIERO ~t RADIO 'PROGRElJSO'J == (13 :00 M.) 

24)	 PORRESOLUCION DICTATIA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA 
Pesca, Capitan Emilio Aragones,ffe prohibe la,oaptura de tE, 
da clase de peces pluviales 0 lacustre con fines comercia
lese Se ~stablece por 1a propia ReSDlud~anqUe la pesca de 
las especies referidas quedan ,contrbladasu.nlcamente y exclu 
sivamente par el mencionado organismo'.i 

* * * 
25} 'A:L LIJJ1:ADO'DEL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO Mii.SDE 3 MIL SAN

tiagueros dijeron presentes para integrar e1 bat-allan de - 
trabajo agr:Lcola "JoseLu:Ls Tacendes i' • Este batallon parti 

"', 

tart

ra habia las regiones'dePalma Sorianoy ,Baya'mo para incor
porarse a las siembras de ,primavera.' El contingente mencio
mido forma parte de 10s'14 mil 200 del batallon "Renato Gui

ll 
, de Oriente, que se inovi lizarahaci,a la agricultura, 

enarbolando la consigna de sembrarcon el mismo esplritu com 
bativo de los asaltantes al Cuartel Moncada. 

,	 , * * * 
26)	 LAs ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIll.S Y DE MtlSlliS, H1~N iillOPTlillO 

Acuerdos y planes en saludo al decimo cuarto aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada y a la proxima' Conferencia de la 
Organizacion Latinoam'ericana de Solidaridad. Entre los pla 

"nes'se destacan el de las jornadas gigantes de produccion -: 
acordados por la CTC d~ Las Villas y el de incorporacion de 
mujeres a las aulas de educacion obrera y campe'sina impulsa
do. por la Federacion de Mujeres Cubanas. 

,El.Plan de ,lao CTCProvincial 'villareiia centraliza las dis 
tintas tareas haciia Ie agri.cultura, organizacion de brigadas 
agrlcolas e intensificacion de los trabajos en' gnnaderla, en 
especial la inseminacton, higiene y alimentacion del ganado, 
asf como la adequada atencion a los pastoreos.' 

As1mismo en laprovincia de Las ,Villas las integrantes de 
la Federacion de Mujeres Cubanas asisten a diario a clase y 
en la region de Caibarien hay mil 500 rnujeres incorporadas a 

,115 aulas diurnas de educacion obrera y campesin9. 
Ha side declarada "Quincena de ,la m~xima proQ,u,ccion" 1a 

comprendidc;l del 3 0.1. 17 de Julio prDximo con .el proposito de 
alcanzar en ese periodo cifras records de produccion. 

Por otra' parte, co.n vista al cumplimiento de los planes y 
met-as trazadas como sa ludo aI' 26 de Julio e1 Comite EjecutivD 
de 1a CTC Provincia 1 de Camagliey· ha llamado a los traba jadores 
camaglieyanos para que ocupen sus puestos en 'lao cont inuacion de 

.. 'las labores de r,iego de.abono, .limpia y siembta de canas. 

** * 
27)	 LOS' 12 QENTROS DE ACOPIO 'DE QUE DISPONE, LA EMPRESA DE MEJORA 

miento de Sue los del TNRA en 10. provincia 'de La Habana pro
yectan elahorar mas de 68 mil ,metros ,cubi-cDS de abono organ.!. 
GO para el tabaco en"un perlbdo 'de '90 a 120 dias .., El produc 
to a elaborares a base de un-50 por oiento deestierco1 va
duno pur°, un 25 po,r-s'Obrantes' devaquerias y otro 25 por : 
b;ient6 de yerba pica·da. ' Su:s componentes' son m'ezclados y se 
roc:La'n conagua mientras! se realiza e1 l1amado viraje. Este 

'hutriente se suministra'directament-e a'las' granja:s tabaca le
';ras de la region de J~ri,guanabo; que, a su vez 10 distribuye 

entre los pequenas -agricultores ,'segUn 'dij 0 enentrevista de 
pre'nsa e1 Responsable,'Pr"'ovinclal de' In Empresa del INRA, LUls 

'Jaime.
 
* * '*
 

28 YEN LA PROVINCIA ;DE M.li.TJ~1-'iZl:i,S· SE CONT:E.1'\1PL.A PARA 'EL ANO ENTRAN
te un plan pnra' 'semb'rar 15' mliiones' de espeoies 'maderables 
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en los; d'j.:fer-entes :p1ane-s con .que ~~enta e1 I~stituto Nacio
na 1 de Desar:ro 110. y··Aprovechamie.nto~~o'res-ta1:.: Entre las - 
principa1es ·especfes mad·erables.se·enc~entrarieucalipto, c~ 
zuarina, caobaaeH'onduras, robl~, m~j~gua, pine macho, caE. 
ba antil1ana, cedro y otras. En total son 7 los planes de 
siembrns de maderables que se 11evaran 0, -efecto en el ano 
68 en la provincia de Matanzas. 

=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=
",".	 . ',. 

'No~rCIERO "RADIO REBELDEII == (1:00 P.M.·) 

29)CIENTOS pE-ESTUDIANTES UNlVERSITARIOS EN LA .PAZ, BOLIVIA, 
lucMron con piedras ypalos contra la policla que. utilizo 
gases lacrimogenQ~ y los estudiantes Se lanzrir6ric~'las ca
lles para demandar del Gobierno boliviano una mejor atencion 
oftcia1 a sus urgentes problemas. Para hoy se anunci;l una 

·huelga indefinida por pa.rte de los universitarios. 

* * * 
30)	 VATICINAN EN CHILE GRllNTIES ACONTECIMIENTOS' POR EL' INCREMENTO
 

DEL MOVIMIENTO GUERRILLERO EN BOLIVIA .
 
,I	 • El movimiento guerrillero en Boliv.ia provocnra aconteci
.	 mientos gue .pue:den culminar con 10. caida del regim~n del gg. 

rilu'Rene Barrientos, segUn qpunta el diario "Ultima Hora ll 
, 

que se edita en Santiago de Chile'. 1~ con'tinuacion expresa 
el diario que el Gobierno boliviano he recibido armamentos 

. no-rteamericanos y en la .1ucOO anti-guerrillera partioipan co 
.. mo asesores' oficia'l-es de los Estados Unidos liegados para - 

cumplimentar :tal miSion. 

* *	 * 
'31) UN CABLE -DE UJiTIMA HEB.A DICE QUE LI1. BRITISH BROil..DC:ASTING COR 
.. ·poration anunciO.hoyque;lu Repu.blica Arabe UIiida, RAU, hu 

rot.o- sus -relnc·iones ·diplomaticuE!. con los Estados Uhidos. 
* * * 

32)	 EN EL DEPARTAMENTO. DE GRANJAS CANERAS DEL CENTRAL'·I CIRO RE
dondo"; -Regional Mor6n, en Camagtiey, se inicio., ll!l. construc

cion- de las' bases para 2 nuevos centros"de .. ~copio caneros 

con vista a'la zaira de 1968. Con estos 2 nuev;.os centros e§.
 
ta zona contara con 11 de estos equiposque lriboraran en el
 
procesamiento de las canas que molera esa un1dad azucarera.
 

<' . * * * 
'33)	 HOY INICIAMOS EL ESPACIO "AQUI CUBll REBELDE, TERRITORIO LI

bre' de Am~ricau.- Comentario editoriel del companero Jorge 
ElrDrique'Mendozp- . 
. :Ell Comando-Supremo dE:3 las Fuerza~ l1.rmadas·de 1a Republi 


'oa Arabe Untda· d'eclara que se ha probado de fin;! tivamente que
 
los Estados Unidos .y' Gran Bretana estan partictpando en la 

". agresfon militar israeli en 10 que respecta. a las operaciones
 
aereas .contraSiria- y 10 RePublica Arabe Unida 'y demas pue-;

blos arabes. . - . -; .; , 

Se ha' probado, definitivamente, que91gtinos porta-aviones 
yanquis y britanicos estan emprendiendo actividades en gran 
ef30a le en apoyode Isra:el •. En e lfrente j ornano esos apara

" 
tos estan -toma·ndo parte activa en la.s -operaclones c'oritras 
las fuerzas j ornadas., ; Se estima' que eso· .ha si-do probado por 
1:as'redes de radar j orda,nas qu..e indican claramente que esa 
a·cti-vidad aerea se, 11evaaoabo ;en oolaboracion con Israel. 

Porsu -pa:r;te, o-omol?iempre, los Estados Unidos y Gran - 
Bretafiri niegan esapo:r;ttci1?aci6n.- El 'Departamento de Esta
do norteamerioano maniie.sto que ';un -:funci-onario de esa depen
d-enota 11amo a 1 Embf;l jador de .Egipt.o . para pro-teste,r vigoros~ 
mentey plantea,rle que 19 s declaraciones.de la Radio Egip
cia :son totalmen,tey.manifiest.amente falsas y, que las unida
de.sde·"la flota ·se encuentran 0 a;Lentos de millas al Oeste 
sin que ning-un aVi on 0 unidad naval de Estados -Unidos esta 
envuelto en opereclo~eg militares. El Embajadorde la Rep~ 
blica.Arabe Unidafue tambien informado _que e1 Departamento 
de Estad,o. Nortea.me;,ic~:ri-o·;fn~:e:r:pb3ta. seriamente e'i3tas fa lsas 

. "l, " ' 
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,:-~';':"~';; :,; ,~" a'cusa:cT&nes y,Ur ;6ampana de';pr.opa,gandasub-siguie,nte. El re
<s,,': ; ,:,,' pres't:mtf:l'h'te de E.stados unidosexig.io qu~ se, tom~n medidas ig 
~';c:," "r" 'me-l(i.:fat:8s:para:.ptmer fin,a,esas,~t"I',b.nsmis.i.on:frs ,pr~ovocativas. 

, ,~, (", ,,: E~'DepartalIi-entode:EstadoNocrteamertcano, ,signen diciendo 
, i._ '- .. los':.cab·les~. aparenteme-nte alarrna'do~pDr)las'posibles conse

:cuencias de las emisiones de f Ita Radio.'Egipcih hizo que su 
portavoz~ Robert· J., Mic Cl'oskey; ',trasmitiese,lanoticia de la 

" p:r;:-dtesta '8; los.pa ises del Me-di'b' Oriamb,ea trave,s de la llama
(fa 'Votz' de- America ..Sudecla:racionfile radiada ihicia Imente 
a las, 4 'dellii madrugada, 'hora de Washington,- y nuevamente a 

" 1a':3"4:30 a:ela madI;'ugada~' .:' ., ". 
'Igu? lmenteel l"I1.nis'trode-- RB la ciones Exteri ores de la -

. ,G,r?nBret'ana, dei'.claro. quetoqas .las fuerzss b,ri tanicas en la 
~z-o:hahan recibido ordende'evitar verse envue ltas en e 1 con

. flt:cto. ," ,'. 
, 'Nueva mente 'los EstadDS Unf-dos yia Gran Bretana adoptan 

hl'p'osicion d'e" 'la' gatica d~' Marla Ramos, ,que'tira la piedra
'y' ::esconde Ib maho. Fue esa la mismaactitud~asumida cuando 
eT --ataque mercenarJo e imperia lista '8. nue'stra patria cubana 
poi' tas'ttrena~ de Playa Larga y' ':Playa Giron. Toaos negaron 

,18. participac-io.n norteamericana.' En las Naciones Unidas -
"A'cflai ·stevenson perd-io 'ia voz negando la participacion yan
. qui hasta verse desmentido' pOI' el propio Kennedy, quien -
'-:ech6 sobre si' 'toda la culpa a.e la 'o;rganizacion de esa inva

s'i'6n, tratando de ca Imar,- inut'ilmente, la protesta de la -
~.., op'iniori publica mundia 1

, . i'Cuando el ato.queal Canal de Suez: en' 1956 elPrimer IVIini§. 
, , I. trw' Ingles, Antony Eden, ne-go lac participaci'6n~'britanica en 

Suez, 1'0 sigue negando todav{a, p'ero--el mundo 'e-utero contem
plola retirada de las 'tropas i;nglesas~d~· esa tierra. 

'. Utili-zando comp punta .de lanza a Israe} los enemigos y e~ 
plotadores d'e los pueblos 'del,mundo lanza-nr'Bsta ,nuevo. o.gresion 
sobre los ,pueblos ~frabes .. ·" Dean: Rusk ,s'fir'ma 'que-ia dec lara
cion deneutralidad deiEstados·Unidos en elC:Jbnflicto no es 
'una expresi Dnde indiferenc.ia; .fio pode,mas perlIl'J. t'irnos ser iD, 
diferentes, .' sigue dibiendo', pot'que tenemos ·una ;g.ran responsa

, bilidad' 'comD-· miembros; del Consej'o de Segur'idad -de la ONU. 
Estas palabras descarad~fS ygroseramen'te ofensivas del Se 

,"cretario de Esctado Norteamerican:o revela'n las tnaquinaciones~ 
del imperialism~ yo.nqtii en al M~~io Ori~nte nofuti parte de su 
estrat'egia m-undial •. A los ••••. bombara.·eos a Vi'etnam del Nor
te, a su intervencion escalada' en. Vietnam del' SU~, a su blo
queD y ataques contra Cuba, los'yanquis suman ahora este ca

, nallesco a'taquea los 'pueblof3 .arabes. '-'" 
Dean Rusk afirma queesta de'c,laraC"ion 'de ne1.1.tra lida.d, como 

ya seha' dicho" no eXj;>resa in:dlferen,cia 1, ya 'que no podemos -
permitirnG3 -tales cosas. EstabravucoMda israeli sobre el 
mundo arabe fue consultada contos Est'ados Unidos cuando el 
Caric'iller de IsraeL Adha Evans, sB'eritrevist6 en dias re
cientes y en :roi'ma urg~nte conel Presidente de los Estados 
UnidDs', Lyndo-n Johnsop..·· En dichaentrevista Israel recioo 
tarant{~sde apoyo rio~team~~i~~no y de otr6s gobiernos impe
rialista,~. Es'ta claro que d~'n6 haber recibido esta garan
tit!. de apoyo elestado'de Israel 'no se hubiese lanzado en es 
ta peligrosa aventura'deagresiDn. . -

No es la primera vez que esto sucede. En 1956 de Israel, 
junto c,onGran' Bt'etana y Francia, 'recibiD' laRepublica Arabe 
Unida otra traicionera invasion. Se'riecuerda que el Primer 
Ministro sovietico ent.onces, Niki ta:Krushchev, amenazo con 
bo-mbardear con cohete;g inter~corfti:nentales a Londres y Paris 
si no detenian. la ngresion. Antes 'de 72 horas todas las tro 
pas.invasoras.se habianret'irado.Y hasta en i948, en el--=

,mi:SIDo nacimiefito de est'e estadomentira de Israel, la mana im 
'per,ialis;tn se,vio claraen. .8u intervencion a1 imponer un es-~ 
taQo nuevo, en tierras qu.e cons,ti tuyen una:,·porciori de pa lesti
naq,e. 1,a h:i;storia antigua.: . , ,~'c' 

.Con ,gue apo~tQ que no fuera ,el.,fmperia'1tsta pod,fa fundarse 
un Eistadoisrae11 en un territorio donde'el ~93 par ciento de 
la poblacion era arabe y solamente el 7 por ciento era israe
l{r;> 
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Can el mismo descaro con que entonces actuaba Foster Du
lles actua hoy Dean Rusk Y su j~t?e:~yn~on JO,hnson. . QU~ sig
nifican estas palabras "no podemos permitirnos sel' ~nd~fe
rentes porque tenemos una gran responsabilidad como miembros 
del COImjode -Segv.r,idad d.e ~a/,.oNU"" ES,ac~'S"(Lque, en ~a agr~ 
sion de. ~iyer'por la manana. a' Egiptq y"Si-:r,ia.y los demas pue, 
bias' arabes' es :indife,rente el·qo,pterno ,de EstadoB T,Jnidos? Es 
aca·soque.el hQ,mbardeo .de llace,unas'hora's' a 'los ae~opuertos 
de. El Ca-iro-., al'Canal'd'e Su;ez,y.al cHorte ,de laPenlnsula de 
,SiIm!' s,on·neutrales ~.osyanquJs? .Quienes ,han financiado y 
mantenidQaese .estad~'de Isra~l.• don~~ aun hoy. la inmensa 
may.Qr..~a de la pohlacton, e~ ~rabe?, Qu~en ru; eq.ulpado y. en

'. trenado a Israelpara.esta agresion? De donde han salldo 
'.: tos' 160 tanques de w,er.ra ~'las mil '-:300 piezas de arti llerla, 

lo~ 2~0 cationes motoriz~do~ y los 4 milvehlculos de distln
t,o.s modelos,que utilizan las fuerzas de Israel en el ataque? 

. .Que se ,diga si son' norteamericano 0 no los 80 bombarde-:
ro~ ,'il Skyh8",,~'t de 1a fu-erz.n aerea 1.srael:1.? A qUien 0 a qUie
nes irata de enganar Dean Rusk? Aquien 0 a 'quienes trata 
de intimidar e1 Secretario de Estado Norteamericano? 
, ',La desfaqhatez de 'DeanR\l.sk". ~. ..... hace varias horas con 

I ',ell Presidente Nasser de:Egipto y le dijo que estaba convenci 
, '" do del importante papel desempefiado l3n la batalln POl' los -

a~iones britanicos y nortea~ericanos. Inrnediatamente un Co
,Imunica'do del alto mando de la Republi,ca l\.rabe Unida declaro 

,q"'ueaparatos norteamericanos y britanicos apoyaron aereamen
' .. ""te a Israel ,en el frente egipcio y qu.e en el frente j ordano 

. - ' ': \e~'o's' :m.ismos aviones tomaron parte activa contra las fuerzas 
~j.o~·daI¥ls. Y. In Raq.io de El Cairo afirmu que los Estados Un~ 
dos y la Gran Bretana ya no se conforman con ~u crimen hist£ 

'f,ri.c,o de haber c;reado el 6stado de Israel y haberle suminis
,trqdo armas y foncios sino que lanzan susaviones en ayuda de 
'SJ,lS pro;tegidos y se ponen a 1 servicio (fe la agrsaion israe ll. 

, ,': Los Estados Unidos atacan a los pueblos arabes en defensa': I 

'. de'l, 'estado .de Israel. Siguie~do ordenes.... r par e jemplo, 
.uil petro l~ro" norteameric~no que se dirigla a ,Sue,z quis 0 b10

I. j :qu~ar e1· Canal, para, interrumpir y paral:Lzar 1a n8vegacion :' 

. 'en tan decisive ruta y cuando un remolcador 10 endereza Y 10 
co.1ocSl' en posicion c,orrecta e1 buque n'orteumericano se vuel
ye a atraveaar hasta que .10 remolcan definitivamente; de qUi6n 

'I ser.eciben esas ordenes en los barcos norteamericanos? 
, ,~:, No sin ,raz6n e 1 periodico" Ah Larhan", de,,Egipto, acusa a 

r ,Jphnson de dirigir persona Imente la campana. contra e 1 mundo 
,arabe. E~ imperiali~~o norteamericano e ingles eatan utili

zand'oe 1 estado de, lsrilel como cabeza de playa para impedir 
,,13 integracion de los pueblos arabes. , Lo esta:p tomando como 
base de operacion para garantizar laexplotacion de las in
mensas riquezas del Medio Oriente y aprovechan,do la formida

" 'PIe posic:!.-on geografica de estos pueblos como cruce entre -
Afripa Y I~sia quier~n posesionarse, de una base estrategica de 

'; ~:xt'raordiriario valor aproveqp.ando las viejas contradicciones 
entre jUdlos y nrabes," ',' ", 

No se "1irl:ita, sin e-l1lbar.go,' de una lucha racial, como ~udie
ra, creerse.. ... En el fondo se trata de problemas economicos 
e,. 'ideo16gicos' ya que los EstadosUnido.s han t,omado a 1 estado 
de Isra,e1 para fomentar' incidentes armados' contra los palses 
vecinos a fin de tra~ar ~e derr{bar a los gpbiernos progre
sistas" que 10 rodean 0, d~svi~r la atencion de l,os pueblos so 
bre- quienes son, sus princ~pa1es enemigos, como ~a se ha afii 
mado... i ' ,., . 

i ,~ Ha~ gu~r~a ~n,el Nedio, Oriente porque e1 e~tado de Israel 
si.rve ,ecOn6m~GA e ideol~gicamenteaJ. imper~alisp1o y porque 

" 

los pueblos argbes, seln~egan a servlrle de.:comparsa. 
Si Isr~el.,no.fuese'unestado gendarme' no.:.h~b:t;{a guerra en 

e 1 Medi 0 Oriepte., '. Si Israe.l no fu.ese una pase de penetra
cion imperialtsta no habris guerra en e1 Meq.ioQriente. Si 
Israel np fuese ,1a garant.ia de los intereses economicos del 
.imperia lismo Y' fundamenta Imente de los EstadDS Unidos no ha
brla~ guerra en, eLMedio Orient'e. Los pueb10s arabes defienden 
con razon su soberan:f.a y au honor. La ,integridad de esos pue
blos ha de ser inviolable. El pueblo de Cuba se solidariza 

, con ellos. -, ,,'Trans'-mec.; J. RaOllrez 
...... ' .. 
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RADIO" HABANA-0UBA - ONDA CoRTA = (5:00 P.M. de AYER d1.a 6) 

1)	 EL PRESIDENTE·DOMINICiiliO JOAQUIN BALAGUER ~~GO QUE LOS ESTA
dos Un1i.dos este·n gestionandocon su Gobierno e( envlo de - 
contra-revoluci onarios cubanos' para vivir' .en Santo Domingo. 
~al~guer sena16 q~e su regimenofrece pocas posibilidades a 
J,;os cUbanos"que quieren vivir en la.'161a debido al deterioro 
de la economia dominicana y a1 crecido numero de desemplea
dos que hay en el pais. 

" 

~'.: ~ ''f =o=o=o=o~o=o=O:::!:o=o=O=o=O=o=o=o=o;::o=o=o=o=o=o.=o=o=o=o=o=0=0=0= 
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RADIO HAB.ANA-CUBA - ONnA CORTA = (5: 30· P.M. q.e AYER dla 6) 

2) ACONTECER MUNDIAL-- '---.-"':"' ":"'"'.~ .:. 

" En 1a raiz ·del ;Qonflicto'belico que se desarrolla en el 
o'rierite Arabe. es·ta· lamano brutal del imperialismo norteame····f 

ricano. Ante: fa reaccion vigorosa e inesperada para ----- 
Washington de todo el mundo ~lrabe los gobernantes yanquis 
proclaman que son neutrales y que solo desean 1a paz y el d.Et 
sarrollo economico de los paises del Cercano Oriente. 
Pero es un pOOO infantil suponer siquiera que Israel se decl. 
diera a la agresion sin contar con la promesa de un solido 
respaldo. En las ultimas horas la guerra adquiere nueva di
mension.y tq!;lyores peligros de extension. El Supremo Comando 
de las Fuerzas Armadas de la Republica Arabe Unida declaro 
que se ha.probado, definitivamente, que los Estados Unidos y 
Gran Bretana participan directamente en la agresion israeli 
en 10 que, ,respecta a.· la~ operaciones aereas. La declaracion 
denunc'{a que los buques de la VI Flota Norteamericana, situ~ 
dos a 2.0 millas de Tel-~\viv, capital de Israel,'ayudan a los 
bombardeos contra las nacio:rE s arabes. Los aviones q.e la - 
VI Flota establecieronuna sombrilla pr.otectora para la ac
cion sorpresiva y masiva de la aViacion israeli contra 1a 
aViacion:arabe. Por otra parte 17 aviones ingle~es, pi10tea

'. das par aviadores britanicos, llegaron a Israel tinas horas an 
tes'del ataque y participarbn en el bombardeo contra la MU 
y Siria. . 

.·La accion imperialista, friamente premeditada, se ha rea
lizadoentre pa labras de'ne.1itra lidad y paz. La denuncia - 
egipcia provoc6 hipoc'ri tas protestas par parte de los gober

'nantes norteamericanos que niegan su participacion en e1 coS! 
plot contra las naciones arabes. El Gobierno de Londres re
chazo tambien 1a acusacion. 

(Despues se continua con informaciones ya conocidas de las 
agencias notioiosas y las declaraciones de Nasser) 

La olaanti-imperialista sube. peligrosamente en el mundo 
arabe. Iraq, Kuwei t, Argelia suspendieron los sUiIlinistros 
de petroleos a Estad~s Unidos; y Gran Bretafia. 'Radio Damasco 
.pidio 1a destruccioli- de las bases aereas norteamericanas en 
Daram en la Arabia Saudita y d~ la base 'britanica de ..... La 
alocuci6ri pide a los arabes de Chipre que destruyan las ba
ses britanicas en esa I~ 1a, bases u,ti'Lizadas en' ·1956 para la 
agresion a Suez. . . '.' .' 

1a ola de indignad.on popular ha reducido a cenizas varias 
sedes diplomaticas norteamericanas y bri tanicas en las ciuda
des arabes .. Lei' po 11.t~ca de 1 imperia lismo yanqui desemboca 
en unapelig:rosa situac:ion que,arnenaza can desencadenar un 
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conflicto mundia 1 y que de ini~.io pone en peligro la exis
tenciamis·ma:'de· Israel y los int~r.eses expoliadores de los 
'monopolios-yanquis en·esa importante y estrategica zona del 
mundo.	 . 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
.:.' .:..:", - :' ( .~ ..... '..' ..... 

NOTICIERO IIC MQ~I, .== (6:45 P.M-:, de AYERdta 6) 

3)	 ALSAL~DAR ELDERRIBO POR LAS BATERIASNORVIETNAMITAS D~L 
avi6n 'yanqui que completa ,el.~ numero 2·m.:ll seei'ectuar::fn~ dis
tintds' actos en los. CDR y Comitesde zo'nas 'que hayan obteni
do, respectivamente~ las clls't.inoiones IlGuerrillero por Viet

, ,	 . '.', " 

nam;1 y"Destacamento guerl'il,ler,o .por V~etnam'l' asl. como en 
los organismos que luchan par es'e..ga lardon. . 

En la provincia de La Hab~na los Comites se situaron me
tas en cada Regional de 50 CDR 'IlGuerrillerbs par Vietnam" y 
un donantede·sangre por cadaavion derribado al Norte de 
Vietnam y en el Regional Marianao se efectuaran donaciones 
masivas. 

Los CDR del Regional Centro~Habana, ademas, estanreali 
zando otras tareas y se'encuentran enfrascados eli la lectu
ra de un Comunicado de Solidaridadcon la lucha del hermano 
pueblo vietnamita. Todos los CDR del pa'ls rea lizan con en
tusiasmo'estas j otras'aotividades ,en saluda al derribo del 
avion yanqUi 2mil queconcluiranc·p.n caravanas 'y marathones 
qU'e recorrera'n, -en desbordan'te jubil0, pueblos y. ct:udades 

'exhibiendo restbs' de los aviones sim'Qolizando los derriba
dos en Vietnam del Norte. " 

.- -- - - 
=o=o=o=o::;:o=o=o-=o=o=o;::;o=o;:::.o=Q=o=o=o=o=o=o=o=ro=o=o=o=o=0=0=0=0= 

RADIO 1:IABANA-CUB.A= ONDA CORTA=' (6: 15 .P .M; de AYER dta 6) 
, • 4	 • • •• .' .~:. :, 

4) ACTUALIDAD VEl{EZOLANA === (comienza.conun himno revolu
--. ----- -, cionario} 

(En laprimera parte se reproduce la exhortaciOn del Mo
vimiento de Izquierda Revolucionaria de Venezuela,MIR, en 
demanda de garanttas pa:r;a ·'las vidas de Americo l~rtin y Fr~ 
di'Leonet, y que ya ,aparece en 'e1 #23 del Bolettn de ayer) 

sill que. causara sor~resa a nadie' el Consejo de, la Organ!. 
zaci6~ de Estados Americanos, O~, impartio su aprobacion 
forma 1 en Viashington a la, reunion de consulta de' los Canci
lleras de los patses miembros q1,.1.~ ha'sido solicitada por el 
regimen de Raul Leoni. La decision del Consejode la ORA se 
conocia de ante-mano, debido a~ caracter. del Mi.:tlisterio de 
Colonias yanquis que tiene esa organizacion. 

El Embajador norteamericano ante 1a OEA, Sol Linowitz, 
habia exp:resa9.o publicamente 1a aprobacion de su Gobierno a 
la solicitud venezolana que,por otra parte, fue hecha de 
acuerdo con las directric~s traza~as en Washington. 

Ahora una Comision de 7miembros, con' base ala acusa
cipn de V~nezuela, formalizara el tema, lugar~ fecha y reg~ 
lacion de la anunciada reunion, aunque desde ahora se presu
me qu~ sera en Washington. De ,esa manera el Gobierno nort~ 
americano se ase.gura que .todo tenga lugar en casa y sin co
rrer riesgos de ma:nifestaciones ,anti-yanqui::3' en cua lquier 
capttal :suraoiericana. .... . . . 

La solicitud venezolana contiene los babituales cargos 
de intervenc~6n de Cuba 'en los asuntos internos de los pa1
ses de America Latina queexpresa 'constituye una grave a 1
teracionde 1a Ley y el orden, que 'nopodemos tolerar en 
eate ..p.emisf,'e:ti'o. ,. ' 

Claro que' Cub<:;l', no1ia invadido p'or 2' veces a Santo Domin
g,o, en 10 que va 'de 'siglo nt ha invadido -Nicaragua ni ha __ 
arrebatado territor'fo a M\3jioorii ha larizado a: los marines 
contra el pueblo de Fanama. 
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: EJ3,o;s,·.flP.tofh.:entre o.t~os tant,ps, los ha rea lizado e 1 Go
., b'i;ern~o de 1,08; E:::tados Un.Jdoss.ine 1 lliehor$onroj 0 de los dig 

-,'	 ;:n,atarios'l,atinoa:mericanps que ahor.a se sientan a discutir no 
1~ ~n:4e;ryen.9ion cubana en. otro::: palses# a~lfsacion por demas 
r1.d1.cula, s~no la presenc1.a de ..,la RevolUolon cubana en este 
c·ontj.nent~,,' ql+~ e{3. 110 que les du.e 1e. 

J MiLent~~s 1e OEA. dabe ourso ·a :.ladenuncie, dela dictadura 
vene~olana en .Ou'Qa. se .anuncio que p,tros. mil 3.00 jovenes cu
banos ,Sa incQrpor.a:ran a,; .las Guerri.llas 'Agropec1larias, es de
cir, que, por de.c:isiOn propia, ,marchan hacia el trabajo -- 
agr{cola acogid,as a las. c:ondiciones, ,de lavida guerri llera, 
sin~ albergi.les normales.., para vivir en .t.iendas de cam;pana • 

. Not.a de:l Dia == (Se refiere' Y'" se da lectura: a una parte 
del edltoriai-de i1Granma'l y el cual yaJ. a-parece, en su tota
lidad, en el #21 del Boletin de ayer. A1 final se dice:) 

, En. esta,· formidableacusacion: del. organa del Comite Cen
. tra 1 del Partido C-omunista de' CUba, que continuaremos ofre
ciendo en: nuestro' prOximo programa ',' se demuestra como el im
peria lismo y"sus lacayos forman una internaciona 1 del crimen 
contra la l~c~a de los pueblos. 

=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "C M QU == (10:30 P.M. de AYER dia 6) 

5)EN SANTO DOMtNGOESTAN CIRCULANDO RUMORES INSISTENT'Ed EN EL 
sentido de que elementos ultra-derechistas dominicanos estan 
preparando atentadds contra algunos diplomaticos extranjeros 
con el proposi to de facili tar una mas acentuada 'persecucion 
a los oposicionistas a quienes se 'iriculparfan de los posi
bleshechos que se produzcan. 

En fuehtes a'llegadas alas Emba'jadas lat-inOOlericanas se 
dijo que algunos Jefesde Misiones diplomaticas han recibi
do repetidas- llamadastelefoilicas en las que se les amenaza 
de muerte, par cuyo motivo en los ultimos dlas muchos de es
tos diplomatioos han dejadodeconcurrir, al igual que sus 
familiares, a lugares pUblicos, tal,es como hoteles, restau
rantes y. centros de diversi'on. 

* * * 
6)	 LOS 25·CENTRALES EN ACTIVIDAD MOLIERON EN LAS ULTIMAS 24 HO 

ras 5 millones 500 mil arrobasde canas, para un cumplimien
to del 48 por ciento de la norma de molida diaria, can una 
produccion de 6 mil 838 toneladas de a,·zucar. Seg-un e1 Minis 
terio del Azucar hasta elpresente se han molido. 4 mil 321 

· millones 300 mil arrobas de canas para una produccion de 5 
'millones 992 m-i1875toneladas, faltandb solamente 7 mil 145 
toneladas para' alcanza·r el sext'o millon en la presente VII 
Zafra del Pueblo~ 

*	 *. *" 
7)	 LOS 9 MIL 557 ESTUDIANTES DE LASSECU'NDARIAS DE LOS REGIONA 

les GUanabacoa' y Matanzas re?li.zaran trabaJo productivo dU: 
rante' 21 dias incorporados a-1 Plan. liLa escuela al Campo" en 
las granjas del Pl~n Especial Agropecuario Antonio Maceo en 
Guam.~,. provincia de Pinar del Rio . 

• ( ii".1.,. ; 

~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO .1 RADIO PRQGRESO II =~.. , (6: 45 A.M.) 

8)	 LIt'DIRECCION PROVINCIAL DE ~\ FEDERACJON DE MUJERES CUBJ~AS 
de Pinar del Rio informo 'que la meta de incorporar 5 mil mu
jeres a la Co li.linn<iAg~Dpecuaria "Marina Azc1,lY", .por 2 anos, 
fue cumplida. Esta meta fue. establecida en sa'ludo a 1 26 de 
Julio. . 

* * * 
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9)	 NUEVOS'CHO.QUES'ENTRE GUERRILLEROS,DEL EJERCITO DE LIBERACION 
NACIONAL Y ,TROPAS DEL REGIMEN DE IJ1.' PAZ se produjeron entre 
el,'-Domingo en 1a noche y 161 manana del'Lunes en 1a t'egian 

,de Ambato Vi~jo,:en las cercanlas,deRl.o Grande, y se desco 
,nooe sLhubo bajas. ' ' -

Voceros ofioiales reoonocieron' que los patriotas bolivi~ 

nos', . cuyos' ataq~e~ se deaarrollanLcon g~an rapidez, han e~
, ," tendJ.dosus'actJ.v1.dad.es a una extensa'area que va desde RJ.o 

Grande alN,orte, la Cordillera de·los Andes, ramal oriental 
por elEste ,yN~n6ahuazu., a 1 Sur'.' " , " . 

Por, otraparte e1 regimen de ,Barrientos: informa que en 
otro combate .librado al,Norte'd,e-Ipita los guerrilleros bo
livianos 6ufrieron :3 bajas ·pero"no, I?~nala .cueles fueron las 
bajas de ,SUS: tropas., 

* * '*: 
'10)	 trN'CA~LE,PROdEDENTE DE MAfutCAIBODA CUENTA, QUE ~\ POLICIA 

venezolana ha ~eforzado la vigilancia en las instalaciones 
petroleras y o~eoductos, en·el estado S,uriapara prevenir - 
cualq-q,ier intento .de sabotaje en vista de la guerra en el.i " . Med.io Oriente." , , " . " 

,~, ,, ',"
Hoy los jefes de policJ.a se reuniran para determinar las 

me,didas de proteccian a .1as propi,edad,es.y establecimientos 
arabes' y JUd1.oS mientras le policla municipal y la Guardia 
Nacional reaorren la zona petrolera de Maracaibo pOl' tierra 
y por mar. 

* * *
 
11)	 CONCER~AN EMULACION ESPECIAL INTER-BllOGADAS TRA]~.AJA.DORES DEL 

PUERTO 'DE J;u\. ,HAJ3Al,iIA 
Efec:tuar una eroulacian espe.cial inter-b.rigadas, realizar 

trabaj6 voltintarlo, ta,nto :en elsector a'omoen la agricult}! 
ra, '.e in,c qrporarse a 1 Plan ,Nuevitas :por 2anos, brindar 8U 

eooperac:i.an a1 Plan, de La ;Rahana del Este p~ra la siembra de 
fruta les, y arboles .maderables y otr~.s metas no menos impor
tantes eonsti tuyen ',el sa ludo 'de los .trabajadores de la Zona 
#1 d'el puerto de La: Rabana a 1 26 de Julio y a la Conferen
cia de la OLAS. . 

Lostrabajadores de la Zona #1 del puerto de La Habana 
se proponen, igualmente,:' trabajar 500horas voluntarias en, 
la deseongestion de"los muelles yotras tareas con el prop£. 
sito de que los buqu€s que arriben a nuestro puerto puedan 
efectuar la operaeian de ,descarga sin ningUn tipo de dernora 
gravosa para e1 estado. 

. '	 . * * * 
12)	 LA AGENCIA FRANCESA ~E PRENSA INFO~\ ~ESnE CARACAS QUE UNA 

bomba estalla en las. proximidades .de l~a l30de d.e 16 policla
'I	 ., ~ ~ - . 

Teeniaa Judicia 1 diseminando	 1prppaganda.anti~gubernamenta

de las Fuerzas Armadas de Liberapian NaeionaL Una de las 
octaviJ,.1as esparcidas p·or.. la e~plo$ianacusa,al Gobierno ve 
nezolano y a las autoridades mili tares de haber asesinado -:: 
al cubano Pedro Cabrera Torres. Las FAL afirman que e1 cri 
men no quedara impun,e., : 

.' Mientras el Movimien:to :de Izquierda .Revoluoionaria haee 
re$ponsables al ejereitoy a los Partidos gubernamentales de 

•	 .. ", , J ~ • • _ 

le integridad .fJ.siqa,de los Comandantea guerrilleros y jefes 
politicos del MIR, 'AmericoMartin.y'Felix Leonet Canales, 
quienes se enouentran detenidos desde el pasado Viernes. 

* * *
 13)	 NETAS 'DEL REGIONAL' PR':2 DE PIN.AR DEL 'RIO EN SALUDO AL 26 DE 
JULIO 

Al saludar ~a gl~rios,a f~cha del 26 d!3 Julio el Regional 
PR-2 de Pinar del RJ.o acordo las siguientes metas: sembrar 
125 eaballerias de cafe, movilizar mil trabajadores para rea 
lizar estetrabajp, terminer la siembra de eana de primavera 
para e1 15 de Juriio",.decretandose ese mes como el de la "siem 
bra y fertiiizaeion ,detoda la cana' nueva del.regional". 

:Igualmente se gemb~aran 130 cabal1er{as de,vianda yarroz 
y se inseminaran 15 mil vacas del sector estata1 y 3 mil del 
sector privado~ se conatruiran 42 Planes de "Amancio", 25 pas 
toreos del cinturon leahero del sector privado. 
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,;,~ !4)~$ )f.~CES~JU:rO QUE~OJ}QS .:oos PATR~OTAS .:Q:IjL MUNDO SE MOVI~ICEN 

\ 
para pedir, ga~nt~<:lf;l por l~ vida, de Americo Martin y Felix.1 .!" 
Leonet, :quif)Il:es con su a-etitu~ rE:fvQlucionaria despiertan - 
'las ir,as" de un Gobierno, qu~ ;se caracteriza po!' au disposicion 
lit exte~t;ninarfisicam~,nt~ a todos los que se oponen q su poli 
tica.d~ql~l'a 1aM~sionen,Gu'ba del Frente de Liberacion de 
Venezuela.

••••

" " , ,.' 
I
,

I 
" I I••	 0" 

Lour.q.es V~gti., 'J.efe ,de d,icha Misi,on, seilala en una decla
racion 'que e1 moyiUliel),i,o rEploluciona-rio V'enezo1ano ,ha recibl 

,qa un duro golpe col(l l~ det.enci.on de ,Americo Martin, Secr~ta 
rio Ge'na-r.al del MIR,y Protmei' Oomandante del "frente guerrilla 
'ro 'IEzequiel Zamor~'I, jtintocon 'Felix L~onett mismbro de 1a
C,omaridancia de 'dicho frente. " , , 

.	 . '.: • ,l.. ...., . . ... , '. ' , 

Concluy~ puntualizando .,la ,Misj,.on del Frente de Liberacion 
de Venezuela en Cu.ba,que'responderemos, aeste serio reves t.§. 
doblando nuestros esfuerzos para acentuar e incrementar 18 
'guerra de lfberacion,y ,para fortalecer ,1a unidad del movi
miento .revoluci.onari.o con plena oonciencia de que los mas 
grandes sacrificios, POI' duros que estos sean, no son... , no 
nos apartaran del camin.o que nos hemos trazad.o para la libe
racion de nuestro pais. 

=o=o=o=Q=o=O=o=o=o=o=o=o=o=o::::o:=o=o=o=O:::-{)=O=o=o:::o=o=o=o=0=0=9= 

NOTICIERO,· "e M QII ---- (7~30 A.M.) 

15)	 EN BUENOS t~IRES LA POLICLA LOCAL DESCARGO SU VIOLENCIA CON
tra centenares de manifestantes quemarch~ban hacia la Emba
jada yanqui con carteles .que denunciohan la agresion imperi5!. 
lista oontra los pueblos arabes. . 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=o=o=o=a=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

fulDIO HABANA-CUBA ONDA CORTA -- Cr: 45 A.M.) 

16 ) ~;PJO_H£i.~£!.¥:!.\:gYB:!L g9~N~ 
La produccion azuoarera cubana correspondiente a la prese;! 

te zafra va a marcar la cifra de' 6'mil10nes de toneladas. Es
te hecho' en la epoca del capitalismo no alteraba en nada el 
ritmo de'miseria de grandes masas trabajadoras 'y de casi un ! 

millon de desemplea-dos'perOlanentes que habian en Cuba. La ai 
ta produccion azucarera no significaba, en modo alguno, 
bienestar 'para nuestr"O puebloy vamQs a' explicar brevement e 
a'nuestros oyentespor que ocurria asi. 

En las' zafr,as azucarerasiiitervenian mas de medio millon 
de obrerosagr-lcolas e industriales. Sobraba fuerza de tra
baj'o, es decir, mano de obra,' brazos, 'y~ por tanto, los em
pleadores 0 patronos explotadores mantenfan los mismos sala
rios y condiciones de trabajo. Un aurnentQ en e1 volumen de 
la zafre solo signifieaba unos dias mas'de empleo para los 
obreroscubanosde ese sector que acumulabari en total, en t.9, 
do el ano, 90 0 100 dias de trabajo. El resto del ano se co 
necia ~or el drama del lItiempo muerto". 
, Quienes ,se pregu,ntara:q. muchos de ·ustede.s, eran los que 

realmente se benefic,iabanen €l pasado cOn las, zafras azuca
reras en Cuba? En primer'tE§rOl'ino,' los grandes propietarios 
de ingenios 0 fabricas; las empresas y monopolios azucareros 
norteamericanos que explotaban los' enermes latifundios cane
ros y la mana de obra barata de nuestros trabajadores del -
campo: los inversionistas que reposaban 0 se dedican comoda
mente,ahacer calculos y' cuentasmientras lo;s obreros produ
Clan la riqueza. En segundo termino, los altos funcionarios 

'del Gobierno,.los negociante's-, ios' que por razones de sus in 
gresos economtcos'aprov€Ohaban las divi.aas·que. llegaban al :
pais para adquirir automovil~s y otrDs obje~oS que proporcio 
nabam confort v-lujo., 
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Los trabaj~dores azuca~~ros,cubanos que eyer, comO acurre 
hoy a los trabajadores azucarero:s':dolllinicanos, puertorrique
nos, sa Ivad6renos, :reruanosJ'. de otros po lses capita listas de 
America y ottos co~tinentes prodtictores de az~car,· no tenian 
acceso 'aesos art:l.culos industria'les importados. El sa lario 
de los 'obreros'azucareros cubanos en el pas.ado capttalista 
apenas les alcanzaba para proporcionarse alimentos,para sl y 
para sus hijos y cuando ocurrla era solo unos meses al ano. 

Los parasitosexplotadores que se movlan alrededor del ne
gocio ~zucarero, los duenos de las fabricas, los grandes co
merciantes, los' ili.termediari'osde compra.;.venta, los que esp~ 
culaban con lo~ precios en la Bolsa no solo ad~uirlan los -
automoviles del ultimo modelo sino que se -permitlan el dere
cho deacumular cuentas bancarias que tambien- les servlan p§.. 
ra largos viajes de placer por los EstadosUnidos y Europa. 

Mientrastanto IDS bbreros que devengaban. miserables sal§!. 
rios por prod'uclr las riquezas que para~i tosexplotadores -
disfrutaban no ten::[an acceso a esas oportunidades.; ni siqui~ 
ra podlan comer y vestirse tOdo el ano, se limitaba al tiem
po de dura cion de la zafra. ' 

Cual es la realidad de hoy en una Cuba en revolucion que 
coloca los cimientos de la nueva sociedad socialista? La
producciori de 6 millones de toneladas de azucar, que sera 
simbolicamente celebrada este Miercoles en el central "Guate 
mala", tiene extraordinario significado. No solo demuestra
el esfuerzo de cientos, de miles de trabajadqres habituales 
de ese sector sino que representa tambien la abnegacion, el 
patriotismoy ·e1 esfuerzo de otros cientos de milE!s de tra
bajadores de diversas ramas industriales, agrlcola y de ser
vicios multiples de la ciudad., que han rea lizado durante se
manas y a veces meses en el ano actividades voluntarias. 

A diferencia de 10 que ocurrla en el pasado capitalista 
los obreros azucareros de hoy tienen los mismos derechos que 
el resto de los ciudadanos del pals, a todas las riquezas -
que se derivan de la produccion azucarera. Hoy todos los -
obreros azucareros cubanos tienen altos sus salarios y em
pleD asegurado durante todo el ano. Al terminar la zafra de 
azucar ellos tienen sa larios garantizados en otras ramas pro 
ductivas agrlcol~f?. Hoy los viejos obreros azucareros tie-
nen garantizadas las jubilaoiones sin temor a Cajas desfalca 
das por funcionarios venales y corrompidos. Hoy todos los 
obreros azucareros cubanos t:ienen asistencia medica gratuita 
y acceso a los nuevos hospitales y dispensarios construldos 
en todo el pals. 

Hoy tienen recursos suficientes para que a sus hijos no 
les falte el pan nl.el vestido. Hoy hay tambien escuelas -
gratuitas para sus hijos. Hoy bay clrculos infantiles para 
sus hij os pequenos. -Hoy se les proporc:Lona la oportunidad 
de disfrutar de juegos, deportesy tar~as recreativas en los 
clrculos sociales que ayer eran ooto de los privilegiados. 

Las riquezas que pro]?orcionan los 6 millones de toneladas 
de azucar ya producidas en Cuba se distribuyen equitativamen 
te entre ,toda la pobJacion. Todo esto 10 comprende hoy nues 
tro pueblo. 

Los que en el exterior de nuestrQ pals no quieren compren 
der, esta gran verdad son losafectados 0 los que temen ser 
afectados por una politica j~sticiera similar: los privile
giados, los explotadores. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA -:,.. ONDA CO~TA ;::::= (8:40A.M.) 

17) ~i!r§~B.£L~~1Q:& ==;= Un breve anal-isis de if! palpitante a.9
tualidad de un cDntinente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Hay que incrementar la solidaridad internacional con los 



J _. semanas,cada una 'de las cuales llevara 61 siguiente nombre: 

.. 
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.presQspol{tioos, ,para impedir.que ~as· oligarqu{as del hemis
ferio continuen la consumaci6 n impune de crlmenes de comba
_tiente6rev,01u~iDngrios~;YesSJ, campana en demanda de In li 
bertadde los presos :pp,ll.ticos adquiere especial· actualidad 
en Venezuela donde los calabozos 9,6 .. 1a policla politicn ya 
son tradicionales los asesinatos; y en Bolivia donde metodos 
simi lares han sldo IlUestos en .practica par los esbirros 0.1 

.:	 servicio, de esa tiranla militar.. ·: 
, , Leoni 'en Vene,zuela yBa;r:riento$ Ortuno en Bolivia, 2 de 

, los masrelev~:b.tet;l. instrumentos del imperialismo norteameri
cano.' en, e1. hemisferio~. despiertan IGi SOSPGcha .de los pueblos 
latinoamericanos ante"la pos;Lbi1tda.d. q;e q:ue ape-l,en a 1a per
petraoion. d.8'~nuevo.sases.inatos,en.las_·:personasde dirigentes 
revo lucionari os: y:·otras. persona lidad.es. 

Tal e's e1:'ca80 de los diri,gentes guerrilleros venezolanos 
Americo Mart'in yFredi Leonet, confinados' eu los calabozos de 
la siniestra policia de Leoni, y de Regis Debray, el perio
dista yfilO'sof'o frari6.es,detenido:hacebasi 2 meses en Boli 
via enocasion·-deejeroer funciones· ·inhenrentes'a su profe

• ,	 0" '0 

s~'On. ,I 

Conscientes "de la posibi'll'dad de ·<tue-. las manos sangrien
tas de Leoni y de BarrientosOrtunoconsuman friamente el - 
crimen en las personas de los revolucionai-ios antes mencion§. 
dos, propugnamos la intensificacion de una vigorosa campana 
de solidaridad mundial para impedir que ambos esbirros per
petren sus propositos. 

En ese sentido la delegacion en Cuba del Movimiento de Iz 
quierda Revo luci ana ria de Venezue la, Iv1IR, ha hecho un llama-: 
miento a todas las organizaciones revolucionarias y a la opi 
nian democratica a realizar una intensa moviliza'cfon por el 
respeto a In vida de los dirigerites guerrilleros! Americo Mar ,. .	 
t~n	 y Fredi Leonet. . 

De acuerdo a noticias proceden~es de Venezuela Americo 
Martin, Secretario General del'MIR y Primer Comandante del 
frente guerrillero "Ezequiel Zamora", ha sido detenido por 
las autoridades represivasvenezolanas junto a' Fredi Leonet, 
tambien miembro de esa organizacian y de la Comandancia del 
propio frente.'· , 

La vtda de ambos dirtgentes revolucionarios corre un gra
ve peligro a manos de:l :cuerpo palieial que'asesina a Fabri
cio Ojeda, al cubano Pedro Cabrera Torres y a cientos de pa
triotas venezolanos que luchaban en montanas y·ciudades por 
In libe:racian nacional. -: 

Esta dramatica rea lidad requiere esta campana de solidari 
dad para demandar respeto para las vidas de estos 2 revolu-
c'ionarios .' 

En igual forma la intransigencia del regimen boliviano, 
decidido a no presentar publicamente al periodista Regis De
bray y a susotros 2' companerDs arrestados, hacen posible - 
que estos 3 periodistas hayan side vlctimas de bnrbaras tor
turas,q-q,e hacen tem,er por sus vidas. 

Los p'lieblos del continente dehen alzar'susvoces de pro
testa para impedir que Leoni, en Venezuela, y Barrientos Or
tuno, en Bolivia, incrementen con el asestnato de estos di
rigentes revolucionario's y pertodistas:encarcelados su ya 
largo rosario de crimenes, de los cua les en un futuro no muy 
lejanb tendran qu'S: r:esponder ante 113. justicia de los pueblos: 
la justicia revolucionaria. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0='0=0=0=0=0=0=0=0=0";'0=0='0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA.;.CUBA _:.: ONDA CORTA ..	 (9:00 A.M.) 

18)	 LLEGO paR VIA .AEREA i~ ~. Hi..llil.N.tl. EL PRE-SELECCIONADO DE BALON 
cesto femenirto de Mejic'o quesepropone Sostener una serie -: 
de encuent'ros bon ~lequipo nacional cubano. Al trente del 
equi})o lLegDe 1 argui:tecto; Alberto LaraGa licia, a quien - 
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•• ~ 0, 

acompanan e1 entrenador Pedro Barbas y 1a auxiliar Estela M~ 
jar. ' 

E1 equipo mejicanoesta considerado como uno de los mas 
fuertes aspirantes nl-t{tulo de los proximos Juegos Panameri ,	 canos en Canada. "	 , 

* * * 
19) EL EMBAJADOR NORTEAMERICANO EN CARACAS, MAURICE BERBOUN, ~RE 

sento ante el Sub~Comite de Asuntos Inter-americanos de la ~ 
Camara de Representantes de los Estados Unidos, un informe 
confidencia 1 respecto a la acusacton contra 'Cuba que e1 r~gi 
men venezolano se propone presenter 'ante la llamada Organi
zaci6n de BstadosAmericanos. 

La comparecencia del Embajadornorteamericano en Caracas 
ante el ci ta-do argentsffio legislativo estadounidense ,forma - 
parte de la.s reuniones secretes programadas para examinar el 
desarrollo de las acciones revolucionarias, en America Latina. 

,	 . * * * 20)	 EL PINTORCUBA~O ROBERTO ALVAREZ RIOS, .QUIEN RESIDE DESDE HA 
ce anos enPar~s, arrib6a La ,Habana a fin de exhibir sus - 
obras en Cuba. Las pinturas de Alvarez Rios han sido expue§ 
tas en ,galer{as de Francia, Belgica y Checoslovaquia y han 
recibido comentarios elogiosos de cr{ticos de renombre inter 
nacional. - 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
.-", ( ~."	 . 

RiDDIO HABANA-CUBA -- ONDA CORT~ == (11:00 A.M.) 

21)	 EL JEFE DEL REGIMEN MILIT1U1 BOLIVIANO, GENERAL RENE BARRIEN
tos, rechaz6 la gesti6n personal del Presidente de Francia, 
General Charles de Gaulle, a favor del inteleQtual frances 
Regis Debray. . ' 

Como se ha informado, Debray fue detenido e incomunicado 
por el regimen de Barrientos el 20 de Abril ultimo, cuando 
realizaba labor period{stica en alguna zona guerrillera de 
Bolivia. ' 

En su carta-respuesta a Charles de Gaulle el dictador Ba 
rrientos reitero que el joven intelectual frances sera juz-=
gado por un tribUnal militar. 

* * *' 22)	 SE ELEVO A 2 MlL EL NUMERO DE AVIONES YANQUISDERRlBADOS POR 
la defensa anti-aerea norvietriamita al ser abatido el Lunes 
un aparato de los Estados .Unidos sobre la provincia de Tan
Hoa, en la Republica Democratica de Vietnam. La informacion 
fue ofrecida en Hanoi por la agericia norvletnam.ita de noti 
cias. 

" 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO liRJi.DIO PROGRESO", == (12: 00 M.) 

23)	 EL MINISTERIO DE LAS FUERZASARMADAS REVOLUCIO~ARIAS DIO A 
conocer que manana, Jueves, des~e las 8 de la manana a las 4 
de la tarde del dia 9 volaran sobre las 3 provtncias occiden 
tales aviones a cll.orro que romperan la' barrera del sonido. 

. '* * ~ 
24)	 A PARTIR DE HOY IJI. DIRECCION NACION1l.L 'DE LOS CDR DECLAM LA 

Semana del Avion 2 Mil, durante la cual los Comites festeja
ran tan senalado triunfo del pueblo vietnamita contra los - 
agresores imperialistas yanquis, mUltiplicando sus esfuerzos 
en e1 cumplimiento de las, tar~as p~anteadas. 

Anoche los CDR expresaron su jUbilo par el derribo del - 
avian agresor 2 mil efectuandouna car~vana encabezada por 
una rastra qu'e cargaba los r €stos de un avi6n. Luego los ce 
deristas manifestar,on 'susolidaridad con el hernico pueblo ~ 
ante elEmbajadbr de laRepublica Democratioa de Vietnam, Go_ 
Mau. 
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25)	 MILES:QE :<i4BALLlIH 4S DE TIERRA FUERON SEMBRADAS, Y FERTILIZA
das en La~ ,Yil].as de:;ltro de los 11100 diEls de esflierzo en la 
cana yl"a ganaderia ol 

, segUn se informo en reunion de chequeo 
efectuada en el Centro Geriet~co ,de Cartagena, Cienfuegos, d~ 
10 cual nos habla 'nuestro corresponsal en Las Villas, Isidron 
del Valle: 

~ . . .. iniormandose que de la meta de' cana de primavera de 
2 mil 495 caballerias sehan sembradO'Ya mil 959-y que se - 
traba ja a todo ri tmopara curriplir dentro de 10 p~ogramado. 
Estabanpresentes los companeros j~rnaldo Milian y, dapi tan 
Jose 'Arteaga, miembrosdel Comite Centr~l del Partido Comu
nista de Cuba, Direc'i1ores de 'Agrupa-c:L01l;es' del INRA, Secreta
rios Regionales del Partido, dirigentes' de la eTC y otros - - ,companeros mas. 

En el curso de la reunion-chequeo se informo que en abono 
se hab:La ap1icado e1 de formula a 9 mil 684 cabal1er:Las y 3 
mil 792 del nitrogenado, habiendo inlcia,do la aplicacion de 
urea con 12 aviones "Antionopll, los ,que realizara el primer 
riego para e~ 15 de Junio~ 

* * * 
26)	 BASTA EL MOMENTO SON 7 LOS PArSES ARABES QUE HAN ROTO SUS R! 

laciones diplomaticas con Estados Unidos por su apoyo a Is
rael. Dichos pa:Lses son 18 RAU, Siria, Iraq, Argelia, Su
dan, Yemen y Mauretania. 

=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= 

SLOGAN: 'A partir del 10 de Junio se inicia la preparacion 
combatIva en todD el pa:Ls. Reservistas, tu preparacion co~ 
bativa es parte importante en la defensa de la patria y tu 
asistencia es un compromisovital con la Revolucion. La-
Agrupacion de Tropas de La Habana y los reservistas de todo 
el pa:Ls, a responder presente al llamado de una noche a la 
semana y un Domingo cada meso En la preparacion combativa, 
p:t'esente. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO II C M Ql' == (12: 30 P.M.) 

27)	 CON UN ACTO CELEBRADO ANOCHE EN EL TEATRO "CHAPLIN" EN SALU
do al VI Aniversario de la fundacion del Ministerio del In
terior se dio inicia a la construccion del Partido en esa 
dependencia estatal. El resumen del acto estuvo a cargo 
del Dr. ,Armando Hart, Secretario de Organizacion del Partido, 
y en la mesa presidencial d~l actose encontraban el Minis
tro ,del Interior" Comandante Ramiro Valdes, as:L como numero
sos dirigentes del Partido y del Gobierno. 

* * * 28)	 EL COMITE MILITAR DE IJI.' PROVINCIA DE LA MBAN.A REIPERO LA CI 
tacion emitida con motivo del comienzo de la preparacion com 
bativa que conlie~a a todo~ los co~pan.eros que,hayan pasado
curso de artillerla anti-aerea en laBase Granma, en las Es
cuelas TecnolOgicas 0 que hayan recibido.,preparacion como 
artilleros anti-aereos en la FAR, para que concurran el pro
ximo Domingo, a las 9 de la manana, al estadio Latinoameric~ 
no. 

* * * 
29)	 DURANTE LAS PROXIMAS VACACIONES ESCOLli.RES TODAS LAS ESCUE

las permaneceran abiertas parael cumplimiento de un progra
ma recreativo para los ninos elaborado porIa Union de Pio
neros de Cuba denominado "Hacer de las vacaciones diez sema
nas de victoria" . 

Se ca lcula que m~s de 300 mil ninos participaran en las 
actividades rerireativas que se des~rrottaran en los meses de 
Julio y Agosto y primeros dias de Sep~iembre, divididas en 
semanas ,cada una 'de las cuales llevara el siguiente nombre: 
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Samaria de la Alegr!a, de soll,lct"o a la generac10n del centena
rio, .••. (estatica) ••.. , Guerrillera de la Solidaridad, De
porte,Oon mi gufa en la P)1azq~,d€1 AgI'o y POI' el Agro, An
te los libros,siempre listos y SeDlana del inicio de Curso. 

* * * 30)	 UN CALIDO RECIBIMIENTO' TRIBUTO EL'COMITE PROVINCIAL DE LA 
Union de Jovenes COIDUnlstas de Pinar del RlO a los miembros 
de ladelegacion ,coreans que estarec,or,rie,ndo la provincia 
p1narena. La· delega'cion ~8ta integradEi por ,'Quin-chon-su, 
Vice-Presldentade 1 10 Jtiventud del Trabajo Socialista de Co 
rea; R~~yon-j ~" Res:ponstrble GIe 'Pl.,oneros" y' Sa-yon-re, miem-= 
bro de la Comision 'd'e Relacibnes Exteriores. 

,	 '* * * 31)	 TAN PRONTO SE GONOCIO AYER LA NOTICIA QUE ID\BIAN LLEGADO A 
2 mil los aviones: yanquis abatido~, en. Vietnam del Norte la 
Direccion Nacional de 1.os CDR envio un mensaje de fe1icita
cion a 1 Presidente Jo-shi-miri y se., organizo una caravana en
cabezada por una rastra con los resto de un avio:p., que hizo 
un amplio recorrido POI' nuestra capital. 

=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0==0 . .	 . , . 

A. LA 1:00 P.M., como de costumbre, al eintonizar "Radio Re

belde" para monitorear e1 Noticiero de esta hora nos encon

tramos que estaban transmitiendo un programa de canciones y
 
no dieron noticia alguna. A la 1:20 P.M.el locutor dijo:
 
Nos ponemos en cadena para transmitir unas Declaraciones del
 
Gobierno Revolucionario sobre la guerra del Medio Oriente.
 
A continuacion una~oz, q~e no identificaron pero que pare

cia ser la,de Osv~ldo Dorticos, dijo:
 
DECLiUU\CIONES DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO SOBRE LA GUERRA - 
DEL	 MEDIO ORI:EN:TE 

El analisis de todas las nott-cias, datos y hechos relati 
vos al inicio y ulterior desarrollo de los acontecimientos 
en el Medio Oriente demuestran de manera incontrovertible 
que In Republica Arabe Unida y demas pueblos arabes han sido 
objeto de una agresion sorpresiva y alevosa de las Fuerzas 
A:madas israelies que, inspiradas y a~oyadas por el imper~a
llsmo, han llevado a cabo esta agresion que atenta a la 11
bertad e integridad de las naciones arabes. 

Los puehlos. arabes son hoy una vlctima mas de la estrate
gia global de lapol£tica imperialista en el mundo. 

Estos hechos que en estos instaptes conmuevenla concien
cia indignada de los pueblos forman parte de la serie inter
minable de agresiones del; imperialismo, comenzadas en distin 
tas partes, --.,_! del.·mundo •. Es le mismapol1.tica, y la mis:':
ma estrategia global de piraterlay crimen que fie ensana so
bre los pueblos de Vietnam y Laos; es 10 misma politica hip§. 
crita y criminal que ayer cohdujo a la intervencion militar 
en Santo Domingo yrealiza provocaciones contra la Republica 
Democratica Popul~~ de Corea; hace participar a los boinas 
verdesy respalda mi<iitarmente a los 'Gobiernos gorilas de - 
America- para intentar detener el avance d,el movimiento libe
radar 'en nuestro co;ntinente. . , 

El Co'mite Central de nuestro Partido en su Declaracion del 
18 de Mayo advertia a1 mundo sobre los peligros de esta poli 
tica imperialista entroiiaba para todo~ los pueblos. Ningun 
palS p:uede sentirse seguro por-que manana el imperialismo yag 
qui 'puede desatarnu'evas agresiones en Corea otra vez 0 en 
Camboya';, Si-ria, 1e RepUblica Arabe Unida, Argelia 0 Cuba, 
por no citar mas que algunos ejemplos. I 

, .,' de ' 
,Hoy en el MedioOriente ese vatLcinio la Declaracion del
 

Coutite Central de.1 FartOidose ha verificad6. POl.' eso, y an

te ese nue~o ~rimen imper1alista el Gobierno Revolucionario
 I 



/ 
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de Cuba, consecuente con los princ1p10s formulados en la meg 
cionada Declaraci6n del Comite Central del Partido, reitera 
su mas absoluta solidaridad con los pueblos arabes que hoy 
se . , enfrentan a 1a agresion imperialisth y condena esn agre
S10n. 

El Gobierno Revo~ucionario de Cuba dec lara su apoyo a la 
impugnacion de la representaci6n diplomatica de la RePubllca 
Arabe Unida que en la OlfU ha fOrmulado al Acuerdo del Oonse
jo de Seguridad que se limita a ordenar el cese al f1iego sin 
condenar 01 agresor y exigir responsabilidades al imperiali~ 
mo que 10 arma e instiga, 10 cual equival~, como expreso di~ 
eha representacion, a imponer una rend1ci6n frente a la - 
agresion imperialista. 

El Gobierno de Cuba apoyara al Gobierno de la Repfiblida 
Arabe Unida en cualquier actitud de resistencia que adopte 
frente a ese Acuerdo claudicante y bochornoso del Consejo de 
Seguridad de las Naoiones Unidas. 

Doloroso es para los pueblos que el Gobierno de los Esta~ 

dos Unidos evidencie su jUbilo ante 10 que considera, obvia~ 
mente, como una victoria politica, diplomntica y militar del 
imperialismo. La Rabana, 7 de Junia de 1967, Ano del Viet-

1 

nam Heroico. Firmado, Gobierno Revolucionario de Cuba. 

=0=0=0=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=~= 

(~p~a g~_lo§_~o~it~: En todos los Noticieros que hemo~ 
monrtoreado, tanto de onda larga como de onda corta, han: 
utilizado amplio espacio de los mismos en dar informacio~ 

nes.sobre el conflicto.del Me~i~ Oriente, todas ellas.p:~ 
ven1entes de las agenc1as notlolosas y que no transcrlbl r 
mos por ser de conocimiento de todos.) ; 

* * * Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

= Este Servicio de IIMoni toring" esta consti tUldo 
por versiones taquigraficas, literales y objeti 
vas, de las mas importantes radio-noticias del
dia, tal como son transmitidas, de las principa 
les radio-emisoras de Cuba Comunlita, y su Uni-
cn finalidad es 1a de proporcionar a todos los 
que combaten 1a tiran1a roja al11 impuesta los 
medios informativos fidedignos necesarios para 
contrarrestar las falsedades castro-comunistas 
con las verdades de la Democracia. 
Un modo 1aborioso perc uti1 de servir a la Ve~ 
dad, a Cuba y a 1a Democracia. 

J~gel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccian Postal: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Te1efonos: 
=	 443 - 4963
 

443 - 9431
 



SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUI
GRAFOS DE CUBA" (en el exilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A ~1ANTENER A CUBA 

.", ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
(Transcr'1pc-ton Iitera 1 y objetiv8 de las mas importantes radio
not-ieiS's 'deld~1.a, -tal'co!Ilo son transmitidas, ,de Cuba Comunista) 
======~S~======~==~=============;=====;======~==========.	 ====== , , 

,.' ; 

~uEVESJ 8 deJ~io~'de 1967 
... ' 

." ! 

RADIO liABAN4.;.GUBA' ~ ONDA; CORTA~=:=' (5:00 P.M. "deAYER d1.a 7) 

EN LA HABANA t.AMISION' PERM,/lliENTE DEL MoviMIENTO PRO-INDEPEli 
dencia de Puerto Rico se solldar±z6 can la'causa de los pue' 
olos '~rfabe'sqi1~ ,enf~¢ntan-res'l:le1taniente la'ofensiva agresiva
de	 Israel.' ' .. '., 

* * *
 
2)	 EN WASHINGTON EL PRESIDENTELYNDON JOHNSON EMITIO UNA DECLA

racion en 'ia q-qe, cinicamente, afirma sU13' deseos de paz en 
el CercanoOrierite y'sa1uda 1a decision del Consejo de Segu
ridad llamando a1 ces~ ~l ftl-ego. . 

=o=o=o;o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=?=o=o;o=o=o=o=o=a=a=a =o=a=a~ 

RADIO HABANA~CUBA - 'ONDA CORTA= (5~30 P~M. de AYER d1a 7) 
. .	 . . . " 

3) ACONTECER MUNDIAL === Escucharan un comentario sobre los 
masiiiiportantes temas d,e} acontecer mundia 1. 
--E1 abisma abierto' entre las 'naciones arabes y el imperia
lismo norteamericano continuan ahondandose. Han roto rela
ci.ones diplot]1aticas G:on los Es:tad~8 Unido$ la ,Republica Ara
be Unida, Siria, Irak, Yemen, Mauretania, Sudan, Kuweit y A~ 
gelia. L{bano anuncio medidas para la ruptura de relacio
nes. , 

El petrol'eo,de los ric os yacimient'os de-Mossoan y Tri 
cut han sida, cerrados a los Estados Unidos y ~a Gran Breta
fia. ll.rgel'ia tainbien anuncio que cesaba el abastecimiento de 
petroleo aesos 2 p81.ses que auspician y respaldan la agre
sion de israel contra las naciones arabes. Kuweit y Arabia 
Saud-ita" cuarto y quinto product or del mundo, decidieron sus 
pender sus a.bastecimientos a ios Estados Unidos. Libia, sex 
to productor del mundo, adopto identica medida. 

El complejo sistema de pozos, refinerias, oleoductos y - 
puertos de embarque, esta para lizadopara los imperia lista s. 

'" ..	 . ..,
Las medi~as arloptadas par los Gobiernos arabes, en medio de 
,un clima de creciente od'io anti-imperialista,'golpea sobre 
uno de ios puntos mas vulnerables y vitales del agresor. El 
Oriente Medio contribuye con mas de un 30 par clento a la - 
produccion mundial de petroleo. Mas',del 50 por ci~nto del 
petroleo que 1,os genocidas yanquis,ut1.1izan'en Vietnam sale 
de, esa estrategica zona del mundo. ' 

;pese q 1 J~cu~rcl~ .. de 1 C.onsej 0 de. Seeuri9-~d 'orci;nando e 1 c~ 
se de las hostilidades la cr'lienta guerra continua en el Cer 
cano ,Oriente. El ,Conae jose lim'i t.6 a ordenar e1 "a 1to a 1 : 
fuego" sin condenar 81 agres,or israeli n,i ordenar el retiro 
de sus tropas. Israel repi te su sin"festra maniobra de 1948 
y 19'56. '.. FDrm~ Imente acepta ~a~, orden:, d~.l Cops'ej q!jde Seguri

,dad y, ,al. mismo tiempo, aoeler~ el avance de sus·columnas 
'-bllndadas en'la Pen1.nsula· de Sinai, en 3 direcc;i..ones, con 
~a-pr~te~si6n de controlar 1a entrada del, Golfo de Akaba y 
e1 Cari.a~de Suez ... , ..' 

, Israel trata de' presentar 81 hecho consumado sacando, - 
unasez mas, provechci,l\I.,e un~ agreaion impune. Esa misma ma

i!"L liiobra le' permitiD en 1948 y, en 195.6 extender sus fr,onteras 
"ap:topiandose de nuevos; terri torios'•. Ahora repi te su accion 

como un escalon mas en su politica expansiva y brutal que 
, .. ", cuenta 90n el respaldo del,imperial,ismo norteamericano. 

, ~''8i ~~:,decision' ,de cont.iriuar la lucha, proclamada por los 
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Gobie.rno:s ,de 1a RAU, :Siria., Irak y:Arge,lta se mantiene el 
~':t Ji :;.: . ~;rumbo.deesta guerra, . impuesta por, e 1 imp~~ia 1ism,0 Y. su a,ge!! 

, ,,1":. ~ ~'~':"': ••:te:, "I,srael, se volvera peligrosamante contralo·s ~gresoreS. 
. ;,.",:,',,:,:-; ·::{;srael ,dispone ·.de ·un poderoso-,ejercito, adiestrado a: 10 Hir

go de 19 anos para este tipo de acciones. Tiene modernos 
armamentos, facilitados especialmente par los Estados Uni
dos, Gran Bretana y. la Alemania, Faders,l. 

T1ene ventaja' en una agrei31'61l s'orpresiva y total, maxime 
contando con el respaldo de los Estados Unidos y Gran Bret~ 

,'fl:aL en~a ta~ea inicial dedestruir _la· fuer~ ,serea arabe. 
Sus unidades blindadas en'acciones fulminantes y mBsivas 10 

.	 ,- 
,. gt;an av~nza;r ,pero Israel desgaata sus energ1.8S y provoca la 

.. " ' '.i reacclon ds'·ppdei-o.s&s fuerza's.' El. ejerci tl,>" israelita no es
,::::'" ~taen c'Qndiciones ',de afrpntar ti,na guerra larga~ ,con vastas 

.. '. lineas de-comUriicaclonea y'grandes' recurBo~ htimanos. En ese 
tipo de guerra, rodeada de un oceano de pueblos hostiles, 

, ' , 
los agresores estan conde,nado~ a ,la derrot~. , 

,; ~ .. ' .. 
El odic al,.imperialisiiip ,'yanqui crece ,en al mtindo arabe. 

Los imperit;ll~sta$ yanquis estan hacienda una peligrosa sie!!! 
'bra ctiyos frutos no tardaran "en ~ecoger. ' ~ 01~ de indigna
cion universal que Cbndena'a 108 genbcidas de Vietnam se - 
agiganta en la criminal agresion a las naciones arabes. 

"Con sus'peculiares diferericias~son-2 paginas que tienen 
la misma raiz y el mismo origen. Son 2 agresiones que for

, man parte d~ la estrateg1a global.del imperialismo yanqui
\ . 

que~·trav~s d~ agresione~ y donftictos locales~rata de - 
~fianzar sus garras y eludir su hundimiento definitivo. 

"	 • • I' ", ' ,I ,- '. " ' ~'. _"~, ' , , 

" . t	 • : • .- • ~ • .. • • 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O;O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O;0=0=0= 

NOTICIE!tO II RADIO 'PROGRESO,I == (6: 00' P, M. de AYER d1a 7) 
-.	 .' .. I I 

4)	 SOLIOITO ASILO EN LA-EMBAJADA DE ECUADOR EN CARACAS STALIN 
GAMARRA DURAN, QUIEN ENCABEZARA UN PEQUENO GRUPO ARM.ADO EN 
EL	 ESTADO DE PORTUGUESA, EN ~ZUE~~, Y seguia las orient~ 
ciones de Pedro'Medina, Silva YGermanLai~et, que dirigian 
estos	 grupos. , 

Siguiendo las 'orlentaciones del Bur6 Polftico del Parti 
doComunista-de yenezuetla; ~ lo's seguidores ae Medina Silva y 
German Lairet se'han 'replegado con Ie inte~ci6nde favore
cer al desarrollo del proceso electoral, en el cual proyecta 
participarel' Partido COQlunista ,Venez'olano. 
, :'" ·.i~' *' * 

5)99 JOVENE's DEL MUNICIPALi'ZULUETA, EN LA,P.ROVINCIA DE LAS VI
llas, salieron 'bacia Iala de Pinos 'y Camagijey para integrar
se a las 'l~bores de 'la 'agricultura por' periodoa de 2 anos, 
7, 4 y 2 meses. " ' 

* * .. 
6)	 UN CRECIDO NUMERO DE -SOLDAnO'S DEL PRIMER LL.AM.ADO DEL SERVI

eio Mi Iitar Obligatorio asistieron',a la reUnion celebrada - 
por los Ministros de Tral;>a'jo eIndustrias,capitan Jorge Ris 
quet y Joel Domenech, respectivamente, 'los cuales explicaron 
que es -de gran importancia parael pals 1a inoorporacion de 
estos companer'o 81 trabaj'o en la industria inecanica y de ma 
nera especial en la ramade la 't'orneria~' -

En su .tnterverici6n e,l :compaiie'ro 'Joel Domenech, Ministro 
de Industrias', 'reitaro que 1a ramaL de la mecanica juega pa
pel im'portarite~n tos planes, ec'onom:icosdel Gobierno Revolu 
c'ionario .,.y ~ubr~yogue .ia: '~nc'orpora'cf6n de lps jovenes a ea
ta espec1.al1.dad'sera un duro golpe al burocr~tismo. 

El	 pri~ero, de, Jul~9 ~~\ pres~~t~ ana, agrego, se inicia
"ra un curso ,de mec8J1ica' deherramientas y sustancio que la 

fabricaci6n de equipos :agr1.cola"s.es vital para el impulso de 
los planes agropeq~ariosc que de~arrolla e1 Gobierno Revolu
cionario.' ~ ... ' . '.. * *. 

,'. 7)	 LAS ULTIMA.s 20 :PLANCHAS~ QUE STRVEN'DE B.ASE A LOS FERRY-OMNI
bus reconstruidos, que integra ran la Caravana Ejemplar de la 
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~hventti¢i", ,que sai~r~, d~ Art~~isa con destino a Santiago de 
QUba·~'eh·sa14a.oal,d&c~moQuarto 'aniversEirio del'asa1to a1 
~harteI ']Ibhcada~' ftieroIl eIii,regadaspor lo-sobreros de 1a Em
p~,e$a: d'e' Fer:i'bb~r;ri ~es d'e 'Luyano ,: co:n ant'sxioridad a 1a fe
~ha ~S'eiial~da.' . Los'mencionadQs compaheros c6nstruyeron un 
¢oche' fe:rJ;'oviario, ":equi'valente a" 3 ferry~,6mnibus; cqn una 
capacidad ;:tbtal de ,160 pasajeros .. 

. 't, • 

=O=O~D=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O~O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 

NOTICIERO lie M Q" == (6: 45 P.M. de AYER dfa 7): 

8)	 LOS TRABAJADORES DE, 'LAS EMPRESAS DE CONFE:CCIONES TEXTILES 
de La Habana, 'Las Villas y Oriente se .han' c,omp;r:ometido a prg 
ducir 151 mil' 800 pantalones de traJJa,jo en extra-plan, con 
trabajovoluntario, en,saludo a1 26 de Julio y la Conferen
cia de la aLAS. 

* * * 
9)	 EN ACTIVO DES£CGIONES 'SINnICALES DE LAS ESCUEL.AS ESPECIALI

zadas del, Plan de Superacion de laMuj'er,se acord61uchar 
porqu~ el 100 por ciento de los trabajadpresposean el Car
net de SalUd, integrar brigadas dedonantes de sangre y --
otras tareas en saludo al 26 de Julin. 

=O==O=O=O=-o=O=D=='O=O=O=O=O=O=O=::O=O=O=O=O=O'=O=O=O=O;::O=O=0=0=0=0= 

RAnIO HhBANA-CUB1l. - aNnA CaRTA = (6:15 P.N. de AYER dla 7) 

10) ACTUfl.LIDA,DVENEZOL"/l.NA==· (comienza con un himno revolu
- - '--~-cionario) 

No ha sido debidamente esclarecida pOl' el alto mando mi
l'itar de Venezuela 1a informacion de que 2 infantes de mari
nade ese palS rEtElultaron muertos y otros 2 heridos al esca 
parse "accidentalmeI:l,tell una rafaga de proyecti1es de un fusi1 
automatico.El ,ca,mpamento anti-,guerrillero donde ocurrio el 
hecho, segUn la version oficial, se enc:l1entra en el estado 
Lara, ;zona r;de operaciones de la· columna guerrillera " Simon 
Bollval;'JI ,.,de las FuerzasArmadas de Liberacion Naciona 1 de 
Venezuela, a cuyo frente se encuentta el Segundo Comandante 
de las FAL, Ludven Pesko:f.'. . 

. (A continuacion dan la informacion del estallido de una 
bomb~ y que aparece ~n el #12 del Boletfn de ayer) 
, (Tambien se reproduce la declaracion de la Mision en Cu
ba del Frente de Liberaciori de Venezu~la que aparece en el 
#14<del Boletln de ayeI', perc ampliand01a con 10 siguien
te:) Los patriotas venezolanosdel Frente y las Fuerzas AI' 
madas de Liberacion Nacional de Venezuela denuncian que sus 
vidas corren peligro, ya que los hechos han demostrado feh~ 
cientemente el caracter'represivo y ctiminalde1 G.obierno 
de Raul Leoni, como 10 egidenc).a, la muerte en prision de Fa
bricio Ojeda y Pedro Cabrera Torres. . 

Panorama =;::~ La Comandancia NacionaL del Frente de Libe
racion Nacional y las Fuerzas' Armadas de Liberacion Nacio
na 1 de VenezueJa div,ulgo ,. en, Caracas' un informe trimestra 1 
sobre las operacione~ guerrilleras contra el ejercito del 
regimen venezolano d'e, E,aul Leoni. 'Las acciones, enumera
das cronologicamente~'Eon las siguientes: 

Diciembre 3 === Estado Sulia === Comandos urbanos de las 
Fue~zas Armadas de Liberacion Nacional ametrallaron en Mara
caibo 1a sede de la PeliclaTe'cnica Judicial. 

Dicieinbre 10 === Uhaun:~da'd guerrillera realiza un ata
que a ,un p1iesto de vigilancia movil en Cocorote, estado Ya

,racuy. . 
, Dicie~bre ll,=== Al siguient~'dfa de la insta1acion de 

llll nueyo Super"':Merca de 01 CIl-VA II 
, propiedad del ail 1.1 onario yan 

'gu1.Rockefeller, estal1aron bombas en su int'erior causando
serios danoa' a lasinsta'laciones. El' hecho ocurrio en el 
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, , puerto de.LB Guai'rs', Distr'ito Federal d~ Caracas. 
"', . ~ Diciembre 13 === Comandos, de'1 Distrito Mi 1itar #1 de las 

Fue.rzas.Armadas de" Liberacion, Naciona 1. de Venezuela ajusti_. ,~ 

.(l-1.arlf>n al·:Teniente-coronel Francisco l1.studillo Suarez e hi
,~' "ri~;ron al 'Gene'ral de Brigada Roberto' Morean Soto', Jefe del 

Estado Mayor Conjunto'del Ejercito de Leoni~ E1 esbirro 
Francisco Astudillo fue fundador del Cuerpo de Cazadores, 

,conocldos:por .lIrangers'l, entr-enados POI' la' Miston Mi litar 
yanqui que dirige las actividades anti-guerrilleras en Ven~ 

zuela y participo como Fiscal en los juicios contra Fabri
cio~Ojeda y ,Ludven l?escof:en 1963. 'Roberto Marean Soto es 
miembro del Partido del Gobierno II,Acci6n Democr.atica ll desde 
1945"" inc ondici ona 1 'de Betancourt, y ,teoni, 'y fue COlIlandante 
del Bata llon l?residel1cia1· .deBetancou!ft. ' 

," Como conlijecuencia de '·estas 2 operaciones ei 'GQbierno de 
Leoni suspende 1asgarantias yallana·la "t!niversidad Central 
de Caracas, violando su autonomia. ' 

Febrero 3 === Una unidad guerrillera sostiene un encuen
", ·\ .. trocon' una '·patrulla, del, e:ne-migocausandole un herido en las 

'montaiias del Diertrito Jimenez , ' estadeLara. 
Febr.e:rD 10' === Un 'comando· de las F.ATJ .ametralla pOl' segun

da vez ,uno.'.de los 14 Supo·r-Mercades jl CAVAII, de 1 millonari 0 

yanqui Rockefe 11er. :El'nechoocurr'e en el"centro de la ciu
dad de Caracas, capital del pais. 

Ycontinua la relaci6n d'e las' acciones realizadas pOl' las 
unidades guerrilleras y los comandos de las Fuerzas Armadas 
de Liberacion Nacional de Venezuela en au informe trimestral. 

Febr.ero 23 ~== Comandos urbanos de las FAL re~lizaron un 
segundo atentado a Gabriel Jose Paez, entonces Jete de 1a 
odiada DIGEPOL, , Direccton Gen'eral'de 1'01icia. :En e1 inten
to de ajusticiamiento resulto ileso Jose Paez aunque sufri6 
graves he~idas el digepolTeofilo Bolivar, q~e, 10 escoltaba. 

Febrer023 === Una unidad guerrillera produj'o Un importan 
,te ataque contra un '.coDvoy-"tIel ejercito titers' de Leoni, in: 
tegrado :i?o~ 5· 'camiones y' 2 jeeps,,' en: la carret,era de Somarea 
a· Chucumbu, estado' Lara. "E1: Comtmicad.o: de las ~erzas li.rma
das de Libei-aci6n de 'Venezuela expresa qu~ el ataque dur6 po 
cos minutos perc se produjeron al enemigo 45 bajas que in- 
clu!an 32 mnertos y 13 herldos. '. Los guerri lleros pudieron 
retirarse sin baja alguna ~ Senala 'el Comunicado que hasta 
24 horas mas tardes e1 eJercito oficialista no rescato a los 
sobre-vivientes del, convoy'y que 48 horas despues del encue~ 
tro la aviaci6~ enemiga desencaden6 un bombardeo contra las 
montanas, de Yapumbu pOl' espacio de 9 horas. La aviacion de 
L'~oni e~ple6 aviones iIB-2511, IISable~", I/S-8T I

, y heli-' 
copteros sin result ado positivo a1guno para las fuerzas t!te
res. ' , 
'. Febrerb 26 === La columna' guerrillera 1'.Argimiro Gabald6nll 

'embosco al ejercito de Leoni en'lasmontaiias del Distrito 
Jimenez,' estad.o de Lara. Como resu.l~adodelataque murie
ron los soldados Victor Saavedra y A~mando Ramos, ambos -
guardias naciona ,:!-es, y fueron her-idQs' los Tenientes Juan -
Bautista Leon y'Te6doro P. 'Qmana. En e1 mismo 'dia 26 de Fe
brero lacolut:ilnfi guerril,lera '·!.l.rgim'Lro Gaba ldon"' tendio una 
emboscada en Moja ]~lanca, :pi.strito Araubre ,:del estado Por
tuguesa, a un transp.orte militar del ejercito de Leoni. Re
suIt6 muerto elsoldado Octavio de Jesus Vargas y otros 2 
reclutas :fueron heridos. ' 

Y hasta aqul las aceiones d~l mes de, Febrero' .e.numeradas 
en el Comunicado 'de las Fuerzas Armadas de Liberacion Na
cional de Venezuela que circula en Caracas. 

Estes accibnes YictOriosas de las guerri l1as venezolanas 
demuestran e1 por que de la reun.t'6n urgente celebrada en Fe
brero en San ~elipe, capital del estado Yuracuy, pOl' el Mi
nistro venezolano ,del Interior,Reynaldo Leandro Mora, con 
los altos jefes mili tares d,e los estados Yaracuy"Lara y -
Portuguesa osi'oomo los Gobernadores de los, mismos estados. 
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Se . comprueba, tambien c9moest~fqamos en 10 cierto cuando ad
vertl;;lmos el silencto.. ·.••..• oficial de la diciiadura venezE. 

- lanniinponla a '~as_';Doticias de los frentes occidenta les. 
Las multiples apc.iones guerrilleras en que e1 ejercito 

pro-imperialista'dEl Leoni muer,de e1 polvo de la derrota! sig 
nifio~n el d~smor(,1namiento de todas las·.estrateg1as ant~-gu~ 
rrilleras planlficu9-as por le Miston Militar yanqui y des
truye los argumento~ olaudicantes .'que, .aconsejaban un receso 

, ... ; ~'. de la lucha armada en Venezuela. 
En las montaiias.y.ciudades de Venezuela las huestes pa

trioticasavanzan mas fuerte's que nunca,lmpas-ibles y victo
riosas, "go lpeahdo incesantement~,a1 e.nemigo que se desmora 13.
,za ante e1 empuje d,e las columnas armada.s del pueblo. 

~o=o~o=o=ri=o=o=o=o=O=O=O~D=O=O=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=q= 

NOTICIERO 1\ C M,'Q" ==.( 10:'30 P .~M. de 1l.YER die 7).... -	 . . 

11)	 LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS CDR DE LA PROVINCIA DE CAMA
giiey y 1a delegacion prpvincial del Minlsterio del Interior 
han emitido un Comunicado con vista'a erradicar las delin
cuencias juveniles' y, las lacrassociale·s. ,Para garantizar 
las medidas" dice. el Qomu.."licado, ambos organiaffios acorda
ron desarrollar distintas actividades encaminadas a redo
blar la vigilancia, estab~eciendoPleY§riasa nive1 de Muni 

, ( , '::::;~ipa las, ,Sec,cioll81es y CDR en las queO~xpondran de manifie§. 
r.:' '. 'to por losmiembros del Ministerio del Interior los metodos 

y habilidades que utilizan esos ,elementos para cometer los 
delitos. . , , 

.:ea,MININT y los o.DR, ha,n subrayado, ademas, que debe de 
informarse a tiemp'o todaactivi'dad considerada como delicti 
va 0 desviacionesen Quanto ala mOlJal socialista asi como 
garantizar una acerto.da vigilancia en horas de 10. noche en 
coo~dinacion·con Ie patru1.1a del Mlliisterl.o del Interior. 

, '	 * * * 
12)	 EL REGIMEN MILITAR DE BOLIVli~ SUSPENDIO INDEFINIDAMENTE LAS 

garantias. constitucionales en todo ese palS y decreto tam
bien el estado de sitio. La agencia norteamericana de not! 
cias AP dijo que el Gobierno del General Barrientos enfren
ta una situacion,de creciente ag'itacion politica y califica 
la situacion como subversiva. 

EI Canciller, Alberto CrespO Gutie~rez, dijo a la o.gen
cia noticiosa norteamericana que se practicarian detencio
nes entre los e;t,eqlento:sprogresistas y revolucionarios, prin 
cipalmente en 01 Distrito,de Guanuni, donde 16s mineros han

, proclamado su apoyo a las guerrillas que operan en todo e1 
pais.	 . 

* ** 
13}	 liCORDE CON LA LINEA TRAZ.A:DAPOR EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

el Ministerio de Transporte .dispuso que a partir de hoy, 7 
de Junia, todos los' alumnos de centrosde ensenanza prima
r,fa, secundaria basiea 'de las escuelas e Institutos Tecno 10 
gicos, de Adminj.strac.ion y C-omerc'io y Pre-Universitarios _-: 
que re.sidan en ~onas 0 poblaciones distantes de las escuelas 

,0 centros de estudiospuedan viajar gratuitamente entre el 
. lugar deresidencia y el del centro de estudios correspon
diente, utilizando los medios de transporte colectivo de - 
servicio :publicQ mediante laidentific;:acion apropiada. 

,=o,=o:;:o=o=o=,=O=o=o=O=·o=o=o=O=o=O::::O-=o·=O=O=o=Q=o=o:;;o=o=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" ~~ (6: 45 A.M.) 

.'.~' '14} 'PARTICIPJLN :LO Jl'IIL ESTU:DIANTES 'EN EL PL1~ir ESPECIAL AGROPECUA
RIO IIANTONIO MACEO;' ,.,EN EL REGIONAL GUiiliE . 

, Como ,parte de'l 'Plan EspeOia 1 Agropecuario 'I Antonio Maceo", 

http:silencto..�.��
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'. que-se viene rea11zando en e1 Re.gio'na1 Guane; Pinar del R!o, 
,", -:a'tieded·orde 10 mil ,alumnos· se, encuentran recibiendo sus - 

"-c'lase's regilla:res y reallzando:~ a1 mismo ,tie'mpo, ,trabajo pro
ductivo ener Plan"1 La escuelna 1 Campoli. Estos estudiantes, 

,,'ade'mas d-e recibir sus clases regulares, realizan los siguie!! 
.' tes 'tcrabaj"os en el campot limpian y"slembran el kutsu, rie
·'gan. abono 'organico a la -pangola, 'siembran pinos, riegan, re

co'lec'tan frutos:y en ~ei) cafe cdri:struyen -umbraculos y 11enan 
bolsas de polyetileno. 

* * * 
15)' kPOYAN DEOLARAClONES DEL GOBlERNQ REVOLUClONARlO NUMEROSAS 

- J; OR'Gl\NIZACIONES ". -~. '"', " 
; .. " don' motivo'de las' declarac'io!lB$ d'Erl 'Gobie'rno -Revoluciona 

rio censurando el Acuerdo del Consejo de Seguridad de 10. oNti, 
'que ho' decia"l"oagre's'or a' lsrael,-y '-en~'a'p6yo '8' la lucha de los 
pueblos arabes, han comenzado a l1egar a nuestra redaccion 
mensajes de solidaridaq. con dichas declarac,iones de nuestro 
Gobierno.(se'rela-cionan 16 mensnjes) , 

* * * 16) ,LLAMO :r.UGtJEL MARTIN'il. INCREMETAR LA Zl~FRA EN ORIENTE 
El Secretari-e Gehera 1 'de 10. CTO ymiembro del Comite Cen

tral del Partido; 'Miguel Mart,!n, sa·ludo a l'os macheteros que 
,.han -participSdo ~n la 'actualzafra a1 ·resumir el acto efec
tuado en e1 central·"Guatemala", "con -motivo del-arriba 0.1 - 
-sext:o millon de' toneladas .. , " ' " . ' 

. El Secretario Genra 1 de 10. ,CTC hi:zo 'un llamamiento a los 
machete'ros orienta-les y los integrantes del Batallon lnvasor 
'para que no quede ni una cana en pie, en al i'mpulso fino. 1 a 
10.	 presente ,zafra;' 

Miguel !1art!n se refirio a la Declaracion del Gobierno Re 
,v.olucionario en laque se denuneta 'le .agresion israel!, a len 

tada POl' los imparialistas contra~l'bs puebl'osarabes, y seils. 
10 que la Resolucion del Consejo de 'Seguridad de' la ONU no 
condena la agresian. , . 

Y parafina'li~ar' Martin recalco: Estamosconvencidos que 
el Unico camino frente a 10. estrategia de agresiones del im
perialismo es 10. lucna revolucionaria de los pueblos; frente 
a esas agresiones 'se deben levantar nuestros Vietnam y nue
vas Vietnam. 

Durante e1 ac,to :efectuado en el cent:ral lIGuatemala" el - 
primer mache,tero deci-millonario de 10. VII Zafro, Pedro del 
Toro cosio el saco deazucar que completaban lOB 6 millones 
ye,l que fue dedicado a la I Confere-nciade la OLAS. 

,	 * * * 
17} ,DEL 19 AL 25 DE ESTE MES SE CELEBRARA EN CAMAGUEY LA SEMANA
 

,.DE SOLIDARIDJLD CON COREA
 
Del 19 a1 25 de Junio actual se celebrara en Camag-uey la 

Semana de Solidaridad can Corea y dentro de ella, el Mierco
les 21 ha sido sebalado para que los obreros en todos los 
centros de trabajo lleven a efecto m{tines relampago y act! 
vid.ades que expresen apoyo y respaldode' los trabajadores 
camaglieyanos al hermano pueblo dB Corea del Norte. Ese mis
mo d{a se. organizaran caravanas' quese dirigixan a las gran
jas, departamentos de brigadas qu'e .lleven e1 nombre de II Co

. rea", donde se efectuaran actos de solidar-idad con e1 herma , , ,	 
:nQ pa~s, segun re.porto nuestrocorresponsal Rolando Sarmien 
tos.	 

* * * .~.. 
18) TOTAL RESPALDO SOLlDARIO ALAREPUBLlCAARABE UNIDA 

El Embajador de 10. Republica Democratica y Popular de Co ,	 , 
rea, Chan-cnen-guan, expreso que aU,pueblo· condena energic~ 

mente la agresion armada israeli, bajo la obvia instruccion 
del imperialismo yanqui, contra los pueblos arabes y apoya 
tota Imente a estos en su justa: luclla. . . " 

As{mismo Chan-chen-guan a1 referirse a las declaraciones 
del Gobierno Revo1ucionario con motivo de 1a crisis del 11e
'diD Orien~e, dijo;que co·nsiderabq q-q,e las mismas: expresan 10. 
posicion firme, en~l:'gicayco;rreQta basada en los principios 
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de·l	 marxismo-lehini.smo;por 19 bol'apoyaba totalmente la p~ 
. . .'	 . '. 

SlClon .de .Cuba.	 ; ,>, ' 

El. Embaj,ador de la RAU en Cuba, Monhamed Oamhel Ahmed, 
manifesto, respecto a las ultimas declaraciones del Gobierno 
Revolucionario, que la solidaridad cubana,es· una, cosa compl§.. ,
tamente natura 1, ya que nosotros tenemos un eneollgo comun 
que. es .el. imparia l-ism-c y a au ,cabeza 'el imperialismo yanqui. 

Al referirse a las declaraciones hipocritas de neutrali 
dad de los imperialistas en el conflicto arabe-israell, el 
Embajador' compar.o', este hecho" con el-ataque imperia lista a - 
Playa Giron, ouando el Gobierno yanqui nego en un principio 
SI1, ,p~rtioipaoton en III 1nvasio.n. mercenaria., , 

Por.otraparte, desde El,Cairo YuselfElsebay; Secretario 
General de la Organizacion deSDiidari~ad Afro~a~i~tica, de
claro que e1 pueblo y el Gobierno de la RAU se sienten con
movidos por. el respaldo recibido de pt:\rte ..del Gobierno Revo
l-q,6ionarfo cubario y de ia OSPAAAJ,., " . 
Elsebay'dijo que la RA:q y <lamas pu~blos a,rabes se. sienten 0E. 
gull oEfOs de ,estar l:Lbrando la, guer.ra ,contra: Israel y de he
cho c o~t'ra "s~u "amo: e 1 Imperia lismo norteamericano. Y afiadi 6: 
Hemos' o"omenza'do una gueria de j'u.st-ioia", que no terminara si 
no, coh'l~Aes~pari6i6n,del ef?tCido de Israel y 1;a devolucion 
de sus derec'ljD'sa;l pueblo palestino~ 

FinalrOO'n~t'e" eIEInbajador de Guinea en Guba, Mami Tohuyate, 
dEiqlar6 'que' lartipJiir{:l 'de' re'lac'iones diplomati'cas de su pals 
con ISraE!l"rE!spond:e'plenalIlente, a una pO,sicion de principio 
frente a la agresf6niillperia list~,. Tohuyate 'sena 16 que Is
raei es 'un ,instrumento' de'l imp'erit:llislIlO internacional contra 
la unidad y la seguridad de, los pueblos arabes y afirmo: la 
luchade l,a RAU es nuestra ·lucha, ' a 1 ig'lla 1 que es la lucha 
de los puebl.os afro-asiati~o~'- que,. han soportado la misma 
vejacion y la mi'~ma explotacion d.e l,os imperialistas. 

Tanto el Embajndor de Corea Democra.tica como el de la RAU 
condenan el Acuerdo de la ONU' del cese ,del fuego en el Medio 
Oriente por'considerar que el mismo Unicamente beneficia a
I,srael. ' . ' , ., 

.. 
, '. 

:", ;._~ 'J', 

"	 , 

19)	 LA AGENO]!~ H'";'T'ltIO~::L ~:1,; '-,..;;.:-;2TT,,\ J)};lHJNOIO QUE LAS TECNICAS EM 
pleadas, porEstadosFnJ ::0[1 0.~!.ltr~ los 'puebJ,.os arabes son si 
milares 3 IF.\S ~r,0iD,d.<-\~ F.:l ~(j~ 1nte:l,tos de invasion: a Cuba en 
el ano'1961. 

20)	 ,NUEVO CHOQUE ",miL Ej'EIWITO D~~ LIBEP..ACI<5N~ACIONAL DE COLOMBIA 
". "	 CON SOLDA.DOS DEL REGn·TK:I 

. un·nue.voencuentro tln"o l,jg.qr. en Colombia entre desta ca
mentns del Ejercitn. d'3 J~:UjorQci6n Nacional,comandados por 
Favio Vazquez, y tt'opfJ8(lel regimen colombiano, en, las proxi 
m~dades de. la 100<11io.r.0. el,; :B~:r:ranc3.Berm.eja,al 'Este del pals. 
Aun no 8~ ,..han rep?:ctc~clo e ~ 1m~8ro d~ ~ajas., En r~presalia 
por la C01 on guer~},ller.'3, oJ,ect'lvas lD.111tares de 1 regimen C 0

1ombiano arrft~L~rbti a 17 camp&sinns bajo la acusaci6n de co
laborarcon los, ;cbrriandos revolucionarios, todo 10 cual des
tacan los dia~ios ~e Bogot~. ' 

==0:;::0=0=0=0=0=0=-0=0=0=0=0=0=0=0'=0=0=6=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

~. ,-"'. 

NOiJIICIERO \IC,M QII := (7:30 A.M.) 

21) LA:OFICINA"~~ CONTROL DE ZAFRA'DEL,MINISTERIO DE LA INDUSTRIA 
A~UOARE~A d~o a c?n?cer que en 1a ult~ma j o::nada los 25 ing§. 

",nlos en plena actlYldad en todo~l pa,lS mol1eron 5mil10nes 
".'. ~20"O'mil arrobes de-canas, para un cumplimiento del 46 por __ 
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ciento de la norma de molida diaria, produciendose 6 mil 632 , .' .
toneladas de azucar., Anade el MINAZ que basta la fecha se 
han producido 4 mil 326 mill:ones500 mil arrobas de canas y 
se han· producido 5 millones 999 mil 497 .toneladt.ls metricas 
de azucar. 

=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

RADIO HABANA - CUBA --,ONnA CORTA == (8:QO A.M.) 

22) FRENTE ALA AGRESION CUBA RESPONDE === 'Frante al ataque 
directo-del-Imperialismo:-frente a lascampanas de calumnias 
y difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revolucion 
socialista. ' , 

(En la primera partese rep:no'duce la Declaracion del Go
bierno Revolucionario de Cuba sobre 'el Medio Oriente. Des
pues se agrega:) La Declaraci'on del Gobierno Revo lucionario 
de Cuba, en forma clara y'breve, define 'los diversos aspec
tos de los 'acontecimientos en el Oriente J~rabe. 

En primer lugar, sena la, sin, lugar a dudas, quien es e1 
agresor. Israel, ,instrumento del imperialismo contra los pu~ 
blos arabes, desato el ataque militar, masivo y sorpresivo, 
contra las naoiones arabes. Bsta guerra' impuesta por Israel 
es la culminacion de un largo proceso de preparativos; es la 
repeticion,.en mayor escala, del ataque desatado contra Egin 
to. en 1956, en aquella o~asion perfectamente coordinado con 
los bombardeos de la aViacion de Francia e Inglaterra contra 
la zona del Canal de Suez. 

En los,ultimos anos Israel ha, recibido enormes cantidades 
de armamentos facil,itadospor 'dlversas naciories, especialmeg 
te Estados Unidos, primero a traves de la Alemania Federal, 
posteriormente en forma dirBcta. Toda la politica de Israel, 
bajo la orientacion del imperialismo yanqui, tiene un claro 
objetivo: frenar el desarrollo del movimiento nacionalista y 

, progresivo arabe, a traves de maniobras, amenazas, acciones 
belicas limitadas 0 ataque total y masivo, como ~n esta oc~. , , 

S~on. 

Bl rumbo revolucionario del Gobierno sirio y el proceso 
de unidad de los paises arabes en torno a la RAU, Siria, Ar 
gelia e Irak, senalo la hora para 1a agresion israeli. De
acuerdo con un plan friamente aprobado el ataque se produjo 
sin declaracionde guerra, en forma sorpresiv~, buscando, 
como .....• , la destruccion de la aviacion arabe. En esta 
labor los agresores israelies contaron con el respaldo de 
los bareos y nviones de guerra de la VI Flota norteamericana 
situados en las cercanias de Tel-Aviv, capital de Israel. 

El objetivo de esta guerra es poner de rodil1as a las na
ctones progresistas arabes alternando la guerra relampago 
con las gestiones diplomaticas y la utilizacion del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas'. Eludiendo riesgos, en
volviendo sus actos en frases hipocritas de neutralidad, los 
imperialistas yanquis desarrollan su maniobra repitiendo, 
corregida y aumentada, la pagina de 1956. 

Desde posiciones de fuerz8, con, parte del territorio egi]
,cio y jordano ocupado por sus tropas, Israel trata de exten 
der sus fronteras llevando adelante su politica de expansion
territorial. Con maniobras semejantes logro extender su te
rritorio en 1948 y en 1956, conquistando una salida al Golfo 
de Akaba. 

El Aeuerdo del Consejo de Seguridad no senala al agresor 
ni ordena el retiro de sus tropas de los territorios conquis 
tados por la fuerza. 'La experiencia dice que, de cesar las
hostilidades, Israel, con el solido respaldo de los imperia
listasyanquis, no retirnra sus tropas. El Consejo de Segu
ridad tampoco adopto Acuerdo alguno sabre las perdidas huma
nas y materiales provDcadas por los agresores israelies. 
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Los' ;Gobi-ernos' de' la RePublica Arabe Unida, Siria, Irak y 
;-Ar,gert~ rechaza:ron ',el Acuerdo del Consejo de Seguridad y 10 

ea rfri'caron de iritn'-ora F -e- injusto'i. Efectivamente, ese Acue!.1 

do exonera,a los agresoresy de'ja' 'abiertoel camino para las
'cO!iqU;istaste~ritoriales por la fuerza de :las armas. 
"'La D~claracion cubana proclama, la acti tud solidaria de CE: 
ba a llado 'de' ia Republica Arabe UIiida y d,e las demas nacio
nes ai'Abes en cl1alquier a'cti tud de :resi'stencia frente a los 
agresores; y denuncia el v'erdadero caracter de .esta agresion, 
co'mo pa'rte de la estrategia g'lobal del imperialismo yanqui. 

$i, las nacionesarabe'S no se pliegan:-¥lnte}a fuerza mo
mentaneamente supe:H.o,r eri '.f·rentes milita~es I~rael esta c0!1 
dEm~d?a)ade,r~ota .. -Nt s~q1titlli~ e 1 apo~o de 1,-tmper~alismo 
yanqu~p6dra salvarlo fron"te oceano de pueblos host~les, 
cuya hostilidad no esta cimentada en infe-dimdas odios raci~ 
les sino en el odio j~stificadoa 'un estado que actua como 
agresivo instrumerttd de los imperialistas y mllY especialmeg 
te de los imperialistnsyanquis,' que a traves de conflictos 
locales, maniobra's y':amenazas, tratan de afianzar sus posi
ciones' expoliadoras 'y~ dEi' 'evitar sU inexorable derrota. 

El Ministro de Defensn de Israel, General Moshe Dayan, 
dir:Lgente de 1a,agre?i6n'a Egipto en'el ano 1956, y dirigeg 
'te de la actual'agresion oontra las naciones arabes, decla
r6 que sus ejercitos hablan logtad'o ya los objetivos pro
puestos al llegar a las cercan{as del Cnnal de Suez y a la 
entrada del Golfo de Akaba. Tras la agresion so;rpresiva y 
criminal Dayan se' disfrazade pacifista porque sabe que su 
palS no esta en condiciones de mantener una guerra larga y 
de desgaste frente a naciones decididas a conquistar sus d~ 
rechos y a derrotar a ~os imperialistas y a sus servidores. 

En la practica e1 General Dayan busca un respiro a fin 
de consolidar posiciones y fortalecer a Israel como instru
mento del imperia lismo. 

La pagina no, cerrada de la agresion imperia lista a las 
nac1.ones arabes y el desarrollo de los aconteo"1mientos en 
esa' estrategica region del murido confirman que frente a 1 i~ 
peri-ali-smo no pilede. haber: vacilaciones ni flaquezas sino lE: 
cha decidida a todo riesgo, unieo camino para hacer fraca
sar sus planes contra' 1a humanidad. 

=0=0=0=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~ 

RADIO Hll.BANA-CUBA -- ONDA CORTA -- (8: 40 A.M.) 

23) NUESTR14. .AMERICA === Uil breve ana lisis' de la po Ipi tante 
actua lIdad-de :un"'contInente en los a Ibores de la lucha por 
silliberacioh definitiva. 

Despue~ de 6 meses y 9 dias de labores' de la Asamblea Na
cional Constituyente el Ecuador tiene ya una nueva Constitu
cion po 1:[ tica, ,cocinada y adobada con todos los ingredientes 
juridicos de ,la llamada demo'cracia representativa. PalS po
bre" entr,e los mas pobres de nue,stra ii.mericn, bordeando el 
abismo del hambI,'e y la deses'pera::cion, Ecuador ha sido, sin 
emb~rgo, prodigo en gobiernos 'ef:f.meros y Consti tuciones. 51 
Presidentes, 17 Cartas Pollticas en 137 anos de vida repu
blicano. ' 

El retorno al sistema constitucional, que hasta hace al
gunos E\llOS era motivo, de "jubilo para ese pueblo reacio a las 
dictadu,ras, hoy apena:s de:spierta el entusiasmo de unos cuan
tos iLusos que oreen 0 fingen creer en las bondades de un -
sistema que hace crisis par 1-os 4 costados de Latinoamerica. 
I'ero el pueblo tiene, ademas, otras .razones para expresar su 
inconformidad con In flamante Consti tuci6n:uno de sus ar
ticulos, permit8el paso por territor-io nacional de tropas ex 
t::,anjeras as:f.como, ,el estacionamiento. de buques y aviones par 
t~empoprolongado ..En 1.+11a 'Pa labra: se autoriza constituci 0 

. "



I 
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nalm~nte· a cQnvertir al territorio ecuatoriano en una base 
militS,r" d,e'tropas ext,r~~J,eras y todos saben que no son otras 
que las tropas d,e los Estados Unidos lC1S" i~teresadas en des

. ". plazarse por territ.orio ajeno en, son d~..~guerra. 
': :Fd~, fa.cil ,advertir que ,.d~cha, d~sposicion ha sido redactada 
con dedicatoria a las, tropas tmperia1istas de los Estados - 

'Unidos, empehados en'combattr a los pueblos que luchan por 
. su liberacion, como ya 10 haeen actua lmente ,en Bolivia, Gua
te~la,'venezuela yColombia.' ,Por 10 demns la,nueva Consti 

.tuciori., 11rica yde'c1amatori~~'como todas las <ie su genero, 
apenas servira como un rewlendo legal alsistema hasta que 
e1 militarismo reaccionario, verdade~o Poder tras del go
bierno civil, vuelva a sus andanzas golpistasde acuerdo con 
las instrucci6nes de 18 Embajadanortenmericana. 

No obstante~ uri balance objetivo de la obra rea1izada por 
1a Asamblea Constituyente en las postrimerlas de sus funcio
nes, arrojii algUn saldo .posit.ivo para el,pueblo ecuatoriano: 
1e 'aenuncla energica por parte d~ un grupo de legisladores 
de la polltica imperial:l.sta nor~eamerical?2 en, Ecuador y las 
sanciones a t6sex~dictadores, ~o tan energicas como 10 exi
gia el pueblo. '. 

Ecuador vUelve a la democracia representativa y en su cum." .	 ~ 

bre. unaminorla d~ grandes latifundistan, comerciantes, ban
querose industriales comparten e1 botin en nomb~e de los S8

grados intereses de la ,petria. 

=0=0=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~ 

RADI6 HAB.ANA~ CUB1\ ONDA CaRTA:::::: (9:00 A.M.) 

24)	 EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORGiLNIZACION DE SOLIDARIDAD 
de los Pueblos de Africa, .Asia yAmerica Latina, OSPAAAL, hi."	 , ~ zo publica aqul, en La Rabana, una declaracion en 1a que se 
refiereal incremento de In represion gubern~mental en Vene
zuela. En esa declaracion ei Secretariado,Ejecutivo de la 
OSl?iiAAL exige respetQ, a 1a vida de los revolucionarios vene
,zolanos .Ainerico Martin y Fredi Leonet, detenidQs reciente
mente en el pue,rto de 1JCi Guaira por agentes represivos del 
regimen de Raul' Leoni. 

El documento senala que en Caraca~, ciudad ocupada y si 
t'iada, donde se producen a diario detenciones y allanamien
tos, numerosos presos son torturados salvajemente y asesina
dos, reportandose esos casos como suicidios 0 desaparicio
nes. Agrega la declaracion de la OSPA.Ai~.L que en el campo 
venezplano, particularmente en 1a region de El Bachiller, 
la mision milt tar yanqui ha dispuesto e1 ~mpleo de helicoR 
teros y acciones de bombardeos ininterrumpidosdurante va
rios dlas, despoblando Ia region y estableciendo un verdade
ro"cereo militar. 

Luego de destacar que las vidas de AmericoMartln y Fredi 
Leonet corren grave peligro en manos de la policia venezola
na la'Orgartizacion de Solidaridad de los Pueblos de Africa, 
Asia y America Latina expresa en su 'Comunicado: Eacemos un 
llamado urgente a los Comites Naciona les miembros y a todas 
las 'fuerzas revolucionarias a e'fectuar ~a amplia movi Iiza
cion mundial para sa Ivar la vida 'de estes "2 dJrigentes revo
lucionarios de Venezuela. 

* *"*
 as)	 LA DICTADURA MILITAR BOLIVIJUfA ANUNCIO ROY EN LA PAZ UNA NUE 
va purga de los mandos militares anti-guerrilleros que inclu 
ye la sustituci-on del Jefe de la Cuarto Division del Ejerci-: 
to con asienta en Cnmiri. Seg-unel anuncio ofic~al el Coro
nel R09ue Teran fue designadoJefe de dicha Division en sus
titucion del turonian Coronel Humberto Rocha, 'cuyo paradero 
actual Be ignora .. Es la tercera' purgaque rea iiza e1 dicta• •	 I 

dor Rene Barriant.os en los rnandos 'lIfi Iitares anti-guerrille
ro~, una decuyas principales unidades se amott-no el pasado 
30 de Abril. 
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Aunque o£icialment'e :Q.ose 'explico la razon de los cambios 
se, e.St:LIT!8, q~e 'han, sid"o provooados por. 10f}, c'ontinuados fraea
sos 'militarf3s -sufrtd'os po'r las 'tropas' b.ol~vianas especializa
das -en ,la "c'ontra.:tIisur-gencia, y asesorad,el~' p~r los 11amados 
bf>inas: verdes nortearnerie·anos. 

, '"	 * * * 
26)	 LLEGO ALA H.A.BANA, POR 'VIA' AEREA, JOSE GODOY ~ DIRECTOR DE LA 

Seccion de Teatro' del Instituto Mejie.;;lno-·Cubano de Relaeio
nes CuItura les \I Jose Mart1", estableeido en la capita1 de M~ 
j ico .. G.odoy viaj 6 a Cuba, con el proposito de asistir a los 
aetos conmemorafiv'osde la 'fundacionde, 1a, Socieda'd Cubano
Me j icana d,e ~e laclones Cultura les, -de, la cua 1 se cumplen ahE
ra 4 arros." . " 

T' * ** 
27)	 TUVO LUGAR EN:LA HABANA UN FRATERNAL EUCUENTRO DE ESCRITORES 

cubanos~con ~l' destacetdo poeta hUngaro y'Diputado al Parla
mento· d'GSll pal.s, Majh8il Ulashis. El .encuent,ro .fue auspi

'clado po;t' el Consejo Naci ona 1 de Culture,y el',Pen-Club de CR 
ba" 'y permiti6 'reunir juntci al visitante lasfiguras mas re-
presentativas del uotuill movimiento literario -cubano. 

=o=o=o=o=o=o=o~D=0=ti=0~o=o~0~0=n=6=o~0=0=o~0=0=0=o=o=o=0=0=0= ., ..... "'.	 . 

RADIO HABANA~qUBA ON'Di\. CORTA (11:00 Jl. .M. ~ 

28)	 UN VOCERO DE LA CASA BLANCA CONFIRMO HOY LA CREACION DE UNA 
Comision de alto nivel que gestionara 10 que describio como 
una nueva paz en el Cercano Oriente'. La Comision, encabezada 
por el propio Presidente Johnson, fue anunciada poco despues 
de ser aprob~da ~a seg~da Resolucion del Consejo de Seguri
dad de la ONU sabre el II cese a l' fuego'·. DicM Resplucion - 
fue rechazada por los pa1ses arabes debido a que ni condena 
al agr~sor ,y sus promotores, 'Iirael y los. imperialistas, ni 
exige' la retirada.d'e las fuerzas agresoras que ahora ocupa 
parte del territorio 'arabe. Las agencias norteamericanas de 
prensa afirman en 'sus despachos que la Casa Blanca se en
cuentra muy satisfecha por 1£1 actuac:t6n delConsejo de Segu
ridad. . 

La Com'ision presidida por Johnson inc!uye nada menos que 
alJefe de la Agencia Central de Inteligen.cia, CIA; al Se

, cretario de Defensa; al Consejero Presidencial para Asuntos 
de Espionaje y Subversion; al Jefe del Estado Mayor Conjunto 
y al Secretario del Tesoro. La composicion de la Comision 
de alto nivel norteamer~cana indica que se trata de coordi
nar los esfuerzos yanquis contra los pa1ses orabes y no de 
buscar una paz valedera. 

* * * 29). EL" JEFE DEL REqIMEN MI'LITAR DE BOLIVIA, GENERAL RENE BARRIEB: 
., tos ,d:i,.j 0 anoche en La Paz, la capital, que no permitira opE. 
sicion·alguna a su Gobierno y'amenazo con aplastar a todo - 
aquel:"que se 'interponga en su camino. El discurso del gori
la Barrientos en La Paz fue precedido por la implantacion - 
del estado de,sitio en toda Bolivia y e1 inicio de detencio
nes masivas de militantes de partidos opositores y dirigen
tessindicaies y estudiantiles. Entre los detenidos figuran 
el dirigente po11tico y eX-Ministro, Guillermo Jauregui, asf. 
como el periodista Juan Jose Capriles y la dirigente Lidia 
Gueiler de Moter, del Partido Revolucionario de la Izquierda
Naeiona lista ~ , , 

En su airado discurso el dlctad'or boliviano ataco fuerte
mente al ,ex~mandatario victor Paz Estensoro y al ex-Vice-Pre
sidente ,Juan Lechlil, asilados en el extranjero, y recordo que 
estos se habianpronunciado a favor del movimiento guerril1e
ro s:u.rgido reciEmtemente en el sudestede Bolivia. 

N,oticias de La ;Paz, 1a capital 1D'oliviana, informan que el 
Partido RevolucL~nario 'de Izquierda Nacionalista, PRIN, que en 
cabe~a elex-Vice-Presidente Juan'Lechl.u,exhort6 a diversos - 
sectores de Bolivia a integrar un frente' nac.ional contra el 
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regimen dictatoria,l del G.anera.l-Rene Barr.i,e~tos. En un doc:!! 
mento' cireulado par :todo .e1 .pafs e1 PIUN, luego de rei terar 
su s.olidaridad con e1_mov;imh~,nto·.guerri1],;e~Q·boliviano, in
siste en .w 'constitucion .del.frente·comu.n para fortalecer 3 

la oposicion y hacerlaw.&s· operante:. Han s~d·o invitados a 
participar en dieho frente las organizaeiones gremiales, es
tudianti.l'es y eampasinas, al igu~l que ~os seetores de 1a - 
close media.y los elementos pqtri6tic()sdel"ejer~itode Boli 
via. . ' 

*	 * *, .
30),· LA. ORGANIZACION L.A~INOAMERIC.ANA;DESOLIDJuiIDAD Y LA MISION EN 

Cuba del Movill1ienjio 1?rp7Independenci~ de '::euerto Rico en sen
das declaraciones publicados en La Habanademandaron que se 
respete 13 vida de 106 dirigentes revolucionarios venezola
nos AmeI,':i..c().:.~rt1n y Felix Leonet.; l~merie{j Mart1nt ,Secreta
rio Gen~ral del Movimi~nto de Izquierda,Revolucionaria de V~ 

.	 nezuela, y Felix Leop.et" mi,embro. de .la Direcciion Naciona 1 de 
esa agrupaeion, se encuentran ~n.' manos d,el Servleio de Inte
ligencia de las Fuerzas ~lrmadas: de Venezuela," el mismo cuer
po represivo. qu~ a~esino al l:l.der venezolano Fabricio Ojeda 
y al ciudadano cubano Pedro Cabrera Torres. 

.' .. Tanto 1a Organizacion Latinoamericanade $olidaridad como 
la Mision de los patriotas puertorriquenos exhortan Q una am~ 
plia movilizacion de los pueblos de America ~tina para impe~ 
d~r que ~rt{n y Leone~ corren.en mano~ ~a los esbirros de 
Raul Leoni la misma suerte que cupo a Ojeda y a Cabrera To
rres. 

" , '.	 ,

=o=o=o=:=o:r:o=p=o=o=o::;p=o=o=o=o.=o=o=o=o=o:;:o,=o=.o=o::;::o=o=0=0=0=0=0= 

NOT1CIERO JlIIRlJ>IO PROGRESO" == ,( 12:000; M.) 

31)	 H.A.STA U FECIDt HAN SIDO FERTILIZ.ADAS 'uN TO~.AL .DE 831 CABA
11erios de~ canas en e1 Regional Cardenas, en Matanzas, co
rrespondiendo 764 a-retonQs' y el resto a canas de primavera 

. del	 pasado ano' y de. semilla. En total se han aplicado 4 mil 
. tonelada.s matricas de'·abono.,	 . 

* * * 32)	 RESPONDIENDO AL LLiJ1£U)O DEL ·PARTIDO PARTIERON, DESDE EL P.LlM
.~i·c; de Justicia de Santiago de Cuba' 254 miembros de los Comi
tes de ,Defensa del Municipal Santiago hacia elRegional Baya
mo para incorporarse a las. labor-es del agro -por 21 dias, en 

" 

sa1u~0 a1 26 de Julio, q~e este ano ·tiene por sede la capital 
. o~.d;ental. . 

, ~ * * * . 
, .33)	 LA PLENARIA PROVINCIAL DE ~futBAJ ADORES DEL TRANSPORTE DE M 

Habana fue inaugurada en horas de la manana de hoy en e1 Sa
16n-Teatro de la CTC con' la asist~;rlcia de a lred~dor p.e 700 

.,delegados.. En esta Plenaria estan· representadus las Seccio
ne$ Sindioa 1es If Jl.dminis;traciones de las' E~pr'e's~s del Minist§. 
rio de ~ransporte, e inv.itadas· de la,S 6 p~ovinqias. ' 
,El informe oentra 1 fue le ido por Rafael Oastro, Responsa
:1:>le de TranspoI,'te de' la. CTC ,de La. Habana ,. y posteriormente se 
eqnstituyeron las,6 Comisio~es: ,d-e. T~abajo~ las: que sesionaran 

,. . .	 durante. todD eJ,. dJ.,a de hoy.. Custrq senalo en Stl. informe que 
·esta Ple:;laria f3e celebra bajo 'le consigna de "mejoremos la 
at:enc.ion y elservieio a. nuestro pUeb,lo" y mas adelante agra
go. que: .a1. desarrpllo .y avancede1 t.ran'sporte tiene que ir con 
la-misma dinnmica con que marcha la Revolucion. 

Se re,f.irio. tambie.n a la implantaci.on del sistema de fre
cuencia. 'Vari.able en .:tod~rs lasT~rU).inales de Omnibus y senalo 
que ,9~n. easi 100 mil viajes mOs ..y menos !uer.za. de trabajo sa 
,e~ta dando mejor s:ervicio al pueblo ·as1. como que las roturas 

.eventuales han ,disminuido •. Finalmente 'senalo el Responsab1e 
p.e Tr~n~_p'or.te de .la: CTC .de La. FIabana que laEmpresa de Omni
bus d:e Ie ,capit,al i,nvierte por co-neepto de modelos, transfe

; rencia.s y ~icket~~e pasa.je 100 ton~la.das de papel mas que e1 
.. . que ,se utiliz~ en editar libros, en :nuestro pa:f.s. 
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FinaLmente,se ;refirio a 1a necesidaQ"de aplicar el Plan 
"	 de Eficie,noiaen el -:transportees incra,m~ntar los movimien

tos de avanzada en el sector y como resultado de esta Plena
ria saldr~·fortalecido e1 movimiento obrero~ CDn esp:lritu de 
victoria, disp.ue'st0 a-cumplir todas ,las metes que se acuerden 
en ealudb al· gloriQso 26'd~'JuliD•. 

.	 .' 

~o=o=o=o=o~o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~ 

NOTIOTERO ' .. C .M', "Q'II '== (1:2: 3U1' •M. ) 

34)	 5 DISPAROS FUERONEFECTU.tillOS CONTRA.EL ABOGAIJO DE REGIS DE
bray, Dr. "l~lter Flores ·Torrico,y el envia'do especial de 
FRANPRES, -Mario 'Bianchi, par ind'ividuos no identificados, en 
10' carretera' de 'Ca'miri a Muyupampa,. eilBo livia. El incideg 
te, segun reporto la agencia FRAllPRES, s,e produjo e1 Martes 
despues de'unamanifestacion organizadapor e1 gobierno de 
le localidad de Camiri. en la cual se ataco ,lacampana inter
naci,onal a 'favor: de:'Regis Debray. , , 

"'El Dr. Flores. yel periodistafrances que hab{an arribado 
e1 Jueves pasado a Camiri para inforrrarse sobre 1a situacion 
de 1 ..'., a c'tual dea., regimen de Regis Debra.y (sip) se dispo
nfan aregresar, a Sucre cuando losatacaron. "A pesar de te
ner sus salvoconductosen regla,sig1,le diciendo ~a informa
cion de Pres ,Flores yBian,chi fueron ;obligados por las autg, 
ridades militares de Muyupampaa reg,resarhacia Camiri sin 
atender al pe-ligro que corrian sus vidas. 

=o=o=o=o=a=o=o=a~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIOREBELTIE" -- (1:00 P.M.) 

35) INFO~\NDO DESDE VICTORIA DE LAS TUNAS 
Dentro de breves diasel central IIArgelia Libre ll contar~ 

con una nueva via de comunicacion terrestre con la ciudad de 
Victoria de las Tunas .Eso se ha logrado en un tiempo re
cord gracias al entusiasmo con que est~n trabajando los obr~ 
ros del MICONS que han iniciado la construc.cion de un vasto 
plan de caminos caner os en eata region. Este Plan contempla 

',La construccion de 600· kilometros ,de terraplen de primera y 
terminado con las zonas cuneras' del Regional Tunas-Puerto 
padre que facilitara e1 tiro de la cana, cDnduQcion de imple
mentos agrlcolas, transporte de fertilizantes y todo cuanto 
'se relaciona con e-ldesarrollo de la .industria azucarera con 
vista al Plan Perspectivo. Esta obra estara terminada y en
tregada antes del ,pr6ximo 25 de Junto,. s'egu.n nos informo Ju
lioRodrlguez" ResponSable de Obras Viales del MICONS Regio
nal. Informo desde Victoria de las Tunas Pedro Pena Reyes, 
corresponsa 1. 

* * * 36) MINUTO DEPORTIVO 
Organizado por La Federacion de Mujeres C~banas, la Union 

de Pioneros de Cuba" Union de Jovenes Comunistas y la CTC en 
breve se'va a jugar una simultanea de ajedrez en el Audito
rium del: INDER de Oiego de Avila-Jatihonico, ubicado en la 
ciuQ,ad avi lqna.' Se van a instalar 120 tableros, segUn se 
report6 desde esa localidad. 

* 
El ~roXimo,dia lO~ el Saba~o, los equipos de M~jico y Cu

ba en ba lonc~sto van a. jugaI" e 1 segup.-do partido en la ciudad 
de Santiago de Cuba y sera transmit,ido por Radio Progreso a 
to'do e1 pais. Como ustedes~aben, anoche, en su primer to
pe con las cubanas las mejicanas se ,impusieron 46 a 44. 

* * * 
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~3~7} AQUI"~CUM REBELD:E,. TERRITORIO LIBRE DE AMERICA 
.. : ",' Y.con uste.des. 10 al comenterio .editori,;a 1 de~ companero Jor.,.. 

ge Enrique ,Mendoza ~. . .	 . _ . .,.. ,"El. Gobierno Revoluc,ionar.iO d.e Ouba ba,fijado su pos~c~on 

s'obrela guerra "del Medio Orient.e, ante 1(\ .opinion publica - 
mundial. Meridiana' y,resueltamen,te Cuba ..ee ~.coloca contra 10 
agresion israell, preperada e instigada pOl' el imperialismo. 
Los pueblos orabes son hoy una vlctima mas de la estrategia 
globa:l de' lapolltica imperialistaen'al mundo, afirma la de 
claracion cubana. Es buena decir que la importancin estrat~ 
gica del Canal de Suez, objetivo verdadero de esta agresion, 
es senc1.11amente .6X'oepci;onal.. El pas.o a ~tl'a;ves ,del Canal 
ahorra miles de millas en ios viajes que desde el Sur de Eu
ropa, L~l Ma:r::: ~e.di terraneo' Q ~,l Norte d~ Jdriea, l;Je. q\lieran e,g! 
prende-r.hacia el Qceano Indico .y el ..AsiEl d , ... 

. r " .•.El Ca~l .Q,~ Suez puede abreviar en mueAos alas el paso de 
hombre·s,..armas, .municiones y. pertr.echos q,e guer,ra en genera 1 

'.1 para, cualql.J.i;~:r:' ~g+.e·si6n..a loe pals·es ~e kL~ia, como Vietnam, 
.ChiWl··ol~.Republica. d~ ICorea ;y este recorrido .constituirla 
otrajruta ,segurt;t 'para e~ imperialismo .. Los ·Oarcos y trans
portes de guerra podr!onoovegar a traves de,Suez desde el 
Mectitc-rran-eo haste' Indonesia, l1editoltraneo en euyas costas 
Ise_aeaba de 'pro-duci:u elgc.Hpe milita.r y reaqcionario de Gre
cia, ,Indonesia donde.reeientemente fue derrocado el Gobierno 
progresista que all£ habla .e,ins-talado e1 Gobierno reaccion~ 
ri 0, pro-imperia lista" de Suarto ..'. " 

Este viaje'al Asia serla. protegido ,pOl' las bases imperia
• \ ! listas que a 10 largo de esas 'rutas marttienen, aparentemente 

sin explicacion,: 10s:Estados Unidosy susaliados . 
•\nte la polltica de piraterla y crimen del imperialismo, 

eon extraordinaria, vision., el Coroite .Central ,de nuestro Par
tido en su declaracion del 17 de Mayo advertia al mundo sobre 
los peligros que esta politica imperialista entrafiaba para tE 
dos los pueblos. ·1,fingUn.p.a!s.p.uede sentirse seguro porque 
manana el imperialismo yanqui puede desatar nuevas agresio
nes en Corea otru. vez 0 en Gamboyl;l,,' Siria, 1a Republica Ara
.be Unida, Argelia .0 CUba,:,·porno.citar mas que algunos ejem
plos. _ 

.	 . La alevosa agresiona la Republica Arabs Unide, Siria y 
demas' pueblos arabes, queacmmueve 'al mundo, comienza a pro-. 
b~~ ls veracidad de los juicios'y 10 certero de la linea del
 
GQmite.. Centra 1 del Partido Comunista de- Cuba. No hubo nece

. sio.ad de esperar. mucho; .menos de un mes',. y a lli estan los he
 
040~, ,.dandoJe la .raZoon·" nuev:ament-e,a' Cuba. 

. ,Col;\.s,ecuent,eoonsigo miema l.aRevolucion cubana rei tera su
 

.~ .. :-, mas· abs,oluta solidarided can ·los pueblos arabes que hoy se 
.-:, •• ,: .. I .enfre.ntan .a la agresion' impe.rialista .y' ,c-ondena ests agresion, 

.. ,eomo sigue dic.tenq,o la .declaracion de'1 Gobierno Revoluciona

'01	 .~: " • 

I" rio .. La increible noticia' de que el Consej 0 de Seguridad de 
j t (' '.las NaoiQnes Unidas, dondefiguran como miembros permanentes 

los Estados Unidos, Gran Bretana, Francia, la China Naciona
lista, entiendase Formosa, y la Union Soviettco, acababa de 
ordenar un cese a1 fuego en el Media Oriente, ha sorprendido 
a los pueblos. . .' 

Un ces.e a1. fuego que no condena al-a.gre·sor, un cese al 
fuego sin exigirresponsabilidades al imperialismo, que armo 
a lsraely 10 instigo al ataque, lin cese ·a·l fuego que equiva
Ie a .imponer unarendicion a los pais.es arabes frente a la 
agr:esl6n imperialista ,como de·claro la representacion de la 
Republica Arabe Unida en las Naciones Unidas, aT no aceptar 
el ncuerdo del Consejq dB Seguridad. . 

-

. ' POl' eso, como .dice: eldocuoientQ de ·nuestro pa 1S, e 1 Go
bie~no de Cuba a~oyaraal Gobierno·de la Republica Arabe Uni 
da -en cualquiel' actitudde resistencia que adopte frente a 
ese'Ac~erdo claudiconte y bochornoso del Consejo de Seguridad 
de "las Naciones Unidas .. 

Que se pretende impbner a 1a Republica Arabe Unida? Una 
rendicion incondicional'( Hace solo unas horas el Ministro de 
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Defensa de Israel, el pals ~gresor, General Dayan, ha decla
~ado que Israel jamas cedera a Jerusalen y ninguna de las p~ 
siciones tomadas por sus fuerzas. 

En el animo de los hombres que no saben rendirse solo pu~ 
de haber una consigna: resistir, resistir, resistir, porque 
ante el atoque imperialista resistir es veneer. 

La declaracion del Gobierno cubano es consecuente con la 
historia misma de la Revolucion, es 10 Revolucion que se opg 
so a la inspeccion a nuestro territorio cuando la crisis de 
Octubre. Cuba se opone al Acuerdo del Consejo de Seguridad 
porque la Revoluc16n no puede estar de acuerdo con un Pacto 
del Zanjon y'ese Acuerdo ~s un Zanjon. Cub-a apoya la resis
tencie de 1a Republica Arabs Unida contra ese Acuerdo porque 
la Revolucion, consecuente con su historia, estara siempre 
con la protesta de Baragua. 

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= 

NOT A =	 Este Servicio de IIl10nitoring ll esta constituldo 
por versiones taquigraficas, literales y obje
tivas, de las mas importantes radio-npticias 
del dia, tal como son transmitidos, de las --
~rincipales emisoras de Cuba Comunista, y su 
unica finalidad es la de ~roporcionar 0 todos 
los que combaten la tiranla roja alIi impuesta
los medios informativos fidedignos neoesarios 
para contrarrestar las falsedades castro-comu 
nistas con las verdades de 10 Democracia. 
Un modo laborioso pera util de servir a la - 
Verdnd, a Cuba y a In Democracia. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GE~~L 

Direccion P~stal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex, 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 
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SUPLEMENTO-NOTICIERO "0 M' QJI -=== (5:22P.M. de AYER dia 8) 

1)	 LLEGO' A LA HABANA EL' PINTOR CUBANO ALVAREZ :RIOS "EN EL VAPOR 
liCerro Pelado", tnvitado porel -Consejo Nacional de Cultura 
para exponer sus obras en Cuba. Alvarez RlOS, desde hace 
'arios, vive en Parfs. -, " ',' 

=O=O=O='O=O~O=O=O=b=D=o.='O:::O=O=O;p=o=o=o=o=b=o=o=o=oo=0=0=0=0= 
", 

~PIO 'I-LttBANA-CUBA - aNnA ?ORTA ~ (5:00 P.M. de AYER dla 8) 

2 Y LA MIstON PERMANElIJTE DE CUBA EN LA ONU PIDIO HOY AL CONSEJO 
,de S~gq.ridad se hag~'circular ent+,e los representantes de 
Jos, pa-lsesmiembrQs'de' es.e Organismo Internactonal la Decl~ 
.racian del Gobierno Revolucionario cubano acerca del conflic 

~ , '.'	 
to	 belico en el Cercano Oriente. 

o	 _ ,~_ **_* 
3) EL DIARIO II dEANNA" , " ORG-ii-NO ,DEL ;PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 

dedicahoy -'_ las "paginas centrales de sU'suplemento dia
. rio a p-q,b1icar una semblanza biografica del joven cubano Ag 
tonio Briones Montoto; "quien, segUn el regimen de Venezuela, 
hallo la rilUerte en ese pa:;f.s· quando ayudaba a revolucionarios 
venezolanos en su',lucha, -For la liberacian'nacional. .1 Gran
mall acoqtpaha la semblanza b~ograftca con varias fotograflas 
que revelan aspectos de la vida de Briones Montoto, entre 
elIas algunas. t.omadas ;enel exilJo, que se via, obligado a 
sufrir por la persecuQion'del r~gimen de Batista. 

La s-emblanz8 d~scrJbela vida del heroico joven desde - 
los' 13 anos cuando comenzaron, a surgir en el las inquietudes 
revolucionarias hasta ,,~l dia en' que marcha a otras tierras 
para brindar1- con noble gesto, su'vida joven y ejemplar a 
fin de que, el so.1 b:ril~ara librem-ente en la patria de Boli 
yare , 

'! 'Revela "Gr~nma" clue Briones Montoto .••.. dejar a sus 2 hi 
.;') j os pf3quenos:, a su companera y a sus padres 'pa'i:a marchar a 

un nuevo combate~ Seguidamente r~produce un fragmento de la 
carta de despedida a sUhermano, que dice: "Soy feliz pues 
ha llegad,oe J.. mqmento y sa 19o con una fe extraor~inar-ia. Se 
que la vida, de guerri~!~roes o,¥ra, llena de sacrificios, 
perc tu .sabes que estoy dispues,to a ].ughar todo el tiempo 
que sea necesariQ y, si es preciso,a no regresar a Cuba -
hasta,que se libere. e1, llltimo pais." . 

En una carta que deja a la·madre e1 joven revolucionario 
expresa: .IEn elano 1957 tuv,imosque separarnos aunque en . 
aquella epoca fue por ,corto tiempo. Hoy no se puede que p~' 
sen vario? omuc}los apos, quizas. no nos volvamos aver por
que 1a luella, hasta e1 momento,· ha sido pequena y parcial. 
Ahora empie~a'una nueva lucha" J~bierta y frontal, contra el 
imperialismo, una lucha sin desca:p.so." 

" * * *, , 
,4,) (Se repr'oduce 1a i~formacian sobre e1 atentado al abogado de 

Reg:is Debrcwque apareceen ,el #34 del Boletin de ayer, pero 
aqui comienzan en lasiguiente forma:) . ELEMENTOS QUE SE
guian instrucciones del regimen boliviano del General Ba
rrientos intentaron dar muerte. entre Camiri y .Muyupampa a 1 
anogado del escritory periodi.sta frances Regis Debray, Dr. 
Walter To·rrico Flores" y elenviado ,especial de la agencia 
de noticias: FRANPRES, Mario Bianchi. Ambos informaron que 
al pasar por e1 cuartel de Chorati, donde se,' e-ncuentra - _ 

--------...y---... 
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... . 1 i I.' .. .. , 'f; . "" ~ 

detenid(} Debr~y eomenzaroll a se'"r s~guidos por un jeep, euyo 
" l; , numero 'estaba disimu1ado por ramal? de arboles. Al 11egar a 
". - ... " 

una zona desierte se,hicieron 5 disparos desde e1 jeep con
tra el vehl'eulo-'que oeu-paba, el abogado y el p.eriodista. 

* * *
 
5)	 IJl.S EX:ISTENCIAS DE CIGARROS HABANOS Y CIGARRILLOS QUE SE EX

penden en el'Ft(be1lpncubano de,la ~posicion Internacional 
de Montraa 1 estan eas1 -agotadas y los representantes de Cu
ba en esa importante muestra se han visto precisados a pe
dirEt']ja Habans el env.lo,denueva~ remesaa tabacaleras. SeE. 
gio Ravelo,gerente de exportaci..on de la EmpresaCUBA-TABA
CO, d-iee que no Bolamente: a los fumadores habitua les canadieg 
se .gustar-on extraord1nB+"ia,mente los ctga'i'ros habanos sino - 
tambien a' muchbs otro-.a. qu~ ~1. principio los cQtnpraban por cu 
riosidad. Con los cigarrillo~ ctibanos, dice Ravelo, sucedib 
igual que con los habanos y esto es notable si se considera 
que en Canada no hay hBpito de fumar, cigarrillos negros.

* * * ',. 
6)	 REPORTA DESDE Wl. PAZ EL CORRESPONSAL DEL DIARIO CHILENO 'tEL 

Siglo,t que la~ expansion de la, lucha guerrillera en Bolivia 
acentua la inestabilidad del regimen militar de ese pals. 
El corr~sponsal d~staca que a la lucha armada se le ha unido 
un movimiento masivo de,estud,iantes por majoras en los loca
'les eseo,lares y de trabajadoresdel magisterio, bancarios y 
mineros que luchanpor reiv~ndidaqiones economicas. Afiade 
e1 corresponsal de' IIEI Siglo\l ,que al Gener~ilAlfredo Ovando, 
Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, constituye una seria 
amenaza para e1 Genera 1 Ba~rientos en este momento de aguda 
crisis, ya que es hombre' de confianza del Gobietno norteame
"ricano..· , , 
..A coiltf.nuacioIl el eorresponsal en La :Paz dei'diario chil~ 
l,l.o' reproduce ,e,lte;stimonio" del period'ista Pablo ,Alonso, de 
la' revista-, argentina "-7' (ilasl!, quien:'afirma esfalso el par

r', t~ oficlal emitido el pasado dfa' 30 enel sentido de que ha-
l, ; blan muerto 4 'guerrilleros en combate contra elejercito. El 

...periodista argent'ino Pablo Alonso acompaiiaba en esa oportuni 
.dad alpeioton del ejercito 'que persegula a unos 50 guerri- 
,tleros quehablan est~do en el pueblo, de Caraguarenga, a 1 
Norte de'Cami~i. Afirma el' periodista argentino que el com
bate SB produjo a 7 kilometros del pueblo boliviano de Ca
raguatarenga y, por 01 eontra'r1o, enesa aecion murieron 2 

. ,soldados y' otros 4 nii l,~.tares resultar-on herid06. Explico 
tambien el corresponsa'l 'a rgentino de 1a revtsta .17 dias" que 
el alto mando militar boliviano obliga a los periodistas ex
tranjeros que solicitan viaJar a: la zona guerrillera a que 
vistan el uniforme de' of1c1a1 del ejereito, sin distintivo 
que 10 acredite como periodista. 

, . * * * 
. :' 7) ,DE 'L.p~S NlJEVAS 50, MIL BECAS QUE EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO eu 

banoha creado~ste ano para 'otioos tantos estudiantes 10 mil 
seran otorgadas a escolares que'hayan pasado elsexto grado 
y aspiren a ingresar en,la Escue1a Vocacional de Maestros, 
establecida en Minas de Frio, localidad de la Sierra Maes
tre.- Minas del Frio fue un baluarte del'Ejercito Rebelde

'durant'e, la guerra de liberacion. Alll estuvieron la ESQue
1a de Guerrillas y e1 cuartel general del Comandante Ernesto 
Che ;Guevara. Al triunfar la Revolucionfue asiento de una 
Escuela de Reclutas de las nacientes Fuerzas Armadas cubanas. 

En 1960, por inioiativas' del Comandante Fidel Castro, se 
desarrollo en Minas de Frio Un curso de emergencia para la 
formacion de maestros destinados a ansenar en las montanas. 
Cerca de 3 mil j ovenes ·concluyeron conexito Sus estudios y 
obtuvieron la calificacion necesaria para dedicarse al ma
gisterio. Los buenos, resultados de ,aquel curso determinaron 
el estnblecimiento en 'Minas de Frio de 1a Escuela Vocacional 
de Ma~strofl como una instituc-ion permanente que cuenta en el 
corazon de 1a SierraMEiestracon todas lns facilidades para 
albergar·'a los 10 mil becarios, inoluidos un hospital dotado 
de personal suficientepara prestar la mejor asistencia medi
ca los estudiantes. 
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NOTICIERO- "RJUJIO PROGRESO" d:: (6tOO' P.M. def ti.YER d{a 8) 
- .!	 .... . -

8} (Informacion telefonlc'a) AQUI. PJi.RES;, .LES HABL.A HERNANDO 
oastellhnos Molida ,corres.ponse1 del Instituto. Cubano de Re· 

. dio-d.ifusi'6n. - Nos encontramos en las, oficinas 'de Prensa La
'tina en Francia ,para ~esde: aquf ofrecer1es 1a~ ultimas info~ 
maciones sobre e1 conflicto armadoen e1 Medio ,Oriente. De§. 
de ,e1 ·inicio' m.ismo,ds'·lDS·, acontecimientos, :e1 iJJunes, cuando 
e,la.taque de Isra'E31 8·1a. RePUblica Al'abe Unfda',como un paso 
mas de la escalada guerrerista del imperialismo yanqui, •.•. 
en es.tecaso alestadode; Israel, e1estad051'de 1a Union 
en e1 Medio Oriente; como nos dijera hoy un ciu~dano arabe 
en Parfs, refiriendose a que Israel es, practicamente, otro 
estadobaj 0 ·61 Gobierno de Estados Unidos, 1a prensa y 1a - 
opinion publica mundial tienan centrado su interes en este 
conflicto. El companero Pedro .Machado"cqrrespons'al ~e preg 
sa Latina en Parfs,- y yo, vamos a ofrecerles una vision pan~ 
ramica ·de· como se observan los acont'ecirnientos desde Paris. 

(acontinuacion se ofrecen las divorsas in£:Qrmaciones
publicadas en los distintos~eriodicos de Parfs)' (Tambien 
distintas opinones de d1plomaticos Y.numerosas informaciones 
relacfonadas con el conf1icto) 

dO=D=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=Q=O=O=O=Q=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 

NOT.ICIERO dCM Q" == ('6:45 P.M. de AYER d!a 8) 

9)	 LA REBAJADELPASAJ.E EN ·LOS .OMNIBUS DE L.l\.HABJi!NA A 5 CENTA
vos, con'ia supresion de los bo letines y las transferencias, 
fue-planteada esta manana por el Ministro del 'Transporte y 
wi.e.mbro .del, S.ecre"5ariado d.el P'artido, Comandant-e1 Faure Chau
mont, en 1.8 P1.enariaFrovincialde, Transporte que se inicio 
hoy en e1 Sa16n-~eatlto de la ,GTC.· ., .. 

El Minisi(ro, :Comandant-e Chaumont ,: dij 0 que su proposicion 
era, 'una sugerenci? 'del, Gobierna Revoluci:o~rio y del Comite 

.Centra 1 d,el. Par.tid,o.',. q-Ue 'debfa :ser discutidA de manera pre
,ferentement,e' par la· Ple-naria ensu .CoroisLon "Omn1bus Urbanos 
e Interprovincia,lesol y a reng1onseguido paso a explicar en 

:detalles $u,proposio-ion. ' ExplicoFaure, que en los omnibus s~ 
podr!~n situar .alcanc£as donde los u&uariosdepositen el im
porte del pasaje y senalo que las masas serfan las encargadas. 
de .velar par elexito del Plan. '.l\.nuncio tambien que se esta 
estudia~do tma rqedida para extender las paradas de omnibus - . 
queactua Iment,e ;se .hacen en distancias de 300 ,metros. j.~greg6 
que 3 mil· 295 condu.c.tores pasaran,de acuerdo can la proposi 
cion, a otros frentes de 10. produccion donde la Revolucion =,

·los necesi ta y destaco quese les dara oportunidad para ca~ 
citarse y .hacerse tecnicos; entretahto, los que asf 10 de
seen podran incorporarse. a los planes agropecuarios conserva!! 
do sus sueldos actuales. . 

Explico e1 :r-finistro de Transportes que 'se hacen estudios ' 
para aplicar el Plan de Rebaja -del .pasaje en las restantes 
provincias, ya que cada uno tiene .oaracter£sticas distintas. 
Senalo mas adelante, ·que..1a rebaja de pasaje en La Habana re
presenta un ahorro .de 3· centavos alas' usuarios. 

En relacion con 10 que suo proposicion representa economica 
mente, dijo el Comandante Faure Chaumont ·que la Empresa Omni
bus de La Habana sufrira una merma de 12 millones 543 mil pe 
sos perc disminuira sus gastos en' 8mil-lones 56'4 mil, con una 
disminucion en la rentabiiidad'de :3 millones '959 mil pesos. 
Tp.mbienexplico, el Ninistro 'de Transportes 'que la medida de 
sup,ri.mir los boletines,transferencias .y otros modelos repr~ 
sentara un ahorro de 213 toneiadas de papel'y senalo que ac
,tua Imente se gasta enimpresi:6n 100 toneladas mas que 10 que 
se invierte·en imprimir, libros en todo el pafs. 
. Cumplimentando 10 orientado por Miguel Martfn a las 5 de 
·la tarde- seefectuaron,asambleas simultaneas en:' las Termina

les de Omnibus para informar a 1a masa del planteamiento del
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, ···.f 
-' Gobie~n~ RevQlucionari9~Y ~1 Partido. En esas asambleas se
.. puso de manifiesto el entusiasmo de los trabajadores que acg.
 

gieron la .iniciativa del· Gobierno y el Partido prometiendo
 
're~paldarla plenamente, 10 que puso en evidencia, una vez 

mas, el desarrollo vanguardia de los trabajadores. 

. La Plenaria'Provincial del Transporte sera clausurada es
.;ta nochee,n el' Snlon-Teotro de la CTC haciendo las conclusig. 
nes el ·Ministro .. <lel Transportey miembro del Se'cretariado 

, ? del Partido, Comandante Faur-e Chaumont 1v'Iediavilla. . , . 

=0=O=O=0=0=0=O=0~090=0=0=0=0~0=0=0=0=0=0=0=O=O=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HJl..B.ANli.-CUBA :.. ONJ?A. CaRTA ~ (6: 15 P.M. de AYER dia 8) 

10) ACTUALIDAD VENEZO~~NA == (comienza on un himno revoluci.9. 
------. - --... ---- : 'natio) . 
(La primera parte se contrae a las declaraciones de la 

OSPf~u\L, 1a aLAS y el Movimiento Pro-Independencia de Puerto 
Rico sobre la detencion de Amerioo Martin y Fredi Leonet, y 
a que se contraen los Nos. 24 y 30 rlel Bolet!n de ayer) 

(Tambien se hace referencia a 1a peticion de asilo en la 
Embajada de Ecuador en Caracas de Stalin Gamarra Duran, a 
que Se refiere el #4 del Bolet!n de ayer. Se agrega ahora:) 

Ese grupo de combatientes desde hace tiempo inactivos por 
ordenes del Buro Politico del Partido Comunista Venezolano 
era a+ que se referla 61 citado Buro en sus documentos como 
las FUer~as Armadas de Liberacion Nacional de Venezuela, Si 
guiendo +as orientaciones de la Direccion derechista del pa~ 
tido esins llamadas FALN, que no eran otra cosa que el resto 
..del gran movJ.mien:tQ. guerrj.llero. de~ J,9J3_ :p.~tme..ros momentos en 
manos de Partido Comunista de Venezuela, ordenaron un re
Pliegue de sus grupos armadas con la intencion de favorecer 
el desarrollo del proceso electoral en el cual proyecta par
tici,.par el citada organismo politico. 

:La Direccion derechistadel Partido Comu,nfsta Venezolano 
ha hecho este anuncio pUblicamente y desde hace mucho tiempo 
v~enedesmontando paulatinamente el aparato armada que sigue 
/?Up orientaciones en un intento porobtenerde nuevo su leg9. 
lidad. El asilo de Stalin Gamarra Duran es una comprobacion 
in¢~ de los resultados de esa politica de laDireccion dere
chista del Partido Comunista de Venezuela. 

Esa actitud claudicante fue la que denunciaron Douglas - 
~~avo y sus companeros y In que los decidio, despues de ago
~ndas todas las discusiones posibles, a re-estructural la Co 
mandancia Nacionnl de las Fuerzas Armadas de Liberacion Naclo 
nal de Venezuela con los elementos verdaderamente integrados~ 
a la lucha, con Comandantes de los que se han curtido en la 
montana, con los luchadores gue durante anos se sacrificaron 
en los bosques y cuya decision se mantiene inquebrantable en 
llevar adelanto la lucha armada. 

nl reorganizarse el aparato armado este quedo, logicnmen
te, desvinculado de 'la Direccion anterior del movimiento re
volucionario que con e1 tiempo se ha ida desenmascarando has 
ta demostrarque hoy, palpablemente, que sus intenciones de~ 
de los instantes que ordeno.el primer repliegue en 1964 era 
buscar el camino de la claudicacion. 

Acobardados ante lamagnitud de la ewpresa que tenian que 
enfrentar los dirigentes derechistas del Buro Politico del 
Partido Comunista de Venezuela insistieronen sus tacticas 
debili tadoras de:l movimientoarmado y ordenaron a los esca
sos grupos que qu~dnron bajo su mando obedecer la orden de 
la alta dirigencia que suspendia las actividades de la gue
rrilla. 

DeSPU8p vino el repliegue total y el desenmascaramiento 
que ~ulmino en el VIII Pleno del Comite Central del Partido 
en el cual se anuncio claramente los propositos que tenia 
esa dirigencia de concurrir a los evcntos electoralistas - 
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democraticos representativos. 
Como en toda 1ueha hny momentos amargos y momentos de vig. 

to'rias. Este es un momento duro para los vet'daderos I'evolu
cionarios venezolanos qus·,· logicamente, deben pensar en aqu~ 
:llos combatienteshonestos que un dla subieron a la montaflo 

I ,p.ensando que. tban a libe-rar a ·su patria y que hoy se Yen -
traicionados y -abandonad.os, indic8.ndoseles que elaudiquen y 
aband onen 1a 1ucha • . .' . . 

En definitiva, estos son los grandes per.judicados por la 
Beci6n cobaI'~e de sus d~rigentes. .' 

El moviOliento revolucionario venezo1ano, POI' e1 contra
rio, se robustece oon estas deeisiones. Se van deslindando 
los campos, se demuestra q.uien.esquien; es faeil comprender 
mejor a que lado se encuentra larazon cuando ,los hechos nos 
van llevando de la, .mana hacia la .comprobacion de las verda
des. . , , . :,. " 

Hoy ya no existen terminos medias en la lucha revoluciona 
ria venezolann. Logue desdehace tiempo vienen de~unciando 
los verdaderos revolucionarios.se comprueba en la practica. 
Los comoatientes que ·juntoa Douglas Bravo decidieron conti
nual' la lucha dijeron que todos lospasos del Buro del Parti 
do seencaminaban hncia la claudicacion, hacia ~1 abandono 
de la luclla armada.' .. . 
. Durante algUn ttempo esa Direccion derechlsta se escondio 
detras d~ las palabr~s y proclamaba que suaccion no se diri 
gla a la renuncia de 1a luchaarmada; hoy nada hay que ocul
tar, todo se ha comprobado, los camiriosq-q,edan deslindados 
y e1 horizonte, ~pareee maG e lara para, la luella de los verd§!. 
deros revolucionarios en Venezuela. Eso !acilita la lueha. 
A un lado los guerr~lleros y combatientes urbanos y sub-ur
banos del Frente y las F'\lerzas Armadas ~e Liberacion Nacio
nal, las Unicas y verdade.ras eontinuador~s de las primeras 
guerrillas que subieron a ias montanas en 1962. Del otro, 

:Leoni; el 'imperia lismoy los que se' prestan .~ su juego seu
do-democratieo y politiquero .. 

Para el combatiente que ama Ie patria y esta dispuesto a 
eonquistar la libertad a Q.u~lquierpreeiD se abDen las filas 
clel ejerQitQ patJ;.'iotieo, agrupado en lasFuerza~ Armadas de 
Liberacio.n Naeional Y,en'el Frante del MQvimiento de IzquieE 
da Revolueipnaria. Para ~os que prefieren las lides polit.!. 
queras siempre habra espaeia 'e~ algunas de las 901umnas eleg 
torales de los Particlos tradicionales y deloscasilleros -
dispuestos a recibir a1 que se pone de rodi11as. 

Trazada esta disyuntiva el pueblo venezolano no tiene di
ficultad a1guna en eseoger, sabe donde esta el debeI', donde 
el heroismo, donde elpatriotismo, sabe, en una palabra, -
donde esta la revoluci6n verdadera que lleva ade1ante las -
banderas de 1n victoria en manos de sus ,mejores,.hijos. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
I 

NOTICIERO .1 C M Q" == (10: 30 .p .M. de AYEE dla 8) 

11) PRODUCIDAS HASTA LAFECHA 6 MILLONES 5 MIL 105 TONELADAS DE 
AZUCAR . , 

Los ingenioB en actividad m01ieron en las ultimas 24 ho
res 4 millones de arrobasde canas, para un cumplimiento del 
41 pOI' eiento de la norma de molida diaria, y una produeci6n 
de 5 mil 608 toneladas de .azucar~ S;6gUn 1a Nota del Ministe 
rio de la, Industria Azucarera h:a~ta e 1 presente se han moli-
do 4 mi~ 330 millones· 500 mil arrobas de canas y se han pro
dueido 6 millones.5 mil 105· toneladas de azucar en la VII Za 
fra del Pueblo. -

=O=O=O=O=O=O=Q=O=O=O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 
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",;1 .. N,qT:J:CIERO "RADIO. PROGRESO" == (6: 45 A.·M.) 
" .; 

. 12) (MJUfso:SRE:LX PLENARIADE TMNSPORTE. Veas~ el #9) La re
. baja del, pa,sllje,u' 5 centav.os y la supresion de comprobantes 
y transfeienc.:La~s. despues de ·masivas asambleas efectuadas en 
l~s 32 Terllii:ha lSff d~ Omnibus, aparecen entre los principe les 
Acuerdos' t'omEi'dosen la"Plenaria ·Provincia1 del Transporte ce 
lebrada en 1~ sede de la CTC. A dichos efectos la Empresa ~ 
Talleres Autobotoresse comprometio a In fabricacion de ca
jas colectbras oalc~nclas en e1 tiempo que se Ie senale, 10 

, , que ~ermitira la ubioacibn'de los 3 mil 295 conductores de 
los omnibus de La Ha~aha en'otras empresas de transporte 0 

en otras acttvidades piloductivas 0 podran capacitarse y con
vertirse en i~onicos ' 

En la Plenaria Pr'c,vincial del Transporte la Comision de 
Omnibus Ur.banos elnter-provincia les reconstruira 164 omni
busyrepara:ra otros 188, como meta ·para al 26 de Julio. 0
tro Acuerdo de qata Comision fue apoyar la rebaja del pasaje 
en La Habana, la re'U~icacion de 'los c-onductores, la elimina
cion del comprobantes y la transferencia. 

Por su parte In Comision del sector marltimo-portuario --. 
acordo el desarrollo del movimiento de nvanzada, la aplica
ci~n de las normas de trabajo, In tecuperacion y mejor utili 
zaoion de los equipo~ y con respecto al cabotaje una mayor 
rotac'ion de las embancaciones y la recuperacion al maximo d~ 
los equipos, evitando averias y logrando un mejor aprovecha~ 
miento. " 

. La movilizacion de :3 mil choferes y personal administrati 
vo de la ANCHli.R hacia labor-es agricolas, tambie.n impulsar e1 
rescate. de piezas, gnrantizar la' ca lidad de los autos en el 
Plan de Re.cuperacion y laelevacion de la, conciencia hacia 
el cuidadodel equipo, fueron los Acuerdos de la Comision d~ 
l..ut'os de L.lqui ler. ' ~ 

La Comision 'de Carga' por Carretera acordo la adaptacion 
de ~14 ~~taies sovie~icos a,eq~ipos del irea capi~olista, lq
apl1.CaC10n mantelliml.ento tecn1.CO a todos los equ1.pos y la . 
promocion de 'l.,os choferes fudamentadas en el merito obtenido 
de acuerdo'con la actitud·ante el trabajo y la vida. 

Igualmente la Comtsionde Ferrocarriles acordo mejorar el 
estado de las vias y'establecer una politioa consecuente con 
el fin de disminuir e1 tiempo de operacion de los equipos e 

'impulsar la reconstruccion de vagones, joulas, coches y otros 
equipos de importacion. 

* * * 
13)	 ESTALLAN NUMEROSAS BOMBAS EN GUATEMALA 

Bombas de altopoder explosive estal1aron en: diversos PU!; 
tos de Ciudad Guatema la en las residencias dedi,stintos dirt 
gentes reaccionarios en' un nuevo recrudecimiento de la vio-~ 
lencia que sacude al pais. Uno de los atentados causa gran~ 
des danos en la casa de Mario Sandoval Alarcon, Jefe del Par 
tido fascista Movimiento de Liberacion Nacional, fundado por 
el dictador Carlos Castillo Armas, y otras 2 destrozaron -; 
los cristales del Hospital Militar, a1 Norte de la capital 
gus tema 1teca • 

Tambien las resid~ncias de los politicos Roberto Alejos, 
ex-candidatopresidencia 1, y Ramiro Sarna 110a, fueron sacudi
das por sendas bombas; en el Consulado de Austria tambien hi 
zo explosion otro irtefacto. 

* * * 
14)	 CREADOS LOS MINISTERI:OSDE LA INDUSTRIA BASICA, DE LA MINE

RIA YMETlI.LURGlil.Y DE LJ~ INDUSTRIA LIGERi'l. 
.El Gobierno Revolucionario, tomando en cuenta las exigen

cias del desarrollo economicD del pais y 10 heterogeneo de 
las diversas ramas industriales, ha decidido dividir e1 ac
tual Ministerio de Industrias en 3 Ministerios: el Ministe
rio de Ie Industria B~sica, al de la Industria Ligera y el 
de la Mineria y Metalurgia. 

Los	 principios de la luchn contra el burocratismo han si 
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do aplicados estric:~.Qnl.~nteen la, e~ttuPtur~ci6h de estos nue 
vos organismos, taI1t·o,. en. 10 refeI'ei1-t~ lal nume:to de personal
administxativQ' que entre los 3 s~marqn solo 200 trabajado
res ,. dSl COPlO en los metodos ,:de funcienamionto. . 

El ncttia 1 Ministro de Industrias ,', ,Joel Domenech, mlembro 
delCbmit6Centra l' d~l, Pa~tido, ha ,~:ldo designado Mi~istro 
de In Industria Basica, argenisffio que contara con 28~ fabri
cas y,unvalor: de produccion uscendente a 600 millones de p~ 

sos. . '" I ; I" I 

para el"Cargo de Ministro' de laMineria y Motalurgf~ he 
side nomb~a'o.o el pOOlpnfiero Arturo GUZQlan. Esta rama indus
trial agrupara a 13 mil 300 (trabajadores y un valOr de pro
ducci6n elevado a 85 millones de pesD~. , 

Manuel Enrique ES9alonn desempennra funciones'deMinistro 
de la Industri~Lige~a, cuyo organismo tendra un total apro
ximado de 70 mil,trabajadores distribuid~S en unas 650 f~br~ 
cas y talleres, con un valor de produccion de unos 550 mlll~ 
nes de pesos. . 

Despues de efectu~dos ios cambies el antiguo edificio del 
Ministerio de Industrias quedarn a di'sposi'cion del Gobierno 
Revolucionario ylos nuevos,Ministerios creados se traslada
ran a pequenos localeS. 

"", 15) DESTACO FAURE CHAUMONW LA IMPORTANCIA DE IJi EDUC.ACION TECNI
CA Elf Tfu\NSPORTES , 

Es educaciony superocion tacnice 10 que necesita el tra
bajador de cualquiersector para hacer avanzar mejor su tra
bajo, para hager ,algo hace faita un buen plan y parn un buen 
plan haee falt~ tma buena informacion, dijo ,81 Ministro de 
Transportes, Comandante Faure Chaumont, a1 hacer 81 resumen 

, d~ In Plenariu del ~amo que se celebro en el Taatro de la -
CTC. 

El' trabajadot de Transposrtes, anadio, resulta un formid~ 
ble soldadp +e~olucionario que comprendiendo su debar actua 
cada dla en lo~ puertos, en la descarga 0 carga de los bu
ques, en los' 9tlmiones que traen la mercanc,ia de las indus
trias 0 las g~anjns, en e1 transporte de suscompaneros a -
las fabricas~ . 

Mas adel~nt~ el titular de Transportes senalo que la ope
racion del transporte se asemeja a una operacion militar y 
sUbra~6 que tener los equipos disponibles, el tener los me
dios de thansporte en las "mejores condiciones, 01 sacar el 
maximo de tit11izac·ion a los medios de que disponemos, el 10
gi!ar el mab eficiente servicio en trafico, el responder siem 
prEj pilesente a todas li;ls horas ael dia 0 de 1a noche, todo :
esto nos 11eva a hacerla anterior conclusion sobre la seme
jb.nz~ de que 10. operacion' del transporte se asemeja a una ope
raci6n mi1itar.: ' ' .,.

Faut'e Chaumont dijo mas?delante que tacnicos traidores 
abandonaron el·pais creyendo que los trabajadores no serian 
capaces de dirigir sus empresas y 10 cierto es'que las han 
dirigido y cada vez con mayor eficiencia., .' ' 

Chaumont al referirse al b10queo imperialista y a las di
ficul tades que se habirin. confron'tado subrayo que la firmeza 
de los trabajadores, la experienoia, e,l estudio, bajo la -
gtlla ,del Partido, iban ha,ciendo que rompieramos el bloqueo 
y a la vez fU(3ramos aumontando la eficiencia en e1 manej 0 -

de estas cuestiones. ' 

=0=o=o~0=0=0=0=0~6=0=0=0=0=0=0=o=0=0=0=0=0=0~0=0=o=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELD~' =~: (7:00,'A.M.) 

16) OBTIENEN lfUEVOS TRIUNFOS LAS GUERRIL~~S BOLIVIANAS 
Los 'guerrilleros bolivianos obtuvieron un rotUndo exito 

en :sus acciones cuundo ,up. destacamento burlo la estrecha vi
gilancia mi1itar en la pob~aci6n de Oaperillas, situada a -
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uno's l 'k50" ki'16me.:tros de Nancahuazu, y penetraron en un esta
. blee-imi€nt'o a,:'gr-lcola donde se abastecieron de vlveres. 

·Ante la ·acct6:rf de los guerrilleros en elsureste del pals 
el- alto: ma-nd-o lIiilitar boliviano admitio el desconcierto de 
lastropas gube-rnainentn les ."Una accion similar 11evaron a 
cabo los- pa:t-riotas b'o-livianos e1 Mnrtes ultimo, -en e1 camino 
entre Mont'eagudo:' 'if Muyupampa. 

El descoht-entE> en las' filas de'l 'ejercito bol-iviano se ha 
agudizado en los ultimos tiempos despues que las' tropas fue
ron ~ometida~ a duras condi6iohes en virtud'de la confronta
cion 'eon los destacamentos guerril1~ro-s que·operan en la re
gion oriental del pals. . '- • 

La implontacion del'estado de sitio yla suspension de 
las garantias constitucl-onales son sintoma-ticas de la inest§. 
bi1idad del regimen de" Barr'i.:entos.Con la adopcion de esas 
medidas se evidencia su preocupacion ant& el aUge guerrille
ro, la ,hue 19a genera 1 e·studiant-i 1 y la decidida- accion de -
los mineros en apoyo de los estudiantes y de sus propins 
reivindicaciones. 

±>aralelamente en 10'8 ultimos dias la prensa de La Paz in
sistio en que se han registrado actos de desobediencia por 
parte de muchos militares. Las: agudas contradicciones del 
regimen provocan aSl~ismo las tirantes relaciones entre los 
s01dados, clases y',o'ficiales, habiendose pro:filIidizudb ulti
mamente el resentimiento entre unos y otros. 

Por otra parte se informa que en Cochabambn un cadete se 
privo de lao vida haciendose un disparo en la cabeza con moti 
vo de su inminente tras1ndo a la zona guerrillera. La madre 
del cadete Fernando Vargas •••• estaba gestionando su licen
ciamiento. . 

=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=Q=o=o=o=o=0=0=0= 

'f RAnIQ HABANA~CUBA - .. OND1~ CORTA ===. (8:00 A~M.}" ' 
, ! 

17)" . FRENTE A IJ1AGRESION OUBA RESPONDE === F~ente al ataque 
directo del-imperialismo, frente-a ins campanas'de calumnias 
y di,famacion,Cuba responde con la verdad de su revolucion 
socia listl. 

En la charca gusaneril continuan los esfu,erzo$ de los cab.§.. 
cillns para unir ese m1,Uldo ,en plem descomposicion. El pas§.. 
do dia 15 de Mnyo se celebro-en Los Angeles, California, una 
reunion a fin de seritar las bases para la liberaqion de Cu
ba. La reunion fue precedida de una intensa proPaganda. 

En los medios exiliados circulo profusamente una hoja suel 
ta que anunciaba, como acontecimiento sensacional, la reunion 
de un grupo de l{deres contrarrevolucionarios y viejos carca
males de la Politiquer{a cubana. La hojita dec{a que en 1a 
reunion tomar{an parte Carlos Prfo Socarras, Rafael Guas In
clan, Emilio N-unezPortundo, Eduardo Suarez Rivas, Carlos 
Marquez Sterling, Jose Ignacio Rivero, Jose Alvarez Dlaz, Er 
nesto Freire y Enrique Huertas. 

Los nombres de los 5 primeros representan un pasado de In 
trocinio, vicio, corrupcion ~ inmoralidad. Se trata de vie~ 
jos ~ollticos que en la farsa del pasado sollan jugar a opo
sieion y gobierno, disfrutando de las prebendas del Poder y 
unidos entre Sl por el cordon umbilicar de la sumision al im 
perialismo yanqui. 5 viejos pollticos corrompidos y despres~ 
tigiados, enriquecidos a la' sombra del Podery lanzados al 
exilio por la maren renovadora de la Revolucion. 

Los otros 4 inc luyen a 1 ex-Director y ex-.propietario del 
Diario de la;]I[arina .:y a 3aspirantes a mane jar lo's fondos de 
1a contrarrevolucion. 

Estas 9 ridlculo's' personajes, que no representan nada, ru 
mian sus penns y destilan·ku odi.o y su impotencia lejos de :
Cupa·. Se han convertido, 'com? tan:to$ otro~, en s.eres vendi
dos que provocan, mas que el' odio, el desprecio. QUieren-
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r~cbir la ~yu~o. ~<?C?~omica.del im~erialismo y los gobierno~
 
t7~~res d~,~~~rica, ~ero nad~ ,p'U~de~ ofrecer porque nada s~g-
nlf;Lcan. , .. i, ,.
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, 
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anuncio, se 
, 

prod:!!
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l?ir~a la:gec~aracip~ d~_,~ol? Angeles, se celebro, el d~a indl. 
cado perc solo ,~~istie~o~ 4 ge los convocados. ,por los anug 
cios hechos la,Declaracion de Los Ange1es vendrla a ser un 

_ documento sensacional" .capaz q.e conmover al mundo, llamado a 
, pasar a 1 Libr;o de la Historia. _. 

. Pero como~olo asristieron 4_ eL vocero de la reunion, Fill 
berto River_o, Director de lILa Prensa" ,un libelo contrarrevo. . . . , -
lucionario que de veB; en cuando !3ale en California, aclaro 
q1,le los reun;i.dos solo ser~presentaban u simismos y no fl 0';: 
gan.;i.zacion a-lguna. L'o gue, en otras pulabras, equivale a d~ 
,c.irque lapompQsa Declaracionde Los Angeles solo expresa la 
opinion de los 4 vie~os politicos que, entre tragos y dosis 
de bicarbonato, contrasi;aronsus opiniones y exprimieron sus 
agotados cerebros' buscando una luz,en las tinieblas del exi
liD sin regreso. . . 

, La conferencia de los 4 carcama les recomerido la formacion 
de un Gobierno Cubanoen.el Exilio, con eleccion popular y 
todo, a fin de que lo,s imperia listas yanquis los reconozcan 
y a fin d,e que estos viejos, po litiqueros se' sientan por un 
momento en la Cuba ,del pasado, entre ml:,lniobras de bajo vuelo, 
chanchullos, conteo de votosimagln,ari'os Y ajustes de posi
ciones ma~ imaginarias todav!a. , 

Lanzados por ese Gamino de un G;obierno en el Exilio, del 
que evidentemente los 4 ocupar£an importantes carteras, sin 
,poderni mando, los carcamales trazaron ,elcamino a seguir. 
Sugirieron que el tal Gobierno podr{a negoGiar .con otros go
biernos 'a' fin de obtener ayuda para la invasion a Cuba. La 
Declaracion ad~ite que de no lograrse l.;ma ,ayuda .completa las 
posibilidades de un Gobierno de facto que representase a to
dos, los exiliados seri.an rouy remotas. Se supone, que la fra
se "ayuda completa" debe indicar ejercitos extranjeros que 
abran el camino de .1a invasion a Cuba, peligroso sueno que 
terminaria en pesadilla. ! 

La reunion de los 4 politiqueros, cesanteados para siem
prepor la Revolucion, duro varios di.as y termino con un ri 
d{culo mitin en el Auditorium Ol{mpico. Ante los 4 gatos - 
que asistieron' a 1 acto hab1aronuno tras otro los 4 carcama
les. Nunez Portuondo, para hacer valer su importancia 1 reln 
to con 1Ujo de detalles que habia side invitado a una sesion 
de 1a Comision de Seguridad Interna del Senado yanqui, en la 
que los Senadores le preguntaroncomo I'!ashington podia ayu
darles. NWlez Port:uondo sUbrayo que habia side tratndo con 
gran consideracion y deferencias y qu~ habla aconsejado a - 
los Senadores ayudar a 'las organizaciones de contrarrevo1ucio 
narios, para la lucha abiertn cont'rae 1 Gobierno cubano. .,.... 

Por su parte Carlos Prio Soca·rras no pudo ofrecer a 19Un 
relato que opncara a1 de Nunez P,ortuondo.Poresta' razon, -' 
sintiendose marginado, expreso su: resentimiento'(1enunciando 
que los Estados Unidos no preston la ayuda necesaria. Tene
mos que cansar a los Estados Unidos, dijo, basta lograr de 
ellos la ayudanece,saria para ltberar a Cuba. America, ana
dio, no ha estado a la altura de su responsabilidad histori 
ca. 

El tic nervioso <is Car.l.os Prio, m~s pronunciado en los ul 
timos' tiempos, resto~arro~aricia a sus' p~labras. -

Ninguno de los 4 carcama'les se atrevio a decir claramente 
si tenia algun plan.~ara' invadir a' Cuba.,. Se limitaron a im
plorar la intervencion del imperialismo y como, adelanto la 
entrega de recu~sos' economicos. Ninguno:aGlaro'tampoco don
de estara si alguien intenta atacar n Cuba GOn el sueno impo 
sible del regreso al pasado.En realidad no era necesario :
que 10 dijeran. La Unica esperanza de los apntridas es re
gresa,r tras las, bayonetas extranjeras, esperauza que va des
vaneciendose, frente a una Revo'lucion mas fuerte cada dla y 
frente D. uri pueblo que ha borrado de su 1eD:guaje"las palabras 
rendicion, derrota y claudicacion. 
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-Bi. c.u.adro. que o-frede"'"la ~gusal1araproduce· riss. Las orga

i .. -n1.z8(!1·ones c.ont.rs~revolucioIiar'i~rs'prolitero.n como las ma las 
yerbas, surgen los cnbecil~as qu~ organizan a sus parientes 
y. umlgos, abundan las declo"raciones altisonantes y las amen§.. 
zas terribles y los planes.'gertiales •. Pero el tiempo sigue 
su tnarcha inexorable.' Cuba avanza con poso ligero y firme, 
liberadu' del pesado fardo de ese detritus .de la sociedad, it! 
tegrado porpol1.ticos corrompidos y ladrones, explotadores 
de toda laya, traidores a su patria, mercaderes del vicio, 
de li:p.cuentes "colliunes, esbirros con garras me llados. 

PrecHsamente en estos dlas 10 revista mejicana "Sucesos" 
publi'co., uno interesante entrevista a 1 contrarrevolucionario 
bubano LUts Conte Agiiero, -rea lizada POl' ta periodista me j ico 
na Dolores .de la Mora, que refleja el ambiente de 10. guSB:ne-=
ioa de Miami. La periodista recuet'dn queConte AgUero era co
hocido en Cuba como lila mulata de. fuego" po,r sus aca loradas 
e histericas inter,renciones~'radiofonicas ypor otras razones 
'f~oiles de comprender."	 _ 

Son escnsss las perspectivas de unidad del exilio, dec la
ro Luis Conte Aguero, debido a unconjunto de razones que - 
pueden sintetizarseasi: no son homogeneos los elementos hg 
manos que formaron los nucleos de exi liados., Efectivamente, 
todos los exiliados no son mulatas de fuego ni todos tienen 
las pasiona les y temperamenta les i-nclinaciones de Luis Conte 
AgUero. Tampoco son totalmente homogeneos, porque entre - 
ellos hay quienes sigtten siendo' ricos y quienes vinieron a 
menos a 1 perde·r la posibi1idod de seguir explotando a 1 pue
blo de Cuba. 

Pero bayabsoluta"homogeneidad, salvo el numero bastante 
elevndo de los que se dejaron enganar por espejismos. La gg. 
sanera tiene un comUn denominador: e1 odio a 10. Revolucion 
cubana, el odio- nl ~ueblo, 18 actitud a la tierra en que n~ 
cieron. En ese comun denominador hay una complejo variedad: 
esbirros, terratenientes sin tierrn, desposeidos propieta
rios de fUbricas" explotadores del vicio que perdieron sus 
garitos, senoritos que comienzan"a desalmidonarse al tener 
que sudar la camisn. 

La gusanern no es completamente homogenea. Para muchos 
e1 odi1o, la frustracion y los suenos vnn dando paso a la nos 
talgia y la tristezaante el camino sin regreso que han em-
prendido. ·Los cabec~llas necesitanatizar In hoguera que se 
apaga para seguir viviendo de los-· demOs. F£sicamente estan 
seprados de Cuba que geograficamente no se altera pero que 
cnda d{a, en sentido figurado, se hace mayor. "Y las esperat! 
zas se tornan mustias •. 

El cumino de Cuba es irreversible, marcha de la Olano de 
la historia sin regreso posible. En In gusanera se acentua 
la dispersion, el fracc:ionamiento y la violencia de las lu
chas internas entre fieras con escasa .•••• En Cuba todo un 
pueblo estreqha sus laz·os y con optimismo y orgullo continUa 
la obra historicn de construir el socialismo y el comunismo, 
rodendo de la admiracion y el carino de los pueblos del mun
do. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA ONnA CORTA == (9:00 A.M.) 

18)	 ONOS 400 JOVENES EOLDJLDOS CUBlLNOS,' CORliESPONDIENTE AL PRI
mer llamado del Servicio Militar Obligqtorio, que en breve 
sera'n desmovilizad:os, han decidido incorporarse al trabajo 
en lu industria mecanion y c,ola'borar aaicon los planes del 
GobiernoRevolucionario pa+a,el desarrollo de ·10 nacion. La 

,	 decision de esos jovenes mil1tares fue d~da a cQnocer en una 
asamblea que efectuaron con la asistencia de lo.s Ministros 
de Trabajo e Industria, capitan Jorge J;(isquet y Joel Dome
neCh, miembros ambos del Comite Central del Partido Comunis
tn de Cubn. 
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, El capi'tan Rigquet 'PUB'D" d~~ r.e,li'eve".,~la importancia de 1a 
i-nictativade est-os -jev..enes 's61dad'os";pa:rola l:ncha contra e1 
burocrptiSa1o pue,sla ,mayorfa ·de: el;tcis ~da-~lem~eila'ban plazD.s de 
ofic"tna en 10 vida- civi1.~ Iyaho~ase dedidaran a1 trnbajo prQ 
ductiv-o. El Miriistro Dome:ne:"ch, ':PO-I" isu patte, e:nuhci6 que en 
el plazo de ano y media, a partir del proximo primero de Ju
lio, seran formodos mil 500 obreros ca1ificados pa,ro e1 mane 
j'o 'de' ma quina s-herramien-ta·s • ' iinuncio' tambien ]jomenech que 
d'en-tr':o,de 2 meses11e'garan a La Habana' unoslOO 't,6cnicos co
reanos, quienes presturan au colabo:raclona1 desarrollo de 
'la industria mecanica en Cliba, como especiu listas, y adies
traran a loS mi 1 500 'obreros co lificados que se-propone for
tnar e1 Gobierno Rev61ucionario. ' 

~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIER0 1l R1JHOPROGRESO" "'== (12: 00' 'M.}' 

19)	 PARA DAR INICIO'AL ~NO DE PREPj~lCION COMBATIVA HOY A LAS 2 
de la tarde tendrn lugar en 1a Plaz~ JOse ¥..arti, Banes, An
tilla,' un' desfile y conce:ritraci6~ de las tropas reservistas 
de esta r~gi6n. Dichoacto es organizado porIa unidad mill 
tar' 2454. Reporio Cristina Agtii lera', corresponsa1. 

* * * 
20)	 EL'SECTOR :DE L1:. MEDICINli. DE 'CrEGO' DE AVILJ~ EN REUNION CELE

bradat6mo~el Acuetdo'de inbOrpO~?rse to~osios Domingos a 
las labores agrlcolas, en las granjris de 10 ,2iona, como saludo 
a 1 26 ,de Julio ya la Plenaria de Enfermer:Lo que se ce1ebrarn 
los dins 16 'Y 17 del' presents mes Em CamagiieY. 

, " "* * * . 
21)	 LAS ULTIMAS NOTICIAS QuE HEMOS RECIBIDO EN 'NUESTR1~ REDACCION 

en relacion con 10 VrI Zatra del Pueblo revelan que las llu
vias do primavera diI'icultan los >co!"tes y tiro de cuiias en 
Camaglieyy'Oriente, que son ias provinci~s con mos ingenios 
en actividad. En, la' zOria, Norte de Oriente, ,Regionales de - 
Holguin, Banes, Mayar! .y Tunas-Puerto ~qdre se libra e1 ma
yor esfuerzo por parte de los mncheteros de 1a provincia y 
del Batallon N~cional dela CTC, cuyo numeraasciende a mas 
,de 6 mil. ' . ,
 

* * *
 
22)	 UNA BOM:B.A HIZO EXPLOSION'HOYFRENTE AL EDIFlCIO,DEL BANCO IS 

. , . ..-.,.. -...	 ~ 

r~elita de Cordob~, en !~rgentinQ., causando intensos destro
. zos. Otra bomba fue. lanzada contra e 1 edificio, ,de 1a Socie 

dad Israelita en esta ciudqd a,~gent~na. I . ( 

Los manifestantes, agitaban letrer.os.~ contra el Presidente 
John~on:y e1 Primer Ministro ,britanico, ,Harold Hilson, pOl' 
1a ayuda que los Gobiernos, ,de Estados Unidosy Gran Bretaiia 
prestan atsrae1 ,en estaagresion. contra ,los paises arabes. 

,	 , 

=O=0=O=O=O=o=o=0=0=o=O=o=9=0=0=0~o=o=0=o=o=o=0=0=0=O=0=0=0=0= 

NOTICIERO ,; C M Q" ,== (12: 30, P.M.) 

23) EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA M1u~ANA DE HOY ARRIBO A NUESTRO 
p~is ~a prim~risima balle:r;i~~sovietica Gal~na U}anova, POl' 
Vla aerea procedente de Moscu. U1anova mnnlfesto que en el 
aeropuerto internacional Jose Marti que 1~ hobian di~ho que 
al llegar a Cuba (sic) encontrar,ia un calor sofucante y que 

"enrealidad 10 que nubia enc-ontrada era' calor d,el pueblo - 
',que 10 oVG;lcionO desde 10. terraza del aeropu~rto',y que desde 
el avion ya 'le estnbari pidiend.o o.utografos. ,)i.C,udierDn a r~ 
cibir a Ulo.nova al o.eropuerto e1 Director del Ballet Nacio
nal de Cuba, Fernando ;~lonso; la Jefe de Divulgaciqn del Ba
llet, senora Pascual;Marit,za A.1~onso~,por e1. 'Departamento de 
Relaciones InternaciO~ales del Consejo Nacipna1 de Cultura, 
otros,'f$Cionariosde cu~tura, y los",bailarines Loise Araujo

," y'Haris PresieskL	 . " '. . 
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,24} MIEMBROS DEL..CONSEJO CENTRA.L ,DE LOS SINDICATOS DE LA UNION 
'I '	 Sovietica perteneciente;s a di~-tintos sectores labora les arr.!. 

baron a nuestro pa 1.s. La menc'ionada delegacion efectuara un 
recorrido POl' los principales centros de produccion para in
tercambiar :experiencias s.obre protecci6n e higiene en el tr§. 
baj o. 

* * * 
25)	 LA PRESIDE.L~TA DE IJ~ FEDERACION DE MUJERES CUBANAS RECORRIO 

d1stintos frentes de producci6n, donde laboran mujeres, en 
la provincia oatancera. Durante la reunion celebrada en la 
Casadel Partido en Varader,o la companera Vilma Espln expuso'J' 

~ ~ ~.	 que h4 avanzado.el trabajo de 103 Fede-racion de Mujeres Cuba
nas en Matanzas. Senalp, aSlmismo, que habla notado que las 
companeras jovenes un gran interes (sic) en los cursos tecn1
cos. , 

La Presidenta de las Federadas puso enfasis al senalar Su 
satisfnccion pOI' el trabajo de apadrinamiento de los clrcu
los infan~iles de la provincia .matancera, el cual cs lifico 
de magnifico y en cuyo apadrinamiento participan todos los 
organismos, incluyendo la Federaci6n de Mujeres Cubanas. 

=0=0=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=Q= 

RADIO	 HARhNA-CUBA -- ONDA CORTA == "(11:00 P.M.),	 , 

26)	 EL DURIO PUERTORRIQUENo ': CUill-IDAD" ANUNCIO QUE GIWPOS DE 
contrarrevolucionarios cubanos, estab~ecidos actualmente en 
la ciudad nortea'mericaRa q.e Miami, seran reubicqdos en la R§. 
pUblica Domini'cana .'El pertodioo_ independ,entfsta nfirma qu~ 
con ese Plan'el Gobierno de los Estados Unidos persigue e1 
doble objetivo de librarse deesos apatridas y uti1izar10s 
Gomo tropa de' choque contra e~ movimiento popular dominica
no. . , 

Agregae1 rotativD puertorriqueno que e1 proyecto sera - 
puesto en ejecuci6ri.a traves de In entidad norteamericana cQ 
nocida como Agencia Internnciona1 de Desarrollo, la cual - 
otorgarn croditos a los conti'o.rrevolucionarios cubanos para 
que establezcan negocios en ~a Rep~blica 'Dominicans. 

. * * * 
27)	 CIENTOS DE JOVENES ECUATORIANOS PARTICIPJtRON AYER EN EL SE

pelio en Guayaquil d~l joven estudiante universi tario Eduar
do Granizos, asesinado el Martes ultimo porIa polioia de 
esa ciudad portuaria del Ecuador. El joven Granizos fue al 
canzado en el pecho pOI' una granada de gas lacrim6geno disp~ 
rada POI' 1a policia contra una manifestaci6n que se dirigia 
al Consulado nort~americano. en Guayaquil. 

Los manifestan~es 'hab{an partipipado en un mitin politico 
que Se transform6 rapidamente en un acto de repudio a la ex
plotaci0l} de America.LatinO por e1 ~mperialismb yanqui. Po
co despues de fallecer el estudiante Granizos sus companeros 
se apoderaron del cadaver y 10 conduj.eron a 1 paraninfo de la 
Universidad de Guayaquil donde se lerindieron 'honores hasta 
el momento de su sepelio. 

=0=0=0=0=0=0=0==0='0=0=0=-0=0.=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO	 "RADIO REBE,LDE" == (1:00 P.M.)~ 

28)	 EN UNA CARTA ABIERTA PUBLICADAEN EL SU~LEMENTO CULTURAL DE 
1a revista .. Siempre" un grupo de desta'cados intelectuales me 
jicanos eXigieron hoy al gorila Rene Barrientos, de B01ivia~ 
la inmediata libertad del escritor y periodista frances Re
gis Debray. 

* * * 
29)	 EL JE~~ DE LA MISION DE~ FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE 

Vietnam 'en Cuba, componero Guan-vin-son, Jefe de la Mision 
del Frente Nacional de Liberacion de Vietnam del Sur en Cu
ba, (sic), divigio un mensaje de felicitaci6n al pueblo cuba



LOS eS~UQlan~eS DOllVlanOS. 
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no, a tr8,ves 'de L':i :Dra. 1MeTIi>a H~I'nahdeZ, -Presidenta del Com,i 
·t& .0uoanodceilSol-idaridad·Qon Vie~nam de 1 Su.r., El diplomati co 
vi:e'tnamita e'xpresa: en su'mens~jequehan sido d:t8S maravillo 
80S de gran~es viot'crrias. de :p''ue~str6s pue,blos. El pueblo sud
vietnamita: Ibgr-o' ·frust,I'm-l' ·t:otq lmeiit~, e 1 plan norteamerieano 
de eont:r.a":'ofensiv'a estra'tegicB\ de. tae.l3taei6h de seea, en la 
que participarDn mas' de unmil10n d'e'soldados. Y el pueblo 
de Vietnam del NDrte- ha 1ogr'alio \·d'erri'bar el'avion yanqui nu
·mera 2 mil en momentos en 'que l~l pueblo. cubano 'aleanzaba los 
6 mi llones .de toneladas, de,slz4par. 

,. Termina el mensdje de+ ·carpa ttlda Guart,,"vin-son enviando una 
---:f'eI'icitac'ton espec'ial:a Jiostntegrante's d'e las"-b-rigadns de 
macheterosy. oentros de a'do·pio quellevan: los nombres de Ngu
yen ...van-tr.oi, 'Vietnam Heroioo, Frente Naclonalde Vietnam 
'del Sur, etc. 

olE' *' '* 
3D) AQUI, CUBA REBELDE, TERRITORIO LIBRE·:DE A}rnRICA 

Comentario' editorial del co'mpanei'oJorge ~ique Menoza. 
La· Republica j~rabeUnida ySiria dc'eptaron 180 orden de al 

to al fuego dada por el' Consejo de Seguridad de las Naciones 
: Unidas. E1. ataque sorpresivoy nlevoso del ejercito de Is

rael que ei imperialismoarmo e instigo ha oonseguido sus 
objetivos tacticos y est~at&g1cos. Ocupada la pen:tnsula de 
Sinal. y llegando en vertiginoso avnnce hasi:;a.,eL Canal de - 
Suez, el imperialismo, utilizando a Israel, una vez mas, co~o 
.puntD de lanza en'su penetracion en el mundo arabe, ha 10
grad~ sus propositos. , . 

, En e1 eomienzo del confiicto del Medio Oriente el Secreta 
rio de Estad-o de los E8'tadosUnidos,. Dean RUSk, descaradameg
te, 'cl'ec:lri que lal declar~rclon de' nefutra lidad de Estados Uni- . 

'dDs en el o·cnfl,lct·o ,no era Ulia expresion de indiferencia y 

no' pod:tun percmitirseser ind'iferentes' porque ten:tan una gran
 

. responsabiU.dc:id· comb miembros del C.onsejo de Seguridad de la
ONU. . ,.... . 
. ' .' : ~ ..' , 

:y, vemos como esa neutra~t~9.d no •.... envolvio una ayuda 
deoisiva contra los pueblos arnbes. Como plantea la Decla
racion del Gobierno Revolucionario del Miercoles pasado, do
loroso es pa~~ los pueblos que el Gobierno de los Estados 
Unidos evidencie .SU jUbilo ante 10 que considera, obviamen
te, oomo una victoria pol:ttioa, diplomatica y militar del im 
perin lismo. '. . . 

Los pueblos'miran con cree.iente preoeupacion el desarro
llo de la estrategia 'mundial del imperialismo. Esta nueva 
agresion a la Republica Arabe Unida, SLria y demas pueblos 
arabes, sin que'IlQdie detuvie,se ~ 1 agresor, hace surgir las 
preguntas siguientes: Donde sera el proximo ataque? Cual 
sera el proximo pueblo dorid~'se descargue la ambiciosa y san 
guinaria mana del imperialismo? Corea otra vez? Camboya?
Argelia? Cuba? 

Como dice en su Declaracion del 18 de Mayo el Comite Cen
tral de nuestro Partido Comunista: ningUn pais puede senti~ 
se seguro. 

Ante esta evidente escalada mundial cabe preguntarse tam
bien: hasta d6nde avanzara el imperialismo? Cual es el ver 
dndero punta a donde quieren llegar los imperialistas? Los
explotadores de los pueblos del mundo, los esclavistas, los 
senores feudales, los patronos eapitalistas, no estaran con
formes hasta que ..... no le coloquen un yugo en el cuello a 
cada trabajador del mundo. 

JU1te las agresiones del imperialismo hay quienes piensan 
que los pueblos ven fantasmas pero los pueblos que no ven 
fantasmas sino que ven a ellos, a los imperialistas, garrote 
en mano, con justa razon se preocupan por el destino futuro 
de la humanidad. 

Nuestro Primer Secretario del Partido, oampanero Fidel - 
Castro, plantenba haoe meses: Hay que cartarle las manos a 1 
imperialismo en Vietnam 0 dande sea. Cuanta vision encerra
ban esas palabras. Los pueblos entienden bien este lenguaje; 
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los pueblos. saben cu~n r;eoti,1!nea bar-sido lao postura de Cuba 
~ .	 y de. cuantos llomados de a lerta ha, lanzado- ·nuestro pueb10.
 

En Qtras partes del mundo tambien ataca al imper~alismo. La
 
. escn,la(la de Viet:q.am, suintervenci6n en Santo Dothih~,~, las 
provocociones ~ la Re',pUblica Democrqtica y Po,puler de Corea, 
a Laos y Ca'~b9ya son otros tantos puntos donde le;- politica 
del imperiaii~mo sehace. patentee 

r"a heroica ref;listencia de Vietnam, que yo. ha derribado 2 
mil.aviories norteamericanos, cada dia gana mas adhesion en 
al corazonde los ~uebl'os•. ' Los hechos que se suceden •.•.. 
en Europa" Afrido, Asia y America, que evidencian la deci
sion del imper,i91ismo'de absoiui{o. dominio mundial, cierran 
todo camino !l iospueOlos. Ell' proyeccion plundial los pue
blos' saben, como declCl Maceo " que In liber!tad cuesta carn, 
que hay que decidirse a pagar su precio en sangre 0 ~ resig 
narse a vivir sin ella, y los pueblos no se resignaran a vi 
vir sin dignidad, los pueblos paga:ran supr'scioen sangre, . 
y sobre In .explotact6n, la Dsclavitud ..y e1 vasallaje triun
fara un dia. la causaluminosa de la, libortad. 

* * ~ -
Transcribio y mecanog~afio" J •. 'Ramirez 

=o=o=o=Q=o=o=o=o=~=o=o=o=c=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0==0= 
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Este Serviciq de :'Monitoring". esta constitUldo 
por versiones taquigraficas, l{teraies y obje
tivas, de las mas importantes radio-noticias 
del dl~, tal como so~ transmitidas, 'd~ las -- 

- '~rincipa les, emisoras de Cuba Comunista', y su 
unico finalidad es 10 de ~roporcionar a todos 
~os que combaten la t-iranls rojQ a lJ1;:L impuesta 
los medios informetivos fidedignos 't1ecesarios 
~para· contrarrestar las falsedad'es co.stro-comu
nistas. 

'l. ...-~. Un modo 
dad, a 

Direccion Fostal: 

~e1§f0!lps: 
443 

443 

;., 

con las verdndas de 10 Democracin. 
laborios,o perc uti1 de servir a In Ver 

Cuba y 0 13 Democracia. . . --

AngelV. Fernandez
 
DIRECTOR GENERAL
 

F.G.Box 253, Biscayne luxnex
 
Miami, Fla. 33152
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SERVICIO de '1 MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUI
,GRAFOS DE" CUBA'· (en;'el: 'exil~o)p: PR~BAS J?ERA.QIENTES DE LA 
YENENOSA "PROPAGANDA ,COMUNISTA ..ENCAl1rij"ADA A MANTENER A CUBA. 

ESCLAVIZADAY,A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
(Transcripcion 1iteral y objetiva -de las' mas importa'ntes 'radio
noticias-del d!a, tal como son transmit.idas, de CU1)a Comunista) 
============================~~=====~=================~======= 

l ~ . --' 

£~ADO! FlO d~ rrunio de 1961 

, . SUPLEr1ENTO NOTICIERO .'10 M Q" == (5:22'P.M~ 'de AYER dfa 9) 
. ," _. I ' .: '1.) 'EL· COJ.VlANDANlrE EDDY SUNOL I MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PAR 

tido y Jefe Naciona 1 de la'S, tropasserranas, hizo'las conclu 
-siones ',del ,act~ de gI'a.C1~ad.i6n e impo·siCion~,g.e grado a los --=
alutnnos del Pr~mer CUl1S0 de Jefes de Companlas para Tropas -
Serranasde Pinardel Rfo. 

*.* * 
4	 

2)	 MIL 700 ALCANCIAS COLECTORAS SEW SITUADAS EN LOS OMNIBUS 
de La Habana a 1 l3.uprimirse ios, 'qonductores, transferencias 
y comprobante~,. con motivD de l~ rebaja del'pasa,je urbano a 
5 centavosk.Ld~, alcanc{as, ideadas pbr Rodolfo P'rez, Admi
nistrador de'ios Ta11eres de Reparscion de Omnibus "Jose Ma
rfa Perez" t en el. Naranjito, ,tenq.r4 u.ntubo cir'cular compues

,I	 , ,-" .. ,. -,

to por' una sobre-a lcanc~a de. plastico •. Cada omn,ibus llevara 
una de lestas. a lcanc:l.as qu~ se,espera esten terminadas par 
los ,;tratiaj-adores del Departarne,nto de Cha.pister{a de los Ta
lle~es ."Jose Maria Per,ez'i pa~a losprimeros dias del mes de 
Julia; 

=0=b=o=0=o=O=0=o~0=O=o=Q=0=0=0=0=0=0=0=o=0=6=e=~=0=0=0=0=0=0= 

RAnIa HABANA-CUBA '- ONDACORTA = 5:00 P.M. ~e AYER dla'9) 

:3)	 CENTENARES DE ESTUDIANTES ARll.BES, AFRICANOS, CUBANOS Y VIET'
hMmitas~manifestaron.hoy frente a la Embajada de los Estados 
Unidos en Moscu mientras una fuerza .de 10 mil policlas y sol 
dados sovieticos cerraban filas para proteger la sede diplo': 
matics yanqui. Los ~anifestantes portaban carteles en los 

'que se lefan~ IIViva la solidaridad de los pueblos con los - 
arabes y dontrala agresion de Israel. . .Aba j 0 ~1 imperia liB
mo yanqui ll 

'• 

Segu.n seinformo hileras de camienes militares y barredo
ras de calles detuvieron el avance de los estuo.iantes hacia 
la Emba jada 'Ilorteamericana enlacapita 1 s Oy1.etica.

* * *	 ' 
4)	 J),EPi~CHOS DE L.l~ PAZ INFORMAN QUE UN COMJUIDO DE GUERRILLEROS 

bolivianos ataeo anoche a-,una patrulla militarcer,ca de Por 
to Viejo,pobla'cion ubieadaen las cercan1.as del Rio Grande, 
Departamento de Santa Cruz •.; Elataque fue revelado por el 
C'orone 1 Joaqufn Centeno imaJ"a, Jefe de la, Octava Division 
del EJereito Boliviano, ,quien agrego que ia'patru11a militar 
no tuv 0 ba j as. ,_ , 

Los mineros bolivianos del Distrito de Guanuni efectuaron 
un militante mit.in de protesta cOlf.tra el regimen d:ictatorial 

l	 . de 1 Genera 1 Rene' Barrientos. : ,Los manifestantes -se 'vieron 
obligados a suspendersu anunc,iada, marcha 'haoi;i ".la veeina - 
eiudad de Oruro despuesque las a'lltoridades destacaron fuer
tes conting-entes delejercito en las carrete'ras que dan ac
ceso a esa ciudad. En el mitin del Distrito de Guanuni los 
mineros expresaron su apoyo al movimiento estudiantil y -- 
obrer'o aSl' como su repudio a. las medidas represivas implant~ 
das en todo el pafs por el regimen militar de Bolivia. 

Al mismo tiempo se conocio en La Paz que mas de 50 perso
nas han side detenidas en Bolivia durante las ultimas horas. 
Como se sabe, el regimen militar del General Rene Barrientos 
suspendio recientemente las garantfas constitucionales en to 
do el pais debido al auge de la actividad guerrillera y a las 
manifestaciones contra el Gobierno par parte de los mineros y 
los estudiantes bolivianos. ' 
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La crisis del regimen de Barrientos seagudiz6, aUn mas, 
con el malestar que. existe entre numeros,os soldados enviados 
a combatir contra las guerrillas. ' 

=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o~o~o=o=o=o=o=o=o=o=b~o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO ItR1J)IO PROGRESO" == (6:00 P.M. de 1I.YER d£a.9) 

5) EL COMITE TRI-CONTINENTAL DE APOYO A VIETNAM ENVIO UN MENSA

je al Presidente del Presidum del Comite Central del Frente
 
Nacibnal 'lie Liberacion de Vietnam del Sur, Ngti ... yen-ju-to, 

con motivo de las victorias obtenidas por los guerrilleros
 
sudv~etnamitas enola ultima temporada de invierno a primave

ra. En 1a carta se expresa eue el heroico pueblo de Vietnam
 
del Sur en su puesto de'vanguardia en la lucha anti-yanqui,
 
'dirigido por el Frente de Liberaci6n, ha luchado valiente e 
inteligentemente contra la cabecilla imperialista mas feroz 
de la epoca y Ie hainfligido ignominiosas derrotas tanto mi 
-litaresc6mo'pol{.ticas. . ' " '. 

,En la'ultima temporada de seca, agrega el mensaje, la FAL 
y el pueblo sudvietnamita han convertido 'su J?,osibilidad de 
vencer a los yanquis, mili tarmente en una rea lidad; por con
siguiente, estas victoria's consti tuyen un p'oderoso est£mulo 
~ un orgullo comUn para 108 pueblos de Asia, Africa y Ameri
ca Latina BS£ -coino para todos'los pueblos del mundo. 

Por ultimo se manifies~a que los patriotas de Vietnam del 
Sur avanzaran aUn mas en la lucha para derrotar la guerra de" 

agresion norteamericana a suterritorio y a Vietnam del Nor
te con vista a la reunificacion de la patria.. El Comite - 
Tri-Continental de Apoyo a Vietnam incrementara cada d£a mas 
el movimiento de los. pueblo::? en solidaridad con la sagrada 
lucha del pueblo yietnam~ta. 

=o=o=o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= , 

NOTICIERO IIC M Q" == (6:4-5 P.M. de AYER d£a 9) 

6)	 EL INSTITUTO CUBJ\NO DE fu:U)IO-DlFUSION OFRECEfu\.ESTA NOCHE,
 
a las 10, por el Canal 6 de television nacional, el nuevo
 
programa tit~lado liEl mundo en que vivimos", dcmde se ofre

cera ~ panorama general de los prtncipales asuntos que in

teresan actualmente a la humanidad. Bsta noche el programa
 
tratara sabre el mundo arabe y Palestina asf oomo los dis

tintos aspectos.Profesores de la Universidad de La Habana
 
compareceran ~nte las camaras para hablar sobre este tema al
 
pueblo.
 

* * * 
,.7)	 EN 11'4 FABRICA DE CONSERVAS "L.A CONCHITA", SITUADA EN EL KILO 
....	 " -metro 7 de la Carretera Centr~l, en Pinar del R~o, se estan 

rea~izando trabajos de ampli,acion pnra. duplic-ar la capacidad 
produ~tiya de esta _indus'tria parael'ab-ora+, todos los produc
tos. q1.lEl 1e .sera~ enviados cuando la zafra d'e estos productos 
este en pleno desarrollo. 

* * * 
8)	 :QESDE' EL P.ASADO PRlMERO HltSTA EL DIA 5 LOS TRJ~BAJ ADORES DE 

"lol?,centros laborales delSeccional La Lisa, en Marianao, 
acumularon 6 mil 500 horas detrabajo voluntario en saludo 
al avion 2 mil, derribado por los vietnamitas. Estos obre
ros se proponert mantener este ritmo de trabajo en saludo 
tambi-en a1,:2.6, de J.uli.o y a ,la Conferencia de la OLAS. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=a=o=o=o=o=o=o=o=n=o=o~o=o=o=o=0=0=0= 
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RlillIO HABANA-CUBll. '- ONnA CORTA = (6:15 P.M. de AYER dia 9) 

9) ACTUALIDAD VENEZOLANA ;:::,(comienza con un himno revolucio
"": --,--, ,"--:-- - nario) .	 

En una audicion anterior ofrecimos una re1acion de las - 
ope+,acionesrealizadas pOl' las guerrillas y comandos de las 

'Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional de Venezuela durante 
10;3 meses de ,Diciembre'y Febr-ero. Esta relacion pertenece a 
un informe trimestral de 1a Comandancia Nacional de las FALN 
divulgado en Caracas. La: 'mayor parte de estas acciones, so
bre todo aquel,las que iien~p lug~r en las"remot~s montahas 
del oeci.p.ep.te del' pais, son oeultadas 'a laopinion publica 

,	 pOl' media de 1a eensura que: ejerc~ la tirania sabre los me
dios de expresion -0 llegan e'normemen,te' tegiv.ersadas. 

iLl dar a conocer en boletines trimestra les e1 resul tado 
de las aceiones guerrilterasde las Fuerzas de Liberacion 
Nacional los guerri,lleros venezolanos permiten que el pueblo 
se entere de la verdad sobre los hechos ocurridos en determi 
nado periodo de tiempo. Las aceiones ocurridas en Marzo son 
las siguientes t 

Marzo 4 == :En el estado Lara un destacamento de la colum 
na guerrillera"Argimiro Gabardon ll ajusticio en Boca de An-= 
zuategui, Distrito Moran, a1 delator y guia del ejercito de 
Leoni, Melesio Lambaeta; el individuo ajustieiado era mili 
tante del Partido de Gobierno. 

MarzQ 5 ==U:p. puesto de la Guardia Nacional fue ataeado 
con ametra11adorffiY granadas de mana en Coroso Pando, estado 
Guarico. El eneuentro duro varias horas. El ejercito tuvo 
2 muertos y 7 heridos' mientras que los guerrilleros perd:lan 
un hombre. . . ' , 

Marzo 5 == Un destacamento. guerrillero ataco un puesto ml 
Ii tar en Aguas Blancas, Distrito Jimenez, estado Lara, y dig 
ron muerte a un so1dado del ejereito de Leoni. Posterior
mente la aviacion de la tiranla bombardeo, infructuosamente, 
las tupidas montanascerca:nas a 1 lugar de la accion. 

Marzo 5 == Un comando de la columna dArgimiro Gabardon ll 

ajusticio al confidente 'delator Salomon Perez, militante - 
adeco. El hecho ocurrio en Moroturo, localidad del estado 
Portuguesa. El ajusticiado habia causado persecucion de n~" 
merosas familias campesinas con sus constantes violencias. 
El mismo dia 5 de Marzo comandos urbanos de las Fuerzas Ar- . 
madas de Liberacion Nacional atacaron el Cuartel Libertador, 
de Maracaibo. Las rafagas de ametralladoras hicieron pleno, 
impacto en el edificio. 

Marzo 6 == Un so~dado del ejercito de Leoni resulto heri 
do cuando una unidad de lacolurnna "ltrgimiro Gabardon ll se e!! 
frento a una patrulln de la fuerza represiva. E1 encuentro' 
tuvo lugar cerca del caser:lo Villanueva, en el Distrito Mo
ran, estado Lara. 

Marzo 10 =;::: Varias bombas incendiarias esta llaron en la 
planta ba'ja d~ la empresa yanqui Genera 1 Motors. La accion 
fue realizada POl' un c9mand'o espec'ial de sabotaje de las Fu~r 
zas Armadas de Liberacion Naciona 1. La empresa yanqui esta ~ 
situada entr~ Caracas y los Teques, a la salida de la capital 
venezolana. ' 

Marzo 12 == 'UIi g.rupo guerrillero ataco la Comisaria de 
Campo Elias en e1 .estado IVlerida .En el ataque resul to muer
to e1 policia-comipario de la Jefatura. Campo Elias se en
cuentra,eri eI,Municipio ere Aricagua, en las faldas andinas 
que colindan cop: elestado Varinas. Posteriormente se infor 
m6 que e1 desta,camento guerrJllero fue v'isto en camino hacia 
los llanos en velobes caballos. 

Marzo 27 == Un sold-ada result6herido tras :breve encuen
tro de tropas del' Ajercito y un desta'camento guerrillero de 
la columna 'iL,rgi.\D-iro GClbardon". Elenc-uentro se efectuo - 
cerca de Guai;icp, en terri torio del estado Lara. 

Marzo 28. == El poblado de El Guarar{'-fue atacado pOl' uni
dades g~errilteras'gtie'act6~neh la montalla ..... del estado 
Fa lcon. 
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Marzo 28 === En el barrio La Charnica, del Diatrito Fede 
ral de Caracas, fue ametrallado el ex-guardia nacional Agus
tln Gonzalez por unidades' urbanaa de las Fuerzas Armadas de 
Liberacion Nacional. ' 

Hemos ofrecido. un recuento de las actividades de las gue 
rrillas, unidades. urbanas, comandos especiales desabotaje
de las Fuerzas Armadas de 1iberacion Nacional de Venezuela, 
segUn un Cowunicado Trimestral de la 'Comandancia Nacional 
que abarca los mases de Diciembre a 'Marzo pasado. 

Nota del Dlu '== (Se refiere y se d8 lectura,a otra parte 
del-edI'£orlal~a:e "Granma ll yel cual ya aparecei en su total.!. 
dad en el #21 del Boletln del dla 6. Al final se dice:) El 
editorts 1 de "Granma,1 demuestra aSl eomo Se entre lazan los 
matodos repre~ivosyailquis con los de sus lacayos. Y ello 
t~mbien es una ratificacion de que en la luc'ha actual el en~ 
migo es uno: el imperialismo yanqui, contra eL 'cual hay que 
tambien usar una ftierza, la de los pueblos todos del mundo 
unidos en lucha comUh contra el' opresor .. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0== 

NOTICIERO HC M Q" == (10:30 P.M. de flYER dla 9) 

10)	 LOS CDR DE LA PROVINCIA DE M1.Tj~ZAS EN COORDINACION CON E1 
Ministerio d'e. Salud PUblica llevan a cabo una"intensa camp§. 
fia de recogida de envases de medicamentos. La meta para sa 
ludar al 26 de JUlio l y 1a I Conferencia de la OIJl.S es de _-: 
500 mil envases. Anteriormente para saludar el Dla Interna 
cional de los Trabajadores se recogie,ron por los CDR matan': 
ceros mas de 147 mi.l envases en la prov-incia~' Tambien en 
1a provincia de CamagU.ey los -CDR iniciaron la recogida de 
pomos y botellas en coordinacion con el MINSAP y otros org§. 
nismos revolucionatiios,. 

* * * 11)	 LOS .22 INGENIOS EN j~CTIVIDjj) MOLIERON EN k~S ULTIMJlS 24 HO 
ras, hasta las 7 de'la manana de hoy, Jueves, 4 millones ': 
700 mil arrobas)de canas parn un cumplimiento del 48 par 
ciento de la notma' de molida diarie y una produccion de 5 
mil 714 toneladas de 'azucar. Hasta la feche se han molido 
4 mil 335 millones 20b mil arrobas de canas y se han produ
cido' 6 millones 10 mil 819 toneladas de azucar, segUn infor
mo el'Ministerto de la Industria Azucarera'. 

* * * 
12)	 DESARROLLARl~N EN ORIENTE SUR EL PLilN TRIPLE DE LOS CENTROS 

DE ENSENANZA 
Los Directores de ~os centros s€cundarios y pre-universi 

tarios de Oriente reunidos en el Centro d€ Superacion Peda:go 
gica, antig-ua Norma 1 de Santiago de Cuba, ~ acordaron desarro-=
lIar a pleni~ud e~ Plan Triple que consiste en el funciona
miento de 3'sesiones diarias; En Ie sesion de la manana se 
impartirnn clasesy en la de la tarde desarrollo del Plan R~ 
medial y on 1a noohe estudio individual 0 por equipos. E8ta 
reunion fue presidida porPedro Jose NUnez, Gerardo Perez y 
Jose Marrera, todos integrantes del Ejecutivo Provincial del 
Ministerio de Educacion de la provi~cia de Ortente Sur. 
'. " "*' ** 

13) ARRESTADAS .DECENAS DE ,OPOSICIONISTAS EN' BOLIVlt.l. DONnE SE IN 
•	 • -. ! If""" 

TENSIFICAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y-SE AGUDIZA LA TENSION 
A ClillL NOMENTO ; , . 

Mlentras las ,minAs princ1pales de Boiivia, Oruro, Catavi, 
Siglo XX y Guaduini.,- continuan para lizadas por' una hue Iga de 
protesta 'contra l~ represiorrdesatada por'el ~egimen militar 
de Barrientos, debenas de militares de los partidos oposi
cionistas ,(8ic) fueron hrrestados en las ultimas horas y se 
intensificaron las medid~sde seguridad~ espec~almente en 
las	 zonas mineras. . ' , 

Muchos de los detenidos fuerbn enviados a los campos de 
concentracion situados en e1 interior del pals temiendose por 
sus vidas. SegUn'elPresidente B~rri~ntos la tranquilidad de 
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14) 
. . 

15) 

16) 

17) 

los bolivianos es mas'importante que los detenidos. 
Sin embargo la ola de represion y detenciones se agudiza 

a cada momento; la tension existente es en tOdD el pais. Pa
raielamente e1 'General Samuel Alcoraza, Comandante de la Es
cuela Anti':'guerri.liera, anunci6 la puesta en, vigor de un de
creto gubernamenta1' que prohibe laformacion de grupos mayo
res de :3 'personas a partir ,de las 20"horas, 8 de la noche, 
.y la constitucion de Comites Especiales"deVigilancia a -
cargo de las autoridades. 

Entre tanto hoy se conocipen La Paz, capital de Bolivia, 
que avione~ estadounidenses aterrizaron en Santa Cruz, capi
tal del Departamento del niismo nombre, desembarcando nuevas 
cantidades de materia1es de guerra aunque en fuentes oficia
les se insiste en que no se han producido nuevos encuentros 

,con las guerrillas del Ejercito,de Liberacion Nacional. 
* * *
 

LLhFUl EL COMITE TRI-CONTINENTAL ,DE APOYO A VIETNAM A LAS -
FUERZASPROGRESISTAS Y.A LIt' OPINION PUBLICA' DEL MUN:DO Pl-'I.RA ... 
QUE NO ASESlNEN A LOS DIRIGENTES REVOLUC!ONARIOS VENEZO~lNOS 
DETENIDOS, lUMERICO ~UlRTIN Y FELIX LEONET 

La vida de los d~rigentes revolucionarios venezolanos Am! 
rico Martin y Felix Leonet, recientemente detenidos por e1 
Servicio de Intsligenciadelas Fuerzas.Armadas del regimen 
de Leoni, corre grave peligro a manos de los asesinos de F~ 

bricio Ojeda y del joven revolucionario cubano Pedro Cabre
ra Torres, dice un parr~fo de 1a clec1arapion emitida por e1 
Comite Tri-Continental c.e Aroyo a Viel;nsm. En 1a citada d§. 
claracion, donde se exige garantias paro. ,la, vida de ambos 
patriotas venezolanos,. -se llama a reali~ar una amplia movi
lizacion mundia1 de todas las fuerzas progresistas y de 1a 
opinion publica internacionalpara impedir que se aplique a 
est os dirigentes los mismos metodos que han significado la 
muerte de centenares·de patriotas de aquel pais. 

Finalmente el Comite Tri-Continental de Apoyo a Vietnam 
ratifica su s01idaridad combativa COjl la lucha liberadora 
del pueblo de Venezuela y exp~esa, u~a vez mas, e1 proposi
to de respaldar la lucha de todos los pueblos qve, como Vie! 
naill, se enfrentan a 1 imperia-lismo yanqui. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==== 

NOTICIERO tlRADIO PROGRESO il == (6:45 A.M.) 

NO ACEPTAM MEJICO NINGUN COMPLOT COIJTRA CUBA EN REUNION DE 
LA ORA 

Frente <:l. la convoce.toria.de 18 OFJ1 para trat8,~ las denun
cies contra'Cuba fo:t'l'llulA.cl3s por e1 regimen de V8!1ezuela 1a ... 
del~gacionde Nejico [:tC'ordo aprotar solo 1a ce1ebracion de 
dichas reup.i,D:r;l.8:8 .perosin gue Bsto ~mplique aceptar el verd§.. 
dero fond.o d.el asunto, segun declaro el C.anciller mejicano, 
Antonio C.arrt110 Flores. 

Mientr&s 81 diario "El Mercurio ll 
, vocero pro-noI'teaT:lArica 

no en Santiago de Chile", lam8nto en un ed'ltoriRl qUA la de-
manda del regimen venezolano ante 
accion directa contra Cuba, mediante 
nes militares. 

1a OEA 
la a

no abra 
plicacion 

paso 
de 

a 
s

una 
ancio 

* * * 
LA DEFENSA CIVIL DE illlYllMO EFECTUO UNA CONFERENCIA SOBRE ES
pecia1idades en .ingenier{a de combate, defensacontra incen
dios y preparacion sanitaria, ofrecida por companeros que -
por varios meses cursaron- estudios de estas especialidades, 
segun re.porto ef c orresponsa 1 Sanchez .contreras . 

.' * * * 
EL GOBIERNO DE VE:NE~UELi\. INFORMO QUE EN L1'1. PROXIMA SEMANA SE 
fniciara un pr-oceso. mi.li taroontra e L Comandante guerri 11ero 

'del MovimientO de Izqui"erda Revoluci,onaria Americo Martin y 
contra e1 revolucionario Fredi Leonet. El Ministro de Defen 
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" 
sa, Ramon Florencio Gomez, dijo que ambos eran acusados de 

~~~" subversion mili tar y que se enfrentan a una posible condena 
de 30 anosde oarcel~

", -~ * * * 
18) COMIENZ~ HOY'EL NUEVO l~'O DE PREPARACION COMBATIVA 

. E'l ene.migo·com-un de 10s-pueblos,el' imperialismo norteam~ 

. :ricano" tiene que estar' pleiiamente s'eguro de que .nqUl. hay un 
pUGblo - gue Hsta dis'puest!o a luchar--:hasta Ie -6:1 tima conse
.Guencin, expreso 'el CO~,ndante Uillian Galvez al presidir el 
acto inicial'del nuevo afio de preparacio:n: combativa que co
mienza hoy 10 de Junio. . 
: Cerea de 400 resetvistas recibieron sus Carnets en el ac

, .:1;;0 'ofic'ia i 'para 'dar 'inicio a la preparacion ·'combativa, que 
. , 'tuvc5' lugar ayeren e1 Hospi ta lSiquiatrico de La Habana. Es

te centl'o medico 'seraconverti-do en Hospital 'Mi Iitar de Base 
en cals ode 'emergen6:ta be l1:ca ~ , 

Ensu' intervencion elComand:ante Willian Galvez solicito 
de, los rese,rvistas en;:est? nuevo ano de preparacion, combati
va la maxima atencion en losentrenamientos- que- se 'imparti 
r6h a partir de laproxima 'semano, ·una -noohe cada semana y 

, , Uri Domingo cada mes.	 ' 
* *.*
 

19) ANALIZA "'GRArtNj~':LA CAUS]}. DE LA' AGRESIQN ISRAELI A LOS PUE-
BLos ARABES ' 

El periodico""Granma";' organo oficial del Gomite Central 
del Partido' CociunEta de Cuba; incluye en su edicion de hoy 
un Suplemento Ilustrado de 4paginas, con abundantes datos 
de actualidad, sobre el MedIo Orient~ y un am31isis, desde su 
origen, que se remonta al Siglo XVIII, de In actual crisis. 

El Suplemento de "Granma" sabre el Medio,'Oriente contiene 
los siguientes ensnyos: Oro negro, Oro sucio,que pone de ma~ 

nifie'sto que 60 mil millones de dolares han sidb las ganan
ciasdel Cartel internacional que explota el'petroleo arabe; 
por que Israel es una potencia militar?, analisis de como e1 
estado jUdlo se ha eonvertido enpotencia belicn. Otro de 
los ensayos que contie~e 01 Suplemento de la edici6n de hoy 
del peri6dico "Granma il se refiere:a La Solidaridad con los 
pueblos arnbes, antecedentes de una guerra qU€ empezo en al 
siglo XVIII; hace un recuento de los-acontecimientos que 2 
siglos despues deseinbocaron en la 11amada' 01 crisis del Canal 
de Suez ll 

• 

Finalmente elorgano del Comite Central del Partido Comu
nista de Cuba haee una cronolgl.a de la agresi6n que actual
mente lleva a cabo Israel contra los pueblos arabes y desen
mascara la tacticn nazi utilizada por el estado judl.o en su 
guerra de rapina orgnnizada, alentada y apoyada por el impe
rialismo. ' 

* * *
 
20)	 EN VIGOR A FiiliTIR DEL 26 DE JULIO LA REBAJA DE PASAJE EN LOS 

OMNIBUS URBANOS 
E1 Directo'r de la Empresa de Omnibus de La" Robana, Osmel' 

Francis, dia aconocer que 10. rebaja en al precio del pasaje 
a 5 centavos y la eliminacion de las transferencias en los 
omnibus urbanos de la capital comenzaraa regir 'a partir del 
26 de Julio. iili.adio Francis que el tiempo que nos separa de 
esta fecha se aprovechara para el estudio de medidas apro
piadas con la finalidad de ID~rar un mejor exito en el Plan. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBE;JjDE" == (7:00 A.M.) 

21)	 ACUERDAN LOS DIRIGENTES DE 10S P,ll.RTIDOS YGOBIERNOS DEL CAMPO 
SOCIALISTA ll.POYAR ,;1.108 PUEBLOS .t\.RL,BES EN SU LUCfu\ CONTRJ\ EL 
AGRESOR ISRAELI 

Por otra parte, desdeMoscu. se informa gue representantes 
de Partidos' y Gobiernos Socia listas Se declarar,on tota Imente 
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f' 
~olidariQsconl~ iucha de los 'pueblos arabes, a los que - 

~ prestaran toda le ayUda necesaria para 1a defense e indepen
dencia ~ ; 
, Enlla reunion,' en que participaron dirigentes de Partidos 
y Gobiernos,Socialistas ae condeno a Israel como agresor, exi 
giendo,que dicho pals retire.todas sus tropas'del territorio
a~abe yque las Naciones Unidas asuman su r8sponsabilidad y 
tamen las me,didas necesarias tras de condenar a Israel como

I '	 '- ' ' 
agresor. 

I	 , 

~o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO .1 C M QlI == (7: 30 A.M.) 

22)	 EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURli. ANUNCIJI. QUE EL CINE II C.AMPO
amor ll 

, que venia funcion£lndo como tal, secbnvertira en tea
tro; a la vez el'l\Mella ll 

, que funciona como teatro, pasara a 
o,perar como cine. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HA.13ANlI.-GUBA -- ONDA CORTA == (8:'00 A.M.) 

23) FRENTA A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque di 
rectb-del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y
difamacion, Cuba responde con 18. verdad, de 'su revolucion so
cialista~ , 

La barbara agresi'bn a lasriaciones arabes se produce en 
el tenso clima creado por el genocidiO yanqui en Vietnam. En 
las relaciones internacionales va imponiendose por parte de 
los agresores la polltica d~ fuerza bruta, del ataque sorpr~ 
sivo y friamente premeditado. 

El mundo se encuentra ante una situacinn crucial y In 
Organiza6ion de Naciones Unidas mueatra su lmpotencia para 
castigar al agresor, ni siquiera es capaz de imponer el cese 
de la agresion. Por el contrario, su actuacion contribuye a 
apagar la decision de lucha de los agredidos y alienta la - 
agresividad de Israel. , , 
" Aceptado el ceseal fuego por parte de lao Republica Arabe 
Unida y Siria la guerra continua. Los gobernantes de Israel 
aplican la tecnica de Hitier, del hecho consumado. Proclaman 
que aceptan el cese al fuego pero, duenos del aire, continu.an 
los barbaros bombardeos ala,s ciudades de El Cairo y Damasco, 
con una polltica de tEirrorque va dirigida a plegar a los pue 
bIos y a destruir su potencial industrial. 

Con una hipocreslainaudita, aprendida de sus maestros, - 
Goebel y Johnson, los gobernantes israel{es niegan que conti 
mIen atacando y se limitan adecir que se trata de simples 
respuestas a los ataques del,enemigo. Mien,tras e1 Cansejo de 
Seguridad'se pierde en di-sclisiones y en o:rdenes ineficaces 
los agresores israelies continuan su obra de destruccion y 
muerte, ensanandose bon ci~dades abiertas yreduciendo a es
combros las riquezas levantadas con el esfuerzo tesonero de 
los pueblos arabes. 

Israel, pequena nacion, muestra su siniestra faz de pode
roso monstrua agresor. Los'voceros de Tel-AViv, Jhoy Escoik' 
y el General Dayan, Ayher Bengurionk, invocana Dios y afir 
man que se trata de una guerra para super-vivir. Acaso la 
existencia del estado de Israel exige eJ,. aniquilamiento de 
los pueblos arabes? Acaso qUienes se presentan como los des 
cendientes de IDS 10 millones de jUdlos masacrados par Hitler 
en lois camp~sde e:k.tertilinio van a aplicer la mis'ma pol{tica 
de Hitler,' ~s~a '~ez sobre los ~rabes? ,", 

Los gobernantes israelles, despreci.ables- peones de la poll 
tica 'del imperialismb yanqui', estan manoillando el recuerdo 
de los judlos asesinndos por el nazismo y estan cavando la - 
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sepultura del estado de Israel. Las victorias militares 10
gradas por el go1pe artero y sorpresivD hacen perder a los 

, gobf;rnantes: israel~e,s lnnoci6n exac'ta de las fuerzas que e§.
,tan 'prbyocando frent€ a, e llos. ,

, 'Pese a'todD su poderlo, desproporcionado a su menguado ti! 
mafio, Is}:'ael ha golpeag,o' tan, solo unaw1nima parte del pote!! 
eia f arabe-.," Los gobernantes de Israel parecen olvidar que 

,BU pals e$ u.nc!.' minusou1a iSla encla-vada en e1 inmenso mar - 
" .' '. arabe y parecen ignorar que sus crfmenes cobardE.6 y su ansana 

,; ..:.. 'miento criminal contribuyen a alentar ~ peligrosa tormenta 
: 1 "'que 'puede 'convertir la sorpresiva victoria militar en definl 

tivu derrota. 
QUien es e 1 grancul-p~blede esta'situacion? Que papel 

~uega Israel y a qUien sirve? Cuales son sus objetivos in
mediatos y mediatos? Donde surge su poderlo militar? 

Israel nacio ~n virtud del Acuerdo ridoptndo por las Naci£ 
nes Unidaserr Noviembre de 1947 que estab~ecio la particion 
de Pelestina en 2 estaclos: uno judlo 'y otro ara,be y una zona 

L 
,'intern-ociona"l que inolula la ciudad de J'erusalen. De entra

,da el mapa 'original fue alterado par'la fuerza de las armas.'':1 '" 
Los israell.esse' aduenaron de territorios, aprOJl:imadamente 5 
mil kilometros cuadrados, eliminaron In zona internacional 
y ocuparon la rui tad de la ciudad de Jerusa len. 

La crea'ciondel estado de Israel era un viejo sueno de - 
los colonialistas britanicos, de crear en el corazon del m~ 
do arabe, colmado de riquezas petroleras, un estado fuerte a 
su ~ervioio. En 1947'el momento era propicio para la vieja 
idea plasmada en la Declaracion Balkur de 1917. El mundo 
acabuba ,de salir dsla tragica lucha fascista, In humanidad 
recDrdabn con horror el ext'erininio de. millones de judloS POI; 
los nazis. La creacion del est'ado de Israel era algo aSl cE
mo un tributo a las vlctimas del genocidio nazi. 

Si el e-stado de Israel" se hub.iera orientado por otros rum 
,	 bos hoy no existlrlu el actual ,problema. 8i In corriente d~ 

jUd10s progresistas hubieran prevalecido hoy enlazarlan con 
las'corrientes progresistas del munCIo ara1:?e estableciendo 
las solidas bnseS' para UIia copvivencia entre jUdlos y ara
bes ,convivencia que existio d'urante muchos siglos, antes de 
queel -i~perialismo asomara sus garraS enel mundo. 

Israel, ,J?equeno monstruo c:r;eado para In agresion, estuvo 
ali~~ntado durante 19 anos por'las potencias imperialistas. 
Nlngu.na nacion ha recibido en ,e-ste perlodo de tiempo tan ex... 
trabrdinaria cantidad de'recursos. De una parte la Alemani~ 
Federal, cumpliendo el Lcuerdo israeli-germano de 1953, en-' 
trego al Gobierno de Israel" 4 mil ,500 millones de dolares 
por concepto de ,reparactones y mil 500 por indemnizaciones 
indiv"idua les. 

La l~lemaniaFedernl equipQ .con maquinar.ia moderna mil 500 
industrias israel1es; Estn~os Unidos, Gran Bretana y Franci~ 
enviaron tambien grandes r~cursos pa+a el desarrollo de est~ 
pequeno e~tado. Todo e1 mu."1docapitalista':volco sus capita,,! 
'les sabre este minusculo territ'orio logrand~ nSl, en brevlsimo 
plazp de tiempo, In convergencia de gigantescos recursos. 
, Al le:do de' eso In poblaci6n de Israel, en su'inmensa ma

yor1a . inruigrante;s , eeta cas! tota Imente formada por tecnicos, 
ingenieros y espe'cialistas de alia ca l.ificacion, con larga 
experiencia en los ~odernos' proc~sos de produccion industrial. 
Miles y miles de jUdlos' con elevada capacitacion tecnica re
gresarQn a Israe 1. Desde el punto 9,e vista mi li tar e 1 nuevo 
estad~ disfruta desde el~rincipin de los t'cn~cos necesa
riDs. Judlos que qombatieron en los eCjerci tos de la mayor 
parte de las naciones, algunos'con altos grados dominando la 
tec~~cci de,lo guerra moderna, se incorporaron a las fuerzas 
'armadas del nuevo pais. .', , 

Desde el Gomi.enzo, los gobe'rnantes de Israel se orientaron 
por el ca~ino de 1a guerra. Su lema, inscripto en el Parla

o mento, a firma :. ;Israel tus fronteras van desde el Nilo al EU
frates. Es ~lec'ir; una zona queabarca elactual estado mas 
J !?rdani<.l-, Sirto. ybuena parte de Egipto e Irak. 



.~ 
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El Serv1c.ioMilitnr es .. obligatorio para llombres y mUje
re~ ~ 'cada promacion pone en: movimiento a 128. mil soldados. 
Las Reservas s.on mantenidas, en perfecto entreWlmiento. Los 
imperinlistns, especialmente los imperialistss ·yanquis, han 
facili tado a Israel e1 mas moderno equipo de combate en - 
enormes cant ida des .' .Losavi ones" ,en permun~nte a lerta, ~c:!! 
pan rampas situadas a 15 metros bajo tierra. Toda esa ma

·quina belicn; pe1'fe.otamente: engrasa,da, con 10splanes cuida
dosamente preparados, siemp1'e ha estado dispuesta a ponerse 
en movimiento. Su tactica es el golpe demoledo1' y sorpresi
vo,	 aniqu~landolotod~ a su paso. , 

, Esta tacticn, que presenta e1 hecho cons1.lmado, esta unida 
a las maniobras diplomatioas, auspiciadas por los Estados - 
Unidos ,para par.a1iza~ 13 secton en e1. momento opo1'tuno y - 
buscsr .un r'esp1:ro 'que' permi ta digerir 1ascbnquistas y p1'e

· pa rn1' nueva s a gres i op..es • 
· . tsrael lin nctuado siemp1'e a1 servicio det\. imperialismo -
yanqui. ' Cuando Jo .010.. r'evolucionaria asciende en el Oriente 
Arabe lsra'Eil concentra- tropes en ias fronteras de esos pa l 
$es, perpetra ataques y provocaciones y'mueve sus hilos en
tre	 la fauna de persbnajes s\1.misos y'retr6grados que abundan 
en esa zonn. 
. En losultimos tiempos la'agresividad israell se dirige 
especialmente '0 Siria, cuyP rumbo revolucionar.io pone en pe
ligro los intereses de los monopolios yanquis en In region. 

Israel libra una batalla contra el tiempo. Sus acciones 
profundizan el abis~o que va cavando a sus pies. La enorme 
cqncentracion ,de recursos y el poder{o de su ejercito, sus 
planes de e:kp8:nsion territorial, llevan como aditamento el 
velD religioso.' Las frases de la Bibliase convierten en 
himnosguer1'eros. .La peninsula de Sinal: aparece como obje
tivD religloso al recordar 'e1' monte 'en qUB, misticamente, 
aparecio Moises. 'Entre fra'ses bl'blicas los gobernantes is 
raelles ysus amos, los' imperiulistasYauqufs, saben que la 
peninsula de Sinai ,atesora grandes recursos minerales y do
mina elCanal de Suez y alGolio de Akaoa. 

Los	 pueblos arabes tienen recursoshumanos y materiales 
suficientes para no cejar' en la lucha, 'hacienda dy la derro
ta ac.tua 1 e~c0t;lienzo na~ama~ dEl una g~e1':a larlja de desgas., 
te que culmlnara en In v~ctorla de 'las naClones' arabes. Los 
pueb10f? arabes, explotados durante sig10s'por e1 colonialis .. 
mo y ahora 1'01' e1 imperialismo, tienen dere~ho a ser libres. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0='0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
,n 

~ . :.	 " 

" RADIO H.AEAN11.'-CUBA· ...'- ONDA CaRTA '== (9:·00 A.M.)' 
.. (. , 

24)	 LA PRBNSA EGIPCIA "PUBLICA LA NOTA FECHADA EL ·7 DE ESTE MES 
en la cual el G-obierno Revoluci'onario de·'Cuba patentiza la 
solida'ridady 61 respaldo del pueblo cubano a ·las nnciones 
arabes enlucha contra la agresion israeli y e1 imperialismo 
anglo-norteamericano. Esta 'Nota fue entregada ayer oficial 
mente al GolJierrio de la RePublica Araba Unida por el Encarg~ 
do de Negociosde Cuba ell EICairo, Silvio Rivera. 

Rivera sena 10 que todos 16s cubanos qu'e se encuentran en 
la RePublica Arabe· Unida estan dispuestosa co~rer la misma 
sue1'te que e l' pueb 10 egipciO enesta fa se de la lucha contra 
el imperialismo.· . 

Poi' su parte e 1 din1'io ." AI-Arhan", que 'se edita en El Oa i 
1'0, in'sertoun' cooientario de Radio Rabana-Cuba, rei terando ~ 
el a'poyo cubano 'ala 'luciha de los' pueblos a1'abes contra sus 
agresores'. . 

* * *
 
25)	 EL DIARIO .ILA TARDE", QUE SE PUBLICA EN SANTIAGO DE CHILE, 

informo que-varins bombas molotov fueron lanzadas contra - 
los edificios del National City Bank y el Banco de Lond1'es, 
situados en las zonas centricas de In capital chilena. Asi
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mismo botes de tinta fueron arrojados contra las paredes del" ,...." , •• ,! inmueble que ocupa en Santiago de Chile la Organizacion nor
teamericana de espionaje 11qqlaq.a .ICuerpos de .Paz". Ambos h~ 

chos se relacionnn can la creciente indignacion ,~xistente eu 
tre los--sectores populares de ,Chile contra la agresion mili 
tar yanqui a Vietnam y In intervencion belioa contra los - 
palses nrabes realizada por Israel con e1 respaldo del impe
rialismo anglo-norteamericano. 

~O=O=O=b=O=O=O=O=O=O==O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=O=O=O=0=0=0= 

RADIO RABAN.A-CUBA -- ONDA CaRTA == (11:00 A.M.) 

26)	 (IU~S SOBRE La DICRO POR EL COMAND&tNTE GALVEZ. vease el #18) 
El Comandante destaco la meritoria labor que realizan en un 
frente de bataIlalos medicos y enfermeras, a quienes califi 
co de. soldados de retaguardiatan utiles como los de vanguar 
dia.. Agregoque Cuba' es el espejo de todos los pueblos del
mundo que luchan por su libertad y unaantorcha para los de 
10. America Latina. Por eso~' agr'ego, los bubanos debemos ma!}. 
tenerlD. encendida para a lentar a' :nuestros hermanos guerri- ' 
lleros a que no abandonen el combate. 

Dijo que este anD de preparacion combativn sera dedicado 
a VietnD.m y concluyo expresando 'que, al igual que el pueblo 
vietnamita, e1 de Cuba esta dispuesto a librar la batalla 
mas dura que puede ofrecerse $i el enemigo Dsa pisar el sue~ 
10 cubano. 

* * *
 
27)	 JAQUELlNE LOBATON, ;REPRESENTANTE EN 'CUBA DEL FRENTE DE IZ

quierda Revolucionaria" de i Peru', 'dij 0 que su pa is, subdesa
rroll~do y. semi-colonial', con una economia de origen feudal, 
desarro~la un capitalismo deformado al ~ervicio del imperia~ 

lismo norteo.merico.no. La eSPOSa de Guillermo Lobatan, jefe 
guerrillero peruano, hizo tal declnracion en un acto celebr~ 

, do por los traba jadores de la ,pU:lnta e lectrica II Frank Pa is" , 
en La Rabana, para conmemorarel"surgimientb de la lucha ar
madD. en e 1 Peru.. , 

Recorda' la oradora que el 9de Junio de 1965 las guerri 
llas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, dirigidas 
por su Secretario General y Comandante, LUls de la Fuente 
Useda, sostuvieron violentos combates cont~a l~s fuerzas del 
regimen de Belaunde, apoyadas por el Ejercito de Liberacian 
Nacional. 

* * *
 
28)	 VIENEN REALIZANDOSE EN TODA CUBA ACTOS DEPROTESTAS paR LA 

arbitraria detencian del escritor y periodista frances Re
gis Debray,- el,fotogrpfo ,britan:i,.co Jolu+ I-ndrevlS, Roth y el 
corresponsal argentino Carlos Alberto Frucfuos-8, encarcela
dos,hace cerca de 2 mesespor e1 regime;n. militar de Bolivia. 

Entre los efectuados ayer se 'destaco el que tuvo lugar en 
el Instituto Pre-Universitario "Raul Cepero Bonilla", en La 
Raba:p.a, al queasistieron numerosos profesores y alumnos de 
este centro docente. 

En Isla de PinQs, al 'Sur de ia provincia de La Rabana, - 
tambien hubo actos en favor 'de la libertad dB Debray y sus 
companeros. Los j DVeneS que' a lli laboran' en la agricultura 
se reunieron en unos 30 campa6entos"para condenar la incali 
ficable accion iel r~gimen boli~iano. 

Otras demandas en defensa de los periodistas encarcelados 
en Bolivia tuvieron ayer lugar en eseuela,s de la provincia 
de Las Villas y en centros laboraies de la de Camagiiey. En 
todos ellos se puso de manifiestola firme solidaridad del 
pueblo cubano con Debroy y sus companeros sobre cuyas vidas 
pende la amenaza de 10 reaccion boliviana. ' 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0='. , 
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~'oTI ClERO II RADIO P~OGRESO" -== (12: 00 M.) 

29)	 LA VIr ZAFRA DEL PUEBLO REDUJO 811 VOLm1EN A 21 INGENIOS EN 
, 'produccion c,1espu8s de haber conc~u{do ayer su .molienda el - 

'central "Harlem l
,',, lie Pinar del Rla, que marco el fin de las 

actividades en esa provincia. 
La etapa final de zafra ~e desarrolla ep estos momentos 

con	 4 centrales en actividad en CamagUey y 17 en Oriente, - 
donde se lib~ael mayor esfuerzo por lograr una produccion 
de 2	 '~illonesl00 mil t6n~ladas metricas de az~car este ano. 

* * * 
30) INFORM1~CION TELEFONIQA DESDE SANTIAGO DE CUBA 

Los orientales, a 10 largo'y ancho de toda la provincia, 
festejan hoy, en plena actividad, en la recta final de la - 
presentezafra~ .el arriba a los 2 mil10nes de toneladas de 

'azucar, producidas desde que sus ingenios comenzaron a moler 
a firiales del ana pasado.' Esta cifra de toneladas de azucar 
producidas, no a lcanzada desde hacla 15, anos, cuando en 1952 
esiab1ecieron 10 que en la actualidad se mantiene como re
cord capitalista de produccion, esta estrechamente vinculada 
al proposito de dentro de ~lgo mas de una quincena romper esa 
marca, de produccion en Ia provincia de Oriente. 

* * * 
31)	 LA CARAVANA DE IJ;,. SOLIDARIDAD QUE CONDUCIENDO EL SACO QUE Milli 

ca ~i sexto',millon de toneladas de azucar producidas en la - 
VIIZafra del Pueblo partio desde .el central II Guatema la", en 
Oriente, se encuentra ya en laciudad de,Camaguey, donde se 
exhibirn en distintos lugares y centros laborales. En horas 
de la noche el saco sera llevado al acto de eleccion de la 
Estrella del Carnava1que SE;;' efectuara en e1 e,stadio "Candi_ 
do Gbnzn1ez ll 

, donde el machetero deci-mi1lonario, Jose Maria 
no Hora 'Lopez, 10 entre'gara; simbo.licament.e, al Comite Orga-: 
nizador dela OLAS. 

* *	 * 
32) EL ASESOR NACIONAL DE EDUCACION OB~\ Cl~IPESINA, DR. lli~UL 

Ferrer, expliQo que con mas de 100 mil alumIlos matriculados 
en las 3 provinciCls occidentales y en la central y 19 mil - 
mas en Oriente, aunque se encuentra todavia en zafra, al - 
igual que Camaguey, que no ha informado sabre la incorpora
cion del alumnado a las aulas, se pondra en practica el calen 
dario rural de ese frente, que se pralongara solo por espacio 
de 5 meses. 

Tambien se Quenta, agrego el Dr. Ferrer, con la matrlcu
la de los cursos especiales para trabajadores y campesinos, 
la juventud y miembrbs del Partido, aSl como las aulas diur

nas para mujeres y, en el campo. ,Los cursos especiales tie
nen cerca de 50 mil alumnas. ' 

En el calendario rural de 1967 se espera 11egar al cuarto 
millon de alumnos, dijo el compaiiero Ferrer, y agrego que la 
lucha del Ministerio de Educacton espara terter maestros pre 
paradosy superarlos en los' seminarios sabatinos. Un factor-r 
importante,~ena16el.i~sesor Nacional de Educacion Obrera y 
Campesina, Dr. Raul Ferrer, ,prira lograr la asi,stencia a las 
aulas ,es :tUf.buen maestropues e'ste, cuando es entusiasta y 
trahaja, con,los nuevos principiospedagogicos; siempre logra 

, altos promedios de asistencia Bntre sus alumnas. 
* * * 

,33)	 EN ELLOCAL DEL COMITE MUNICIPAL DEL PJURTIDO EN BUEY ARRIBA, 
Regiona 1 Bayamo, - ~e efectuo 10 Plenaria convocada por la - 
ANApq.e'ese Municipal, a lacual asistieron los 36 Presiden
tes de cafetales y los Secretarios Generales de los N6cleos 
del Partido. Durante la reunion se discutio, entre otros - 
puntas, la revision y construccion de albergues con vista a 
la proxima cosecha cai'etalera y se trazaron las metas en sa
ludo al 26 de JuliD. Se acordo realizar 75 mil horas de tra 

"bajo voluntarto y fertitizar todos los. cafetales antes del 
. 15 del ~resentemes. ' 

* * * 
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. 34) LA REBAJA DEL FRECIO DEL PASAJE EN LOS OMNIBUS DE LA HABANA 
comenzara a regi~ a partir del 26 de Julio y todo 10 relaci~ 
nado can la impUiiitacion delsi'stema de cobros a los usua
riossera.discutido por el pueblo a traves de los CDR. En 
,e~ta's' reuii'{bne~ se' tratara sobre: la forma de pago a 1 entrar 
'enely.ehlcul0, -facilidad6,s para lEl' obt~nci6n 4e piezas de 
5 centavos, ! donde" estaro regulada 1£1 entraday salida de los 
pasajeros y c,omo se~a' avisado e1 'chofer en las paradas y ubi 
caci'on·d.e las "mislIIas. . . 

I ' " , 

=o~:o=.odo=0=O:;::O=b:;::o=6=,u;';rr=odhq.=o:;::0=0='b=o:;::0:;::o=0=(};;:0=0:;:0=0=0=0=0 
I 

... -- .. : .~.NO~ICIERO "c M QII == (~2:30 P~M.' 

35)ELINSTITUTO DEL LIBRD HA LANZADO LA INICIATIVA DE INSTA~U1 
pequenas biblioteqas en las barberlas y peluquerlas de Matag 
zas aSl como en hospitales y centros de rehabilitacion. Bs
ta, medida del Instituto del Libro tiene como finalidad in. .	 , . 
crementar la cultura eil e1 pueblo y hacer mas amana In esta
dla	 en dicho cen~ro. ' , 

* * * 
36)	 EL JOVEN JUAN MANUEL RIVERA 1-l"EGRON DECLARO EN SAN JUAN, PUER 

to Rico, que se nego a ir a 1 ejer'ci to norteamericano por sus 
convicciones independentlstas y anti-imperialistas. Rivera 
es graduado de la' Facultad" de Ciencias Socia lesde 1a Unive!: 
sided de Puerto Rico "~:Expreso tambien en otra parte de sus 
declaraciones: Ct'eo que In juventud puei'torriquena no debe 
.combatir en el ejercito de los Estados Unidos y, menos en la 
guerra de Vietnam, tan ajena a los intereses del pueblo. 

* *' *" 
37)	 DESPUESDE HABER PERMANECI:DO VARIOS DIAS' EN IJ.I. REPUBLICA DE 

mocratica _de Vietnam, en labores investigativas de los crr: 
menes de guerra cometidos porel imperialisind yanqui, regre
so a esta capita 1 parte de la C'omision Cient{fica Cubana. 

En el propio vuelo arribo 0.1 aeropuerto interno.cional de 
Rancho Boyeros 10. delegacion medica de Hungrla, integrada 
por los Dres. Kovak Orexik, Devik Robrenok, quienes realiza
ran un recorrido' por centros de producciono.grlcola en nues
tro pals. ' 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o:;:o=o=o=o=.o=o=o~o=o=o=o=o=o=o:':o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO dRlillIO REBELDE" == (1::00 P.M.) 

38)	 LA AGENCIA LIBERLCION INFORMO QUE DESDE 1961, HAST~ EL PASJLDO 
mes de Abril las FALNy los guerril1eros sudvietnamitas han 
liquidado un total de 6 mil 404 aviones y he~ioopteros nor
teamericanos. 

* **
 39)	 MINUTO DEPORTIVO 
El Dr. Jacinto Licea, miembro de,la delegacion mejicana 

de ba loncestoq'ue se encuentro. en Cuba ~fectuo.ndo una serie 
amistosacon lasjugadoras cubanas, dijo antes de partir a 
Santiago de Cuba que los frutos alcnnzados por el amplio mo
vtmiento del deporte cuban.o significan un gran ejemplo para 
'los pueblos de America Latina. 

* * *
 
40)	 EN LI~i EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDAREVOLUCIONARIA~DE PERU 

eXigio a las aut-oridades de ese pa {s garant:taspara 10. vida 
de Enrique Amaya, dirigente nacional de esa organizacion, de 
quien no se tiene noticiasdesde que fuedetenido el pasado 
25 d~ ~bril. ' " 

* * * 
41)	 AQUI CUBA REBELDE, TERRI~ORIOLIBRE DE A~1ERICA -- Comenta

~io ed~torial del compafier~ Jorge Enrique Mendoza. , ' 

A pesnr de In aC8ptacion, de "alto ~~. fuego" las agresoras 
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fuerzas de Israel continuan su avance en territorio sirio, 
sin hacer el mas minimo caso a la Resolucion del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Ve~os~ pues, como ~l m~xi 
mo organismo internacional se va conv~rt~endo, cada d~a mas, 
en una cosa inservible, a no ser a los intereses imperialis
tas. 

Habria que preguntar si en este punto especificamente el 
imperialismo norteamericano, que figura como miembro del Cog 
sejo de Seguridad, tiene algUn interes en que las tropas is
rae lies se detengan y cesen en el fuego. Despues de 4 dias 
de guerra Siria sigue recibiendo los embates de la agresion 
israeli imperialista. Con practicas hitlerianas, que copian 
la famosa "blitzkrieg" de la Alemania nazi, los israe1itas 
han derrumbado las defensas de la RePublica Arabe Unida. Ah£ 
ra arremeten en el frente sirio tratando de penetrar en las 
profundidades de su territorio. Junto a tanques, infante
ria y artilleria mas de 200 aviones israelies atacan con bo~ 
bas de napal a todo 10 largo de los 110 kilDmetros de la 
frontera con Siria. En este frente el propDsito del imperi~ 
lismo es evidente: se pretende destruir a la progresista ~ 

cion y a su gobierno revolucionario. El imperialismo quiere 
humillar a ese pueblo que plantea abiertamente -----~-----
sus contradicciones con la explotacion capitalista. 

El Presidente sirio dec larD: estamos enfrentando hoy la 
mas odiosa de las conjuras de los tiempos modernos, que qui~ 
re destruir de un golpe todas las conquistas logradas por 
nuestra naciDn, quieren retrotraernos a 10 que eramos en el 
siglo XIX, es decir, una zona de influencia imperialista 
Nuestro pueblo, siguio diciendo el Presidente sirio, luchara 
como combate el pueblo de Vietnam, triunfara como triun£o el 
heroico pueblo de Argelia. Si hace falta transformaremos al 
mundo en un infierno ante nuestros agresores y venceremos. 

Esas son las palabras, en resumen, del dirigente sirio -
que ha dirigido a su pueblo y al mundo y, segUn los cables, 
todo haee indicar que se resiste con fiereza en esa zona. 
Los hechos en el Oriente Medio son una gran experiencia para 
los pueblos arabes; les demuestra la entrana traidora del im
perialismo; les prueba, una vez mas, quienes son sus enemigos, 
cuestion que ya sabian muchos de ellos. Y para esos pueblos 
orabes y el mundo entero se prueba, nuevamente, que ante el 
imperialismo hay que prepararse y prepararse bien; se apren
de, ademas, que cuanta opo~tunidad tenga el imperialismo para 
humil1ar a los pueblos, cercenar sus libertades 0 aumentar su 
explotacion, la aprovechara sin titubeos; se demuestra el ca 
racteragresivo y asesino del imperialismo, que no entiende de 
paz, que no quiere la paz y que se rie de la paz. 

Hoy el dolor de los pueblos arabes es el dolor de los pue
blos del mundo; 10 sienten por igual los vietnamitas que su
fren semejante agresion barbara; los hombres de la Republica 
Democratica y Popular de Corea, atacados ayer, amenazados nue 
vamente hoy; 10 siente nuestro pueblo cubano. -

Todos los pueblos se solidarizan en este sentir can el mun 
do arabe. Los guerrilleros que en las montanas y en los lla~ 
nos de America, Asia y Africa se baten por su libertad y dere 
chos contra las fuerzas oligarquicas y los boinas verdes del
imperialismo tambien sacaran la experiencia necesaria de es
tos brutales hechos. 

La historia les esta dando cada dia mas la razon en su ver 
tical e intransigente actitud de luchar hasta vencer 0 morir. 
La agresiva estrategia global del imperialismo exige una ver
dadera y rapida unidad de accion por parte de todas las fuer
zas de izquierda del mundo que pare en secD al enemigo prin
cipal de los pueblos: el Gobierno imperialista de los Esta
dos Unidos. 

Hoy, mas que nunca, resuenan en nuestros oidos estas pala
bras del Comandante Ernesto Che Guevara en su mensaje a la re 
vista II Tri-Contine"D.ta I" : Y si todos fueramos capaces de unir 
nos para que nuestros golpes fueran mas solidos y certeros pa 
ra que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aun 
mas efectiva, que grande seria el futuro y que cercano. 11 

Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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~MI1LG~ 1L de Juni~ de 1967 

NOTICIEROI 'RADlO REBELDE' 1 (T: 00 A.M.), 

1) LA EXPLANADA EN LA CALLE 'HARTL Y RAFAEL FERRO EN LA CIUDAD 
de Pinar del Rlo se llev6 a cabo ayer el acto central de 
preparacion combativa con la participacion de las unida
'des del cuerpo del ejercito de la provincia y pueblo en 
genera 1. " 

Orlando Cabrera, de la Unidad 1230, dio lectura al do
cumento que contenia elcompromiso de honor de dicha Uni
dad. A continuacion usa de la palabra Ovidio Medina, Prl 
mer Secretario del Municipal del Partido en Pinardel Rio, 
y el resumen estuvD a cargo del Comandante Jose Ponce --
Diaz, Jefe del cuerpo de ejercito de la provincia. Repor , , -to Raul L1uls, corresponsal. 

* * * 
2) HOSPITALES EN BAYAMO Y SAGUA DE TANAMO Y HOSPITAL PEDIATRI 

CO DE MANZANILLO Y OTRAS OBfu\S SANITARIAS SERAN INAUGURA
DASEL PROXIMO 26 DE JULIO EN LA PROVINCIA ORIENTAL 

El Director Provincial de Oriente Sur de Salud publica, 
Dr. Mario Escalona, informo que e1 hospital de Bayamo, -
construldo en coordinacion con el MICONS y la Administra
cion Regiona 1 de esa zona tendra capacidad para 428 camas 
y estara dotado de modernos equipos cientificos y dispon
dra del servicio de 30 medicos, 90 enfermeras, 24 tecni
cos y 300 auxiliares. 

El hospital Pediatrico. de Manzanillo,reconstrul.do to
ta Imente, tendra capacidad para 250 camas , y e1 hospital 
de Sagua de Ta.namo estara dotado de 150 camas. Ademas se 
inauguraran el 26 de Julio la Clinica Dental de Palma So
riano, el Hogar de Ancianos de Contramaestre, un Dispensa 
rio en Los Negros, Banco de Sangre del Regional Bayamo, 
Centro Materno-Infantil de Media Luna y el Hagar de Ancia 
nos en Bayamo, entre otras obras. 

* * *. 

3) SE HiL REITERADO QUE EL 22 DE JULIO PROXIMO, A LAS 10 DE IJl. 
manana partira de La Habana hacia Santiago de Cuba la Ca
ravana que recogera a los ninospioneros en las distintas 
ciudades del pais, que participaran en el asalto simboli
co del Cuartel Moncada. 

La Caravana arribara a la capital oriental el dia 23, 
por la tarde; para formar el grupo se escogera un nino, 
el mejor pionero? en cada uno de los 350 Municipios que 
tiene Cuba; el resto 10 completaran los hijos de los ma~ 
tires y de los heroes al asalto al Moncada. 

* * * 
4) COSEN EN HOLGUIN EL SACO QUE COMPLETA EL SEGUNDO MILLON DE 

TONELADAS PRODUCIDO EN ORIENTE 
Desde Holguin nos informa el corresponsal Ernesto Me

dialdea que el trabajador vanguardia, Jose Gonzalez, del 
central "Nicaragua", y la mejor machetera del pais, .... 
Fabre, tuvieron a su cargo ayer la tarea de llenar y co
ser, respectivamente, el saco que completo el segundo mi 
llon de toneladas de azucar producido en Oriente. -

Estaban presentes en el acto efectuado el Comandante 
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Armando Acosta, Primer Secretario del Partido en Oriente; 
Segundo Doimeadios, Presidente de la Comision de Zafra -,
del Partido en esa provincia, y otros dirigentes regio~a-
les. ' . ~ . 

Al hacer uso de la palabra el compafleroJ)o'imeadios ma
nifesto que solo en 2 oportunidades Oriente habla logrado 
2 millones de tone ladas, en 1952 y 1961. Agrego que se 
hab1.an cortado 'mil 400 millonos de arrobas de canas. 

Hasta el momento se han producido 6 millones 16 mil -
413 toneladas de ~z,ucar, nacionalmente, segM d:io a cono
cer ayer el Ministerio'de la Industria Azucarera •. 

* *.. *, 
5) EN EL CHEQtJEO DE EMU1Jl.CIONDE LA VII ZAFRA DEL ,;PUEBLO, --

efectuado en el Es~ado Mayor de las U.nidades de' Ayuda a 
la Produccion en Camagiiey se determine que las FAR han -
arribado a 1a cifra de 177 mil10nes 710 mil 972arrobas .. 
de canas cortadas y a lzadas. ' 

* * * 
Transcribioy 'mecanografio ll J. Ramirez 

=o=0=o=0~o=0=0=o=0=0=b=0=o=o=6=ri=o=o=o=o=o=o=0=o=o=o=o=0=0=0 

NOT A 
Est.e SerVicio de "IvlONITORING" esta conS1j1.
tuidopor versiones taquig~aficas, literales 
y objetivas, tal como son transmitidas, de 
las mas importantes radio-not:Lcias del dla, 
de Cuba Comunista, de las principales emiso
ras, Y su unica finalidad es la de proporcio 
nar a todos los que combaten La tiranla roja 
alii existente los medios informativos fide
dignos necesarios para contrarrestar las fa 1 
sedades castro-comunistas con las verdades -: 
de la Democracia. 
Un modo laborioso perD util de servir a la 
Yerdad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel Y. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

P.O.Box 253, Biscayne iumex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 
= 443 -'4963 

443 - 9431 
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~12 de J~nio ~e 1967 

NOTICIERO d·RII.DIO PROGRESO'! (6:45 A.M.) 

1)	 FIJfiliSE METAS EN SALUDO AL 26 DE JULIO Y A LA CONFERENOIA DE 
LA OLAS 

Dirigentes del Nunicipa 1 de la CTC de QUivican informaron 
que en reuniones efectuadas con trabajadores de distintos -
centros d~ trabajo se aeorda integrar bTigadas de 30 y 40 - 
miembros para laborar en el Plan Especial de Siembras de - 
Meiiz durante los meses de Junia y Julio, comosaludo al 26 
de Julio y a la Confer'encia de la OLAS. 

En Ariguanabo e1 Regional de la CTC dia a conocer que los 
traba jadoresde1 centro meta lurgi co ,/ i~neido Subi rats", ubi
cado en La Sa Iud , adoptaron en asambleas generales metas cog 
cretas en saludo al 26 de Julio y a la Conferencia de la - 
OLil..S, entre elIas la fabricacion -de 150 cembradoras de canas 
y mil carretas de tiro asl. como otros implementos agrl.colas. 

Pbr otra parte lo~ trabajadores de lalndust~ia Textil en 
San Antonio de lOB Banos y Guira de Melena han acumulado 7 
mil 459 horas de trabajo voluntario en frateranl competencia 
inter-oficios en la confeccion de pantalones, camisas, guay§!.. 

, beras y chaquetas-jakets, que representa un ahorro de mano 
de obra ascendente a 5 mil 500 pesos, ensaludo tambi~n al 
26 de Julio y a'la Conferencia de la OLAS. 

* * * 
2)	 CALIFICA EL DIARIO "EL POPULlili" DE DESHONROS,il.. L.A li.CTITUD DEL 

GOBI:ERNO URUGUhYO AL APOY~R AL REGIMEN VENEZOLANO EN SUS ACV 
SACIONES CONTRil. CUBA 

El diari 0 uruguay 0 "El Popular" ca lifipa de deshonrosa la 
actitud asumida por el Gobierno de Uruguay al apoyar la con
vocatoria de la OEA demand.ada por e1 regimen venezolano para 
exponer sus acusaciones contra Cuba. 

"E1 Popular" expresa que cuando todo aconseja a1ejarse del 
imperialismo y adoptar actitudesde soberanl.a e independencia 
economica y politica el Gobierno uruguayo se embarca en una 
nueva aventura que busca ahogar al unico pueblo del continen
te verdaderamente libre y soberano. 

Esta, dice el rotativo, es una actitud deshonrosa del Go
bierno uruguayo, una actitud que continua las peores adopta
das por su antecesores. 

* * * 
3)	 CONCLUYEN OBRAS EN' ARTEMIS.A Y GUl~NAJAY 

Un amplio centro comerc.ial fu~ terminado en el Municipio 
de Artemisa como parte de las obras acometidas por la Admi
nistracion deeselugar. La misma cuenta con tienda de ropa, 
pe luouer{a, restaurante aSl como e 1 Cabaret Ii Lido d 

• 

Obras tamb'i~n de importancia se hanc.onstruidb en el Muni
cipio Las Poz:a's, Playa La Boca, en Mariel, y el barrio La Pi 
jirigua, aSlcomo en Cabanas . 

. *	 -)(- * 
4)	 ~~S DE 85 MIL NUEVOS MIE~rnROS FORTALECEN LOS CDR EN ~lS VI

LLAS 
Sigue adelante e1 proceso de crecimiento y'fortalecimien

to'de los CDR de 1a prov1.ncia de Las Viilas, el que ha dado 
como resultado hasta elmomento 85 mil 596 nuevos miembros. 

'1l.dem.as 71 riuevos 'Jrganismos se han constituido, 2 mil 296 ciu 
dadanos incorporados. 

Las regiones del Escambray y Caibari~n de los CDR de Las 
Villas son las que mas avanzadas se encuentran en este proce
so que ya, practicamente, han culminado. 
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Los CDR de CamagUey, par su parte, tambien 1abaran ardu~ 
mente en el crecimiento y fortalecimiento. Durante ~l pro~ 

ceso en el Distritp de los CDR del Municipal Camilo Cienfue
gos han ingresado 718 nuevos miembros y ~n Falla 126 nuevos 
eederistas. 

Entre tanto los CDR de La Habana vienen eelebrando dive~ 

sas actividades como saludo al 26 de Julio y a la Conferen
cia de la O~\S, tales como aetos de solidaridad internaeio-' 
nal y colocacion de vallas en eada kilometro de 1a Carretera 
Central, de Rancho Boyeros, Via Blanca y Monumental, salu'" 
dando a ambos eventos. 

* *,.* 
4)	 MODELOS PARA EL VERAJ.'TO DE 1967 QUE FUERON PRESENTlillOS AYER, 

Domingo, en e1 Parque Maceo, como parte de la Exposicion de 
Modas ti tulada "Un nuevo verano", organiz.ada por el Buro de 
Orientacion de la Moda, continuaran exhibiendose hoy, Lunes, 
y manana, Martes, a las 9 de la noche, en el propio Parque 
Maceo. 

* * * 
5) ZAlmA 

La Oficina de Control de Zafra del l1inisterio de la In
dustria Azucarera informo que hasta la fecha se han produ
cido 6 millones 22 mil 7~ toneladas metricas deaz~car, prg 
ducto de una molida de 4 mil 343 millones 500 mil arrobas 
de canas. Agrega elMINAZ que en la ultima jornada se han 
molido 4 millones 100 mil arrabas de cahas y se han produc! 
do 5 mil 660 toneladas de azucar. 

* * *,
6) IM:PLANTiI. DUVii.LIER EL TERROR EN RAITI 

E1 Jefe del regimen de Haitl, Francois Duvalier, ordeno 
el fusilamiento de 19 of1ciales militares acusados de parti 
cipar en un movimiento para derrocarlo, quienes fueron pas~ 
dos por las armas eL pasado Jueves, segUn informo el diario 
"VJashington Evening Start i

'. . 

El periodico senala que la noticia fue confirmada par la 
Organizacion de Exiliados Coalicion Haitiana, que tiene su 
sede en Nueva York, y que el fusilamiento de los 19 ofieia
les coincidio conla llegada a la capital del pals del nuevo 
Emba jador norteamericano. ' 

* * * 
7)	 PROCLAMADA LA FABRICA IIPEDRO SOTO ALBNi IJj, MEJOR DEL MINIS

TERIO DE INDUSTRIAS 
El Ministro de la Minerla y Metalurgia, Arturo Guzman, 

dio a conocer que la fabrica de sulfuro de nlguel, "Coman
dante Pedro Sota ii-lba li 

, de Moa, fueproclamada por tercer 
ano consecutivo como la mejor del Ministerio de Industrias 
en la nacton, por el trabajo desarrollado en 1966. 

Ernesto Ramlrez, ~dministrador de la fabrica, sena10 que 
el trabajo realizado por el personal, tanto de produccion cg 
mo de mantenimiento, ha sido el factor determinante para - 
que la fabrica II Comandante Pedro Soto Alba"a lcanzara por 
tercera vez consecutiva el ga1ardon. 

Manana una caravana recorrera todo el Municipio de Moa, 
Oriente, para celebrarel acontecimiento y,despues del pe
rlodo de reparaciones, que terminara el 12 de Julio, se - 
efectuara una fiesta para celebrar este logro, de los traba
jadores de una de las plantas fundamentales del palS. 

* * * 
8)	 CELEBRiuu\NDESDE HOY LOS CDR EN TODO EL PAIS REUNIONES DE 

DOCUMENTACION SOBRE LA'DEFENSA CIVIL 
En todo el pals comenzar.a hoy, hasta e1 22 del actual, 

la ce lebra ci on de plen.qria s municipa les donde se procedera 
a Ie lectura y di8cud5,6n de f611etos explicativos acerca de 
Que es la Defen38 Civil? y Los CDR y la Defensa Civil, con
vDcadas por la D.L1':occi,"n d'e ambos organismos. 

Posteriormente e~ m3sivas reuniones, a nivel de cuadra, 
orientadas par dl:cigentes .. de los CDR, toda 1a p.oblacion del 



9) 

10) 

11) 

12)
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pa5"s-'s:e :d'ara'a:ia discusion'a:'eestos materiales de 1a Defen
s'a Clvi1, d'ehiendocumplimentar-esta actividad a 1 fina lizar 
elpresente mesd.e Junio.· . , 

Tambien a partir de hoy los reservistas de la agrupaclon 
de tropasiniciaran suentr~namiento prac~ico correspondien
te a1 nU8V'O arlo de la preparaeioncbmbativa, euyo comienzo 
fue celebrado con diversos aetos e1 pasado d~a 10. 

Cada reservista 'debe 'irriitar e1 ejemplo del Che Guevara, 
que cumple con las tareasde los revolucionarios, expreso e1 
Comandante ~oberto Viera, integrante del Comite Central del 
Partido y Jefe de la Agrupaeion de Tropas de La Habana, al 
dirigirse a varias compafi{as de mi1iciahos en e1 inicio de 
este nuevo ano de 1a' prepara'cion comba'tiv,a. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0===0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO II RADIO REBELDE" (7:0 A.M.) 

LA PROPIA OFICINli. METEOROLOGICA DIO A CONOCER QUE LA BAJA 
tropical en el 'Golfo de Honduras se ~ 'estado acercando con 
lluvias a 1a region occi.dental de Cuba, que permanec:la casi 
estacionaria desde el Sabado, y penetro en las.provincias de 
Camagliey y Las Villas produciendo 11uvias muy intensas, esp~ 
cialmente en laregion agramontina. . 

Se estima que las lluvias persistiran sobre Camagliey y 
Las Villas, aunq~e menos intensas, extendiendose de nuevo 
sobre la provincia de Matanzas. 

. '* * * 
LA OSPJViliL DIO A CONOCER DNA DECLAlli~C±ON DE SOLIDiJRIDl0) CON 
los pueblos arabes en la que denuncia y copdena la criminal 
agresion triparti ta israeli-inglesa-norteamericana contra 
esos pueblos del Cercano Oriente. 

En una de sus partes el Comunicado de la Organizacion de 
Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y America Latina 
afirma que la agresion' israeli demuestra la estrategia glo
bal de agresion mundial que desarrollan los irnperialistas - 
yanquis ~ , 

Los yc:mquis han 1,ltilizado su porta-aviones como base de 
apoyo para las agresiones de Is:rael ,denuncia In OSPAAAL y 
subraya: La agresion israeli busca frenar el desarrollo re
volucionario de los gobiernos progresistas del mundo arabe. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO 'I C M Q" == (7: 30 A.M.) 

ESTUDIJlNTES ARGELINOSRESIDENTES EN CUBA ENVI~\RON UNA CARTA 
al CorDn~l Bqurnedien en la cual Ie expresan que estan dis
puestos a regresar a supatria, para incorporarse a las fi 
las del ejercito de Argelia y luchar contra la agresion is
raeli. 

El mensaje de los j6venes argelinos expresa en una de - 
sus partes: Apte la grave situacion frente al imperinlismo 
yel sioriismo no.sotros, estudiantes argelinos becados en Cu 
ba, apoyamos la declaraci6n revolucionaria de nuestro herma
no Joari BDumedien y tomamos la decision de abandonar, mo
mentaneamente, nuestros estudios para marchar de inmediato 
hacia .Argelia e, incor.pD:r.a:r.nos a nuestrasfuerzasarrnadas - 
,que se' d-irigenalf~entp, d8 bataila. 

. .)f- *' * . 
UNA AUDAZ ACGION 'f:I,VO II1r'i~'1NUEV.Al''IENTE AYER EN BOLIVIA CUANIO 
un grupo de pa-Gl'i','U,s b=ltos de "Vivan las guerrillas" to,e, 

mo par' a~'<altoe ).Jlcf'nC:L6 una oficial ;polLcial del regimen, 
dedicada, a, supue~: l;~s ipv88ttga ci ones, crimina les, con base en 
L1aguna, Departamento de Oruro. 
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Mientras e1 rotativo boliviano Ilpresencia" informo de una 
intensa vigi lancia por parte del regimen a lrededor de todos 
los ingenios azucareros ubicados en el Departamento de Santq 
Cruz, en prevision de posibles actos de sabotaje. 

El titulado .Comando IvIilitar Anti-guerrillero, segUn pub1i 
ca el diario, resolvio coordinar, en abierta censura de preg 
sa, todas las noticias provenientes de las zonas de operaci.9
nes .de los comandos revolucionarios bolivianos, 'a fin de que 
no perjudiquen a1 Gobierno. 

* * *
 
13)	 POR ACDl&RDO DE ~\ I CONFERENCIA DE SOLIDARIDAD DE LOS PUE

blos de Africa, Asia y America' Latina el 26 de Junio ha sidp 
instituido como el Dia de Solidaridad con los Presos de Afri 
ca del Sur. Actualmente mas de 8 mil dirigentes, cuadros yr
activistas revolucionarios languidecen en las mazmorrns sud
africanas. 

El Sub-Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL proclama su 
apoyo incondiciona 1 a los patriotas sur-africanos que su
fren en las carceles del fascista Voster, heredero del c:fni
co vJelbour, yllama a 1a so1idaridad efectiva de todos los 
pueblos del mWldo con el pue'blosur-africano en su lucha 
contra el apartey y por la independencia~ ,

, *	 * *
 
14)	 LOS EQUIPOS FEMENINO Y ~lSCULINO DE ORIENTE GANJillON, EN CA~I 

dad de invictos, el Campeonato Nacicn~l de Volibol, primera
categor:fa, que finalizQ ayer en la ciudad de Cardenas, en 
IvIo. tanza s . 

* * * 15)	 CON LA PARTICIPACION DE 7 PAISES SERn INAUGURJillO EL PROXIMq 
Jueves en el Hotel "Nacional" el IV Torneo de Ajedrez de lqs 
Ejercitos amigos. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABAN.A-CUBi~ _.. ONDA CORTA == (9:00 A.M.) 

16)	 EN UN ACTO EFECTUADO EN LA HABil.NA FUE INAUGURADO EL PROCESO 
de constituir el Partido Comunista de Cuba en el MinisteriQ,' 
de Comercio Interior. El acto fue presidido por el IVlinist:Gp 
del ramo, Manuel Luzardo, miembro del Comite Central del Pa~ 
tido, quien afirmo que el personal de ese organismo habla an 

."....

quirido ya tan alto grado de conciencia revolucionaria que ~ 

constitula una verdadera cantera de militantes comunistas. 
Hoy manejamos en el Ministerio las tablas de distribucion, 

dijo Luzardo, pero manana podrlamos estar en la agricultura; 
empunando e1 fusil 0 en cualquier frente en que la Revolucio~ 
nos situe. : 

* * * 
17)	 EL DI.ARIO BOLIVIAno dEL PUEBLO" PREGUNTA EN SU ESPACIO EDI

torial por que ocultan al periodista frances Regis Debray, 
preso por el regimen de Barrientos hace mas de 2 meses. A~ 
firma el rotativo boliviano que el caso Debray esta mas clq; 
ro que el agua pero existe el proposito por parte del regi~, 
men y sus leguleyescos ..... de oscurecerl0 y presentarl0 ~ 

como un misterio mitologico. 
Agrega el diario ilEl Pueblo" que sin oir antes a Debray 

no se puede emitir ningun fal10 y finaliza pidiendo que se 
ponga fin a tanta bufonada y que Debray sea presentado pu
blicamente. 

* * * 
18)	 LOS ACTOS EFECTUADOS EN Iul HABANA PARLl COl\TMEMORi-l.R L.A DES

truccion de la aldea checoslovaca de Lidice por los ocupan
tes nazis cu1minaron con una ceremonia en e1 Parque que lle
va ese nombre. Los funcionarios de la Embajada checoslovaca 
en La Habana acudieron a1 Parque tidice 'para depositar una 
ofrenda floral ante e1 obelisco gue alli rememora el monstruQ 
so crimen perpetrado hace 25 anos. por 18 Alsmania hitlerista. 
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., 19)	 EL'.SEC:RETiillriillo EJECUlfIVO DE' 1.A bRGANIZACIO~ DE SOL~DARID.AD 
con '16s' PUeblos de' Africa, Asia y America Latina, OSPAA.AL, 
emitio en La Habnna un Comunicado en e1 cual'exige 10. liber
taQ. de Regis Debray~, Carlos Alberto, Fruct~o~o y Jo~ j~~d~eVls 
~dth, detenidos,arbitrariamente, por el regLmen de BollvlD. 
9uando cumpliaiJ. misiones periodisticas en una zona guerrill~ 
ra. ' 

. :bice el Comunicado que, en flagrante violacion d~ todas 
las norma,s juridicas, las au:toridades mili tares bo1ivianas 
se han ne'gndo a celebrarle juiCio aIDs, detenidos ,Y, ade

. ,mas., estan mant~nid6s t'oto. Imente incomunicados, sin conocer ... 
se sig-uiera 'e 1 lugar9-oride s,e'" encuentran prisi orteros. 

Seguidamente' e1 docl,.tmento d~stacaque crecen las protes
t~s de )<::\8 fuerzasprogresistas' y las organizaciones estu
diantil~s, obrerase"iritelectuClles contra la ilegal deten
cion d~ los 3 periodistas, mas aUn, agregCl, cuando corren 
rumor-es de que 88 pretende condenar1os a la pena capita 1. 

Finalmente el Secretariado Ejecutivo de 10. OSP~ju~L reite
ro. su apoyo a .los combatientes guerrilleros que luchan con 
las ormes en l~ mano para liberar a Bolivia. , 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

RlLDIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA ~~ (11:00 ~ .M.) 

20)	 (Mt~S SOBRE LO DICHO POR EL COMANDANTE VIERA. Vease el #8) 
...••. quien en su discurso advirtio 01 enemigo imperialist? 
que ningUn soldado cubano se rendira a1 adversario. NingUn 
soldado de nuestra patria debera rendirse- 0.1 enemigo, afirm6; 
mil veces muerto que rendido, y, desde luego, 'con nuestra -:.. 
preparacion la victoria sera de nosotros. 

El Comandante Viera se refirioa In guerra del Cercano 
Oriente y culpo 8.1 iniperi~lismo norteamericano como maximo 
responsable de la agresion israel£. Todos sabemos, expreso, 
que los imperialistas no han ido a1 Cercano Oriente a ayudar 
a los pueblos hermanos en su desarrollo sino a destruirlos 
y asesinarlos. 

Aunque se hab1e de Israel, 'anndi'o, que desde luego es el. 
,agresor, el iO:lperialismo es el maximo culpable. 

Refiriendose a la organizacion de las tropas cubanas de 
reserva, dijoel Comandante Viera que cada dia es mejor de
bido a que cuenta con mandos mBS capacitados. Advirtio e1 
a lt~ oficia 1 a los reservistas que el imperia 1ismo no he ce
sado en su empeiio de agredir a Cuba y previno que, de hacer
la, sufrira su segundo. derrota en America. 

* * * 
21)	 EL ESCRITOR CUBANO ALEJO CARPENTIE OFRECIO UNA CONFERENCIA
 

en la Casa de America La,tina, en Parls sabre el tama lIEscri 

tores cubanos de hoy y de ayer ll Carpentie es el Conseje
• 

ro Cultural de la Etnbajada de Cuba en la capital francesCl. 
La agenciaFRANPRES informa que un numeroso publico, com~ 

puesto por literatos franceses y latinoamericanos asistio a 
10. Conferencia ofrecida por el notable escritor cubano. Car
pentie dividio au ,chnrla en dos partes: en primer termino 
hablo de lOB origenes de la literatura cubana, de 10 que dio 
cuenta detalladamente; y despues sobre La evo1u.cion litera
ria cubana desde 1924 al -momento actual. 

* *, .* 
EL SECRETART1l.DO "PF,Rl'Ifh.JlmNTE DE LA ORGANIZACION CONTlNENT1~L LA 
tinoameric811ade E)stlldiqntes, OCLAE, ••••• a sus Uniones Na:
oionale8 a intciar UUc..1 energica. movilizacion en demanda de 
garant{as para lCi,s'v:i,d~s de losrevolucionarios venezolanos 
.£l.:merido Martin y?eli:x T,~onAt, rietenidos recientemente por 
agente,s repr8sl~'iTLf3 d.p 1 'xeghr18n de Raul Le oni ~ Despues de ad 
vertir'al regJ.il}r,~ ,lALe l)ni.qu8 el asesinato de'ambos patrio-=
tas solo conseeC.1.1:3 <3 C't'RGentar la lucha de los 'estudiantes _ 
latinoamericanos, laOCLliE llama a todos, sus miembros a _.:. -- 



•
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,efectuar. demos~raciones ante las Embajadas yanquis de sus 
respectivos ~a lses, -, a fin de exigir respeto para 1a vida de 
America Nartln y Felix Leonet. 

* *	 * 
23) LA ASJU1BLEA NACIOILiL DE DELEGADOS GREMIALES DE LA CONVENCION 

Naciona1 de 'rrnbajndo.res Uruguayos oono1uyo sus labores en 
Montevideo y aprobo declaraciones de solidaridad con los pu§. 
bIos de Vietnam y Cuba. La Convencion reune .... a mas del 
90 por oien to de 1 pro1etariado o'rganizado uruguayo. 

La Resolucion relativC\ 'a Vietnam oondena los orimina1es 
ataques dela aviacionnorteamericana contra e1 pueblo vie! 
nanlita; y In que concierne a Cuba denuncia l~ propuesta reu
nion de la ORA que tiene como objetivo discutir una nueva 
agresion oontra e1 Gobierno y e1 pueblo de Cuba y crear la 
llamada Fuerzn' Interamericana de Paz proyectada par el Pen
tagono yanqui. 

La centra 1 Obrera uruguaya tambien expreso su apoyo a los 
movimientos de liberacion nacional que luchan por cambi3r la 
situacion de los pueblos lo.tinoamericanos. La Convenci6n N§. 
cional de Trabajadores' Uruguayos tambien exigiola ex-carce-, 
laoion del periodistay fi16sofo frances Regis Debray y de 
sus companeros, cuyas vidas estan en peligro en manos del 
tirano boliviano Barrientos. 

En torno al plano nacional 10. Asamblea Nacional de In CNT 
Uruguaya acordo realizar amplias acciones de masas en Agosto 
proximo en apoyo a las plataformas aprobadas. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

ESLOG~\N Mihermana, baja el radio que te voya dar una noti 
CIa'~~-Ya vienes otra vez con una de tus bromas? No, chico., 
no es broma. Es'que acaba de enterarme 'que para los estu
diant,es secuildarios 0 pre-universitarios se 11.a crendo el S.§. 
110 26 de Julio. Y todos lostendremos? Bueno, todos los 
que participen aotivamente en e1 Plan 'I La escuela a 1 Campoli, 
que tengan el 95 por ciento de asistencia y que sean promo
vidos en el presente curso. Pues si as asi yo tengo todos 
los requisitos y voy a mantenerlos para poder obtener el S~ 

01110 26 de Julio". 

OTRO == Joven, trbbajador, con el mismo ardor con que es
ta~dispuesto a defender In patria Unete por 2 anos a las 
II Guerri 11a s de la ag:ricul tura ,I. Se ne cesi tan muchos jove
nes, muchos trabajadores, dispuestos.a llevar adelante la 
produccion agricola. La: patria espera por tL UnetlJ 0. las 
IIGuerrillas de la Agricultura". 

Paso a las IIGuerrillas de la agricultura ol 
, siempre Q la 

vanguardia en 81 desarrollo agricola del pais. 

=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= 

NOTICIERO Ii RADIO PROGRESO" =:::; (12: 00 r·1.) 

24)	 1l.CTUALMENII1E SE ML.NTIENEN EN PRODUCCION CENTRil.LES DE L1~S PRO 
vincias de Camagliey y Oriente, despues de haber concluido : 
las labores de zafra en las restantes provincias, en las - 
cuales, con excepci6n de La Robana, se registraron este ano 
records en la molienda. 

La provincia de Oriente ya ha logrado una produccion to
tal de 2 millones 6 mil 51 toneladas metricas y aUn cuando 
ya han comenzadolas lluvias en la zona Norte se aspira a 
lograr este ano untotal de 2 mil10nes 100 mil toneladas. 

La ultima provincia en terminar sus labores de zafra fue 
Pinar del Rio que molia un total de 159 millones 900 mil - 
arrabas de cahas y produjo 217 mil 714 toneladas metricas 
de azucar, 10 eual marca un record que supera la marca obte
nida en el capitalismo. 

~n la provincia de La Rabana se molieron este ano 278 - 



25) 

26) 

27)
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'millon-es,IOO mila'rroba$ q.8 canas y seprodujeron 386 mil 
410 t'oneladas Gletricas de azucar. En Mat'anzas, primera en 
terminar la, zafra, I? moliendn fue de. 47~ m~l~Qnes de ,arro
bas decafiss con 617 mil 355 toneladas metr10as deazucar. 
La provincia de Las Vi.l1ashizo este ana. su mej or zafra en 
los ultimos 15 anos, totalizando mil 5 millones 600 mil nrr~ 
bas de canas, can una,~~oduccion de azucar ~e ~ millon 413 
mil 4.... (fuerte estat.~ca) ~ .. toneladasmetrlca y un'ren
dimiento promedio g~neral del 13 por ciento. ., * *.* 
TERMINA LA Zl~FRA EL CIDTTRAL 'I URBANO NORIS" CON UNA PRODUC
CION DE Hl1.S DE UN I'1ILLON52 mil sacos d~ a.zucar. 

A las 5 de In tarde de ayer, dla 11, a 10$ 180 dias de 
labores, termino su niolida en la VIr Zafra del Pueblo el - 
central "Urbano Noris'·, del Regional, Holgu..ln. El "Urbano 
Norl.s" molio la cantidad de 84 millones 842 mil 270 arrobas 
de canas, para una produccion de un millon 52 mil 759 sacos 
de azucar, de 115 kilogramos. Terminada la zafra en e1 "Ur

.bane Noris" se ira de inmediato a una mayor acometida en los 
trf1bajos de los planes 'perspectivos, con vtsta 9ue para 1970 
aumente su capacidad de molida de 670 a un millon 400 mil - 
arrobas diarias, conv.irtiendolo en uno de los mas grandes y 
modernos (fuerte estatica) . 

Con este son 2 los centrales del Regional Holguln en ter
minar sus Inbores de zafra, faltando aUn por terminar su mo
l ida 3 centra les ~ Hasta la fecha e 1 Regiona 1 Ho 19u1n ha mo
lido mas de 207 mi 1lones de arrobas de cafias, fa I tandole a 1
rededor de 12 millones de ~rrobas por moler. Informe Hernan 
santos. 

* *' * 
CON MOTIVO DE HiJ.:BERSE ESCOGIDO EL :lYlES TIE AAYO COMO DE IMPUL
sb, a lamaquinaria, 10 que constituyeel punta de partida de 
todo un gran movimient.o naciona 1 encaminado a crear la con
ciencia necesaria para e1 cruidado de los equipos mecanicos y 
en primer termino los agrl.colas, e1 Sub-Director Tecnico de 
Maquinarias del Inra, Comandante Victoriano Parra, dijo: 

La Unica forma que nos permite tener elcontrol sobre el 
cumplimiento 0 no de las normas tecnicas de mantenimiento 
para las maquinarias son las brigadas, que estan formadas 
par 10 0 12 tractores y el personal correspondiente, a cuyo 
frente habra un jefe que respondera por el funcionamiento de 
los equipos. 

En estos momentos, agrega el Comandante Parra, las maqui
narias que mejor organizacion tienen son las de desmontes, 
10 que se debe a que siempre han estado integradas en briga
das. Mas adelante enfatizo el Sub-1Jirector de Maquinarias 
del INRA que existe un 3specto contra el que tenemos que tra 
bajar duro, el que se refiere al candalismo. -

Otro metodo pernicioso, agrego, que debe ser extinguido, 
es aquel de quedarse el taller con las b:erramientas comple
mentarias que traen las maquinas. Cuando el taller no tenga 
herramientas se busea por otra viapero nunca dejando desar
mados los equipos que alll. se reparan. 

Nosotros, termina diciendo el Comandante Victoriano Parra, 
esperamos que las maquinas trabajen 20 horas diariamente y 
el resto se tomen para reparaciones. De acuerdo con el mi
cro-clima se trabaj~n 180, 200 Y 220 dias a1 ano. Ya en es
tos momentos se trabaja doble turno en muchos lugares .... (es 
tatica) ... "" proposito de formar mas operadores para que se 
pueda cumplir con este cometido en todos los rincones de la 
isla. 

=o=o=o=o=o=o=o~o=o~o=o=~~c~o=o=o~o~o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO 'IC M Q" ::-.'= 0:2;:)0 P.M.) 

EN EL PROGRti.M.h 'lIT~I_~ ,.Ll\'(AC:i:cu~ :DEL DOMINGO", QUE $E TRANSMITE 
por "CMQ-radio", cowJi::ir'eciu el$ecretario General del Sindi



\ 

Lunes t 12 de Junio de 1967	 -8
... 

t ,. p.,7 

• 

• 
I	 cata del' Transporte, ·Jorge santana,quien hizo una amplia e2S

posici6n de los Abuerdos aprobad6s en la reciente Plenaria 
, obrera del transporte, sehalando el total apoyo de todos los 
trabajadores -a 'la decision del Gobierno revolucionario de re
bajar e1 precio del pasaje en los omnibus capita1inos.

,'* **
 
28)	 (MJ~S SOBRE LO DICRO POR LUZ~RDO EN EL ACTO DEL MINCIN. Vea

se el #16) Luzardo,al hacer las conclusiones,expreso que 
10 que mas interesa en esta vida es cumplir can la Revolu
cion y el Partido, edueandonos en el ejemplo, .actitud y fiE: 
meza del Gornandante Che Guevara. . . 

Tambien nnunc~o'81 Ministro en e1 acto de constitueion 
del Partido celebradoen el MINCIN que un contingente de ese 
Ministerio saldra', en las proximas horas hacia Isla de Pinos 
para participar en los' planes agropecuarios que alIi se rea
lizan. 

* -* * 
29)	 EN LA CIUDAD BOLIVIANA DE ORURO Nill1EROSAS PERSONAS RESULTA

ron heridas al atqcar violentamente In policinuna manifest~ 
cion de mineras y esttidiantes en demanda del cese de la re- i 

presion y de la libertad de los'dirigentes estudinntiles, p.9, 
liticos y sindicales detenidos en los ultimos dlas. ' 

Efectivos de la gendarmeria atacaron con bombas lacrimo
genas a los manifestantes cuando pasaball ..... frente a In 
pre-fectura de Oruro. La ea Ima' fU8 restab lecida a 1 anunciar 
el Jefe de lu Poliein que pedirlaautorizaeion al Gobierno 
de La Paz para de jar en libertad a 'los detenidos. 

"* * * 
30)	 EL EX-PRESIDENTE DE BOLIVIA VICTOR PnZ ESTENS ORO , QUE VIVE 

exilado en Peru, informo que algunos jefes militares de su 
pa is. se - estn.n p.reI?arand,o~para derrocar..a 1 Gobierno de 1 Gene-' 
ral Barrientos y dijo q~e el Movimiento Racionalista Revolu
eionario ha superadD las divisiones internas.y nuevamente es 
una importante fuerza pol:f.tica de Bolivia. ' 

=o~o=o=o=o~o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=O=Q 

NOTICIERO "RJ~DIO REBELDE" (1:00 P.M.) 

31)	 MlNUTO DEPORTIVO 
Con atletas de las provincias delMatanzas, La Habana y Pi 

nar del Rlo dio por finalizada ayer aVuelta Ciclista al Co
torro conquistando este evento el mataneero Carlos de Leon, ' 
qui en cronometro un tiempo de un hora, 20 minutos, 42 segun... 
dos. 

* * * Transcribio 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=0=0=0= 

NOTA:	 Este Servieio de "Monitoring,) est6 constituido 
par versiones taquigraficas, literales yobje
tivas, de las mas importantes radio-noticias 
del dla, tal como son transrnitidas, de las -- 
prineipales emisoras de Cuba Comunista, y su 
unica fina lidad es la proporcion:~r 0. todos los 
que combaten la tiranlo. roja alll impuesta los 
medios informativos fidedignos neeesarios para 
contrarrestar las falsedades eastro-eomunistas 
con las verdades de la demoeracia. 
Un modo laborioso pero util de servir a 10. Vel' 
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

Direceion Postal: 
='" =,.,..----== "='--==="' P.O. Box 253? Biscayne .k~nnex, 

Miami, Fla. 33152 
~etono~: 443 4963 

443 - 9431 
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SERVICIO de II MONITORIl\G", 'd'el ,IICOLE'GIe} NACIONAL:DE TAQUI

GRAFOS DE CUBA" (en e 1 exi1 i 0) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA
 
VENENOSA PROPAGAhTDA COMUNISTA ENOM1INADA,A MANTENER A CUBA
 

"ESO~AVIZADA Y A SUBVERTIR E~HEMISFEEIO 
(TransC'riI)"ci6n'l.it~ral-'y'bbj"etfvi:! de las mas importontes radio

.. nOtic'ias del' dfa, 'tal combsoi1> tr~nsnii~idas~de Cuba Comunista) 
==~=~====~===~==~=~=====~~==~~===~~~=======~=~=;~=~~========== 

~R~:Ld. ,de Junio de 1961 

SUPLEMENTO NOTICIERO "C Iv! Q" == (4:30 P.H. de AYER dia 12) 
" 

1)	 3 MIL 146 MIEMBROS DE LA FEDERACION DE ~WJERES CUBANAS DEL 
Regional Pinnr del Rfo se incorpornron a In Columna Agrope
cuaria 1'}\1arina Azcuy", habie'ndose sobre-cumpll.do la meta que 
fue fijada en solo 3 mil. 

* ** 
2)	 LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS HAN OREADO OTRAS 2 ORGANIZACIO

nes represivas: una polic:La montada y otra femenina, que co
menznran sus funciones anti-populares el proximo dla 23 de 
J'unio con motivD del inicio de la Semana del Pblicla. 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D'='O:=O=O=0=0=0=0= 

R1~DIO HJ~ANA-CUBA - ONDA CORTA == (5:00 P.M. fte' AYER din 12) 

3)	 EL SE:HANARIO OOSTll.RRICEll'SE II LIBERTiJ)1I AFIRNA EN $U ULTIMA 
edicion que ,la ac~saci6n de injurias que le" ha sido formula
da ante lostribunales par el llamado Movtrniento Costa Rica 
Libre permitira aclarar muchos aspectos tenebrosos de esa 
organizacion fascista centro-americana. El abogado acusa
dor es nada menos que Gonzalo Facio, conocido reaccionario 
costarricense, cuya· campana' anti-cubana le ha ganado la re
pulsa popular en sU,patria. 

EIMovimiento Costa Rica Libre se h~ quejado'ante los - 
tribunales de que al semanario "IJibertad'l ha perjudicado su 
supuesto prestigio al titula~ aesa organiiacion derechista 
como un movimiento fascista, .financiado por la Agencia Cen
tra 1 de Intelige'ncia yanqui y par capita listas reaccionarios 
lo'ca les. 

Queremos dejnr c onstmicia, dice e1 semanari 0 Ii Libertad" , 
de que esta pUblicacion se fu'rtdo, precisamente, para dar - 
oportunidada muchos ciudadanos de defenderse de las calum
nins del JYIovimiento Costa Rica Libre,una 'organizacion espe
cializada en In injuria que ahora se coloca' en actitud de - ,	 .., 
v~ctima. ' 

* * * 
4) CON LL.- PARTICIPAGION DE 7PilISES SERA INAUGURJi])O EL JUEVES 

proximo en La Habana e1 IV Torneo de Ajedrez de los ejerci
tos amigos. El Torneo temlra por escenario' el Hotel "Nncio
nal",' doride se' congregaran' las militnres' ajedrecistas de la 
Uni.on 'Sovietica, Polonia, Bulgaria, Ghecoslovaquia, Hungrla, 
Nongol:l.a y 'Cuba.	 ' " 

Yase encuentran en La, Habat1q los participantes de Hun
gria y Mongolia encabezados, ,re~~ecti~am~pte, po~ el Coronel 
Shavov Y' el Comandante KonvovSurink. El resto de las dele
gaclones q,ebe ,lleg~r a la capitnl de Cuba dura:nte el dia de 
hoy. '
 

* **
 
5) EL :pILlnOBOLIVlil.NO "EL PUEBLO" ESCRIBE QUE EL PAIS ESTA SU

'friendo J-OEi rigores de una ala inflaciQnaria d:eterminada por 
"1a politica anti~na~ional del Gobierno,milit~r del General 
Rene Barrientos. Sena1a la pUblicacion boliviana que los - 
pre'c~os, de los art{culos deprimera necesidad se han eleva
eto en un~ 80 por ~iento y afirma que la, 'rniseria;y e 1 hambre 
se .ensl3'ii.oreanen, los hogares de los trab.a'jaQ,or.es. por cuanto 
e1 regimen de Barrientos ha mantenido vigente la congelacion 
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. de sue ldos y so. lari os. 
(-., 

A continuD.cion e1 diario 'IIEl Pueblo" denuncia que los pro., .. 
~ombres del regimen continuan au desenfrenada carrera de - 
'abrir cuentas bancarias en Suiza y los Estndps Unidos con - 
los dineros que roban 0.1 'p3is.' Por ultimo senala la compli
cidad del regimen con los consorcios extranjeros, principal
mente norteamericanos, y cita Gomoejemplo el alza de las t! 
rifas electricas dispuesta por 'la 'llamada Bolivia Power, e~ 
presQ. que es propiedad de un monopolio yanqui 

~0=0=0=0=6=0=O=b=0~O=O=O=0=0=0=0=O=0=0=0=0=0=0=0=0=0=O=o=o=o~ 

l'JOTICIERO "RADIO PROGRESO" == ,(6:00 P.M. de AYEJ,l 'dla 12) 

6)	 NOTICI,AS DEL PIN,AR DELRIO 
El Primer Secretario del Partido en ,elRegipnal,Pinar

Guane, compahero Jorge ,Ga.llardo, declf.lro que hay que movili 
zar un total de 9 mil trabajadores de los cuales 4 mil 500 
deben trabajar por ..•. meses en l(),s 'planes y ia otra mitad 
en movilizaciones masivas de 5 a 8 de 10. noche para poder - 
cumplir con,la meta trazada de regar 214 millones de postu
ras de cafey llenar 60 mil bolsas en saluda al 26 de Julio. 

Aparte de las jornadas de 5 a 8 de 10. noche, que comenza
ran a partir de hoy, y la ubicacion de los 4 mil 500 traba
jadores, sera establecida la Semana del Cafe, en la cual pOE 
ticinaran todos los dirigentes y trabajadores haciendose ro
tatoria ,en cada centro de trabajo.' La Semana 'del Cafe sera 

, ,	 en el mes de Junio.Del 15·de Junio a1 15 de 'Julio se cele

br.::lra el Nes de los Illbergues, cons'truyendose' 32 -y 5 comedo

res como saludo 0.1 26 de Julio.
 

* * * 7)	 CON MOTIVO DE k\ ROTUfu~ DE UN,TUBO,DE 78 PULGADlill DE DlfJME
tro de la Cuenca Sur se hun adoptado medidas de emergencia 
por 1a CONACll. implantandose un horario provisiona 1 de sumi
nistro de agua 11 la ciudad de Iso Habanay ,sus repartos que 
entre en vigor a partir d~ hoy, dia 12. Este horario pro
visional se mantendra hasta' elproximo Jueves, dia 15, en 
que se espern' que~e totalmente restablecido el servicio. 

HbY dla 12· se Ie surninil3trar~ aguaa la zona.bnja de Sa!'! 
tos Suarez, Luyano, desde las 12 deldla a las 7'de 10. no
che, y la zona alta de Santos Suarez yLav·,ton de7 de la n.9
che a 12. Mahana, Martes, d::l8 13, se suministrara agua 0.1 
reparto Embi1, illtabana, Casino Deportivo,' Nuevo 'Miraflores 
y Ayostaran, de 2 de 10. madrugada a 9 de 10. ma:fi~ana; zona de 
hospitales, ·Princtpe 'Y otras zonas bajas del Vedado, de 9 de 
la manana a.' ... ~~. -y In zona' alta del Vedado, de '4 de 10. tar
de a 12 de la noche. 

E1Miercoles, dia 14, a 10. zona de gravedad comprendida 
entre In ca lIe Infanta, 10 de Oc'tubre" Vla Blanca ha'sta 10. 
prolongacion. de la Corretera Central y litoral de La Eaba
na, zona de 18 Vlbora'- Lorna del Mazo, Chaple, de ,2 A.M. a 
9 a.M. El proximo Mie~coles, n sea, el propib Miercoles se 

.servira agua a las zonas de nospitales, Nuevo Vedado, Cerro 
y Puentes Grandes, de 9 de la maiiana a 11 P .M. ~ zona ba ja de 
Santos Suarez y Luyano,· de'12 M.a 7 i.M.; y ia, zona alta de 
Santos Suarez y Lavvton~ de 7 P.M. a 2 ll.'.M. '. 

Finalmente sedio a conacer en la CONACA que con motivo 
de la rotura de un tuba de 78 pulgadas en 10. Cuenca Sur el 
proximo Jueves se suministrara agua a los repartos Embil, 
Altabana, Casino Deportivo, Miraflores y reparto Ayestaran, 
de 2 il.H. a 9 it-lVi. Principe -y la zona baja, del Vedado, re
cibiran agua el dia 15 de 9 de la mailana a 4 'dela tarde y 
10. zona alta dE:il Vedado de 4 de latarde a 12 de -1a noche. 
Los dias. 13 y 14 no se suministrara agua a 10. 11amada zona 
de gravedad" no, obstante S8 :afirm6en 10. CONACA se garanti 
zara 01 servtcio a las:emp~esas Consolidadas de 18 Electri 
cidad y 10. Lechera de Cuba,as! abmo al Euerto,Pesquero. 

-
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NOTICIERO "C, M Qil == (6~ 45 P~M. de l1.YER ala 12) 

8)	 UN LLj~~IENTO A TODAS L~S ORGANIZACIONESESTUDI~NTILES DEL 
mundo para' que iniervengan a favor ,de los estudiantes haitia 
nos detenidos por el regimen de'Francois Duvalier fue hecho-r' 
par la Liga de 10. Juventud ~opular de Haiti. Agregan los 
estudiantes hnitianos que Andr~ Saintil, otroestudiante de 
la Escueia Normal Super~or, es vlctima de las mismas atroci
dades. ' 

Finalmente 'se:nalan en su llamamientD que los mensajes de 
protesta deben ser enviadosalJefe del regitnen haitiano, 
Francois Duv61ier, y al Ministrode Educacion, Leoncioo. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15'P.M. de AYER dla 12) 

9) !lCTUALID;~D VENEZOLANA == '(comienza con un himno revolu
--~~---~"-~--,~~- cionario ) 

El Ministro venezolano de Relacionos Interiores, Reynaldo 
Leandro Mora, declaro en Caracas que no se estabe estudiando 
restitucion alguna de las garantlas constitucionales. Cate
goricamente Mora afirmo gue el Gobierno venezolano no ha pen 

.sado en'eso. Desmentia ,asl el funcionario del regimen de _: 
Leoni rUffiores que hablan circulado insistentemerite en la ca

,;pit'al venezolana sobre unaposible re-instauracion de las - 
llamadas garantias constitucionales. 

Lasgarantiasconstituciono.les fueron suspendidas en Ve
ne~ue 10. ,a ra iz: de l,ajusticiamiento del Mayor Francisco Astu
dillo Suarez, i~sesor de la Corte Mnrcial de Venezuela, y del 
a.tentndo, a Roberto J:vIorean Soto, Jefe de Estado Mayor del Ejer 
cito venezolano. Coincidentemente fue allnnada la Universi
dad, Central de Caracasy cercemida su autonomia. EI regimen 
intento restablecer las garantlas en Marzo pasado pero las 
suspondio 48 -horas despues alproducirse 10. mue'rte de Julio 
Iribarren Borges, ex-Director del Seguro'Sbc{al. 

El Ministro de Relaciones Interiores de Venezuela al ex
plicar ahora por que no se restablecen las llamadas garantlas 
prescriptas por 10. Constitucion dijo que persisten las condi 
ciones gue originaron 10. suspension de esas garantias. Si 
10. memoria fuera debil los personeros de 10. tiranla podrlan 
declarar hoy una coso. y manana otra para torcer a su satis
faccion 10. realidad venezolana. 

El 29 de Marzo pasado Luis Vera Gomez, ,entonces Vice-Mi
nistro del Interior, declo.ro a 10. prensa que las aceiones ur 
banas de los patriDtas estaban practicamente liguidadas des-=
pues de 19 represion lanzada por el regimen contra 10. Univer
sidad. "Luls Vera Gomez afirmo algo illaS~ no creo que habra 
resurgimiento delterrorismo en las zonas rura les. El funcio 
nario de Leoni vela entonees tan facil contener '10. lucha guE; 
rril1ern como calificar de terroristas alas patriotas vene: 
zolan6s. ' 

Con anterioridad y en ro.zon del allanamiento de 10. Univer 
sidad de Garacas y un numero 'de detenciones realizadas en la 
capital venezolana el entonees Jefe de 10. DIGEPOL, Gabriel 
Jose Paez, seexpres 6 en terminos ·parecidos ,asegurando gue 
habla desaparecido 10. violencia en las calles de Caracas. 
Gabriel Jose Paez fue algun tiempo despu8s separado del - 
cargb de Jefe de 10. DIGEPOL Y tanto 81 como sus Bucesores pu 
dieton comprobar que las tiranlas siempre se equlvoean 0.1 - 
juzgar 10. capacidad de combQte de un pueblo en revolucion. 

Hoy Reynaldo Leandro l10rn dice que persisten las condicio 
nesque aconsej~ron la suspension de las garantias, 10 cual
desmiente 10 3 firmadopor otros funci qnari osmeses a tras. 

A 10 la~~o de '5 ario~, primero con Betancourt, despues con 
Leoni, 01 regimen venezolano hadeclarado 'una y mil veces - 
gue el problema guerrillero es asunto liguidado. , Serlo. inter 
minable citar'to'c1a-s las -opo:ttunidades en gue"Ramon Florencio
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" Gomez, Ministro de 1a Defensa, ha dado par desaparecidas las 
guerrillas. , 

Y despues de todas estas declaraciones los patriotds no 
solo han continuado sinD ciue han arrociado sus accionos. Los 
frente,s guerrilleros en el Occidente y el Oriente del pals 
se han mantenidoactivos y hoy nadie dudn en Venezuela de lei 
firmeza de las guerrillas que actUan en las monteiiias. 

El proceso revolucionario se haafirmado en e1 pueblo y 
los contingentes guerri11eros han ganado en capacidad y ac
cion y'en experiencia. Si Reynnldo Leandro Nora espera a 
que cambien estas condictones puede resignarse desde ahara a 
continuar con las llamadas garnnt£as constitucionales perma
nentemente suspendidas porque todo indica en Venezuela que 
la lucha se ira tornando cada vez mas fuerte y decisiva. 

Poro ah{ cono queda e1 asunto. Reynaldo Leandro Mora hi
zo esns dec1araciones pocas horas despues de haber afirmado 
que e1 movimiento guerrillero hn fracnsndo miserablemente, 
10 cual modifica e1 record de velocidnd usado por los funci£ 
nnrios de la dictadura venezolanapara desmentirse' a si mis
mos. 

Esto no ocurre pDr casualidad. El desconciertD os patri·· 
monio de quien ha perdido el control de, la situacion. Ape
nas sirven eaas expresiones demagogicns para disimular 10. 
realidad ante los propios pnrtidarios. Es una batalin ver
bal que se pierde invariablemente entre el ruido de los dis
paras guerrilleros~ Mal hace el funcionariot£tere si funda 
sus esperanzas en las claudicaciones de los individuos mar
ginados de 10. realidad de Venezuela. La revolucion venezo
lana marcha triunfante en manos de los mejores hijos de In 
patrin, que se mantienen firmes en In conquista del Poder a 
travas de la lueha armada. 

Nota delD£a ~= La Confederacion de TrabajadDres de Vene
zuela~~organismo oficialista formado por bonzos sindieales, 
que no agrupa en su seno mas que ales trabajadores de su 
aparato buroeratico; se mueve diligentemente en los predios 
de la tiran£a parn justificar las remuneraciones que perci
ben ..... Esa agrupaeion, una de cuyas tareas prineipales 
es organizar un ridieulo desii 18 de carrozas' cada primero 
de Mayo y elegir una Miss con motivo de, la fecha, jamas pUG
de emitir de su senouna idea que no se interne en 1a bufona 
~. 

El brazD de'la ORIT, organizaeion sindical manejada por 
elimperialismD 9 la Confederacion de Trabajadores de Venezue 
la, ha lanzado una escandalosa propaganda sabre un presunto
boyeot contra'los'bareDs euyas naeiones mantienen relaciones 
comereiales con Cuba. No seria oeioso recordar a las mario
netas 'sindicalistas de Leoni que ese camino ya ha sido tri
llado por-el irnperialismo en varias oportunidades. Y aqul. 
esta Cuba, ampliando sus relaciones eomerciales cada vez mas 
con todo aquel pa£s que desee inieiar sus contactos de co
mereio con el nuestro. 

Un boyeot oontra determinado pa£s requiere, ante todD, la 
cooperacion unanime de los obreros , quienes tienen que es
tar eOhvencidos; en primer lugar, de la justeza de esa ac
cion, cuya lega lidad esta en relaeion direeta con el perjui
eiD que se cause en alguna parte del mundo a los enemigos de 
los trabajadores. . 

A quian van a eonveneer estQs seudos-dirigentes de que al 
ataear a la Revolu.cion eubana se ataca a un enemigo de los 
trabajadores? Por mucho que ha hecho esfuerzos ia propagan
da norteamerieana los trabajadores, no solo de Venezuela si
no de toda .l~meriea Latina ~ conoeen qW:~ Cuba es 81 primer -
pals de este eonti.nente, incluidos los Estados Unidos, que 
ha erradieado para siempre 81 desempleo. 

Los obreros de l~merlea conaeen que Cuba es el unico pals 
de Ame~iea donde el obrero tiene asegurado su· trabajo, donde 
el despido no es mas que una pesadilla del pasado y donde ca 
da trabajador tiene,asegurada' su vejez sin astar a merced de 
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10) 

11) 

12) 

Ins Cajas,de Seguros Sociaie§ desfalcadas, como ocurre en v£ 
nezuela. " 
, Seria interminable enumerar aqui 10. gu~e1 obrerovenezo
lano conoce sobre Cuba pero basta la menci6n de esos dos as
peotos para dejar demostrado queningUn, obrero c,onsciente mQ 
vera un brazo parn seguir,las con$ignas de una dirigencia 
que no los representa en contra de un pais on el que hoy fi 
jan sus miradns todos los trabajadores de Amerioa Latina. 

Si el regimen dictatorial d~ ~Rul Leoni pretende lograr 
con lacoacci6n y el terror 10 que jamas podra lograr por la 
convicci6n pear para e1. La v~olenciajamas ha ,hecho otra 
caSG que engendrar la violencia. Si se haee uso,de 10. vio
lencia contra los obreros para obligarlos El una accion que 
rechnzan el regimen de Leoni no lograra sino ahondar las pro 
fundas razones que tienen los trabajadores venezolanos para...... 
lanzar por la b~rda a los titeres imperialistas ~ue sojuzgan

.al"pais. " 
Vivimos en Americ<;lel instante de la segunda independen

cia y la 'frese que surgio de la Tri-Continental que expresa 
:IContra la violencia reaccionaria la vioie'ncia revoluciona
ria" no es solo un lema sino toda una decision de accion en 
Africa, J~sia y America., Latina. 

=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o~o=o~a=o=o=o=0=0=0= 

NO~ICIEROIC M Q" == (10:30 P.M. de AYER dia 12) 

LOS CUBANOS AURELIA PENTON, ENRIQUE SAUNEL; PABLO MONTES, 
Rodobaldo D{az y Abelardo Pacheco resulta'ron ganadores en el 
certamen internact,onal de atletismo que se celebra actualmeg 

'te en Bucarest, capital de Rumania. En -esta prueba Aurelia 
Pent6n se itnpuso en los 400 metros 'con un tiempo de 55 segun 
dos 9, 10 para mejorar su propio record cubano de 57 segundos 
y 4/10. Mientras Enrique Samuel lanzo el'Martillo a 65,28 
metros' Pablo Montes gan6 en 200 metro~ pl~nosieon tiempo 
de 21 segundos y 4/10: Rodobaldo Diaz' en lo'S 400 metros pIa
nos, con 47 segundos y 4/10; Y Abelardo' Pacheco vencio en - 
salto largo cubriencio 7 metros y 57 centimetros. 

i, * * '* 
LA OFICINA DE CONTROL DE LA ZAFRA DE!J VlINISTERIO DE LA INDUS
 
tria Azucarera inform6 que en las ultimas 24 horas, hasta -~
 
las 7 de la mafiana de hoy, los 17 ihgenios en produccion mo

lieron 3 millones 300 'mil arrobas de canas, pora un eumpli

miento del 44 par ciento de la norma de molida diaria, pro

duciendose 5' mil 51toneladas de azucar. En total hnsta la
 
fecha se han molido 4 mil 346 millones 800 mil arrobas de 

carias y se han producido 6 miilones 27 mil 124 toneladas de
 
azuear.
 

* * * 
ENTABLAN FUERTE OOMBATE GUERRILLEROS BOLIVIANOS Y TROPAS MI 
LtT1UiES EN LA ZONA DE AVAPO DONDE MURIO UN SOLDADO Y FUE HE~ 
RIDO OTRO ' 

Un nuevo combats 'producido entre fuerzas del Ejercito de 
Liberacion Nacional,de Bolivia y tropas del regimen militar 
de Barrientos, en lii zona de il.VApo, Departamento de Santa - 
Cruz~ arrojocomo saldo un militar muerto y otro herido. 

~l Ooronel LUls 'Requeteran~ Oomandante de 10. Ouarto. Div} 
sion boliv:l~no, que viajo u' 10. zona del encuentro para info£, 
marse, dijo a los pertodistasque e1 enfrentamiento no fu~ 
una emboscnda sino un verdadepo combate de orilla a orilla, 
rlo Grande por e1 media. lnmediatamente fueron'enviados re
fuerzos del Bata:Uon ,I Ren1.." , que opera en esa zona. 

=o=o=0~0=0=o=0=0=b~0~D=0=6=0==0=0=0=0=0=0=0=O=0=0=0=0=0=0=0=0 
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NOTICIERO ., RADIO PROGRESO" (6~45 A.M.} 

13)	 P&\CTIDA DE hVIONES 
-El MINFAR infortna que desde las B de 18 noche de hoy has

to. las 4 de la madrugada del Miercoles se romperD. 10. barrera 
del sonido en las 3 provincias occidentales co'n motivo de 
efectunrse prncticas de los aviones supersonicos'. 

* * * 
14)	 PRESENCIO FIDEL EL JUEGO DE BALONCESTO'ElI CAMAGUEY 

El Primer Minis~ro del Gobierno Revolucionario, Comandan
te Fidel Castro, presencio anoche, en ei taoloncillo "Ivnn 
Hida 19o Cu.nez", en Camagtiey, el encuentro de bo. lOncesto en
tre los equipos de Cuba y Mejico, en 61 cual la Seleccion N~ 
cional dernot~ 48 tantos a 41, al Combinado azteca, para l~ 
grar de esa forma laprimera victoria de la serie que se en
cuentran efectuando por,el interior del pals. 

Junto al Comandante Fidel Castro se encontraban presen
ciando 81 part'ido de ba"loncesto el Ministro de Educacion, 
Jose Llanuso., ye 1 Primer Secretario del Partido en Camagliey, 
cap~tnn Julian Rizo. 

* * * 
15)	 EL PERIODICO "N.i~NG-D.A.NG", ORGANO DEL PARTIDO DE LOS TRABJ\JA

dores de Vietnam publico un articulo exigiendo de las autori 
dndes de Bolivia la libertad del ~eriodista Regis Debray y , 
en el cual los periodistas norvietnamitas denuncian tambien 
que los reaccionarios bolivianos y sus amos yanquis sienten 
profundo odto hncin 81 periodista frances porque el mismo e~ 
cribio libros y reportajes dando 8 conocer el movimiento re~ 
volucionario en America Latina y los cr{menes de los yanquis 
y sus t{teres. 

* * *: 
16 ) SE CELEBfu\RA EN ~GOSTO EL ENCUENTRO DE LA ,CANCION PROTESTA 

, Bajo los auspicios de la ,Casa de las ~mericas el proximo 
mes de Agosto se efectuara en,Cuba el Encuentro de la Cancion 
Protesta, el cual reunira en nuestro pais a las figuras mas 
relevantes de e,ste genero musical. El evento c,oincidira con 

... f·J	 los festejos del 26 de Julio y la I Conferencia de la Organi 
iacion Latinoamericana de Solidaridad~ aLAS. ~ .	 ., . ., 

* * * 
17)	 ])ETECTJUD~S DEFICIENCIAS DE ~iQUINARiAS EN GR1~JAS 

Tecnicos ¢lel INRI\. se ~ncuentran distribuidos ,e1'). 'distintas 
l\grupaciones delpa1.s con el fin de detectar Ins dificulta
des que se confrontan conlns maquinarias agr{colas, como 
parte del Plan de Control y Ayuda en el empleo y tareas de 
mantenimiento y organizacion de los t.a 11ores. 

En esta tarea los !uncionarios agricolas supervisan la -
forma racional en qua se utilizan y distribuYen los equipos ' 
as{ como la clasificacion de los mismos, yn sean los que po
seen ruedas de goma y esteras. Muchos de los :problemas que 
hasta el momento se detectaron son motivndos por no aplicar
se un mantenimiento- correcto a las maquinarias agricolas. 
Tambien el INRA se encuentra en la actualidad dedicado a la 
recuperacion de operadores y tecnicos, ademas de preparar mi 
les de especialistasen mantenimiento. 

'* ** 
18)	 CONTINUilN LOS PREP1JV~TIVOS DE LA JORNADA PRQVINCIAL DE ENFEg 

MERIII 
LaComision Organizadora de la' JornadaProvincia 1 de En

fermerla' de La Rabaria, evento que seefectuara los proximos 
dias 16, 17y 18 de Juni9, en la ,Escuela "Valdes Rodrlguez· l

, 

en el Vedado,dio a conocer algunas de las distintas ponen
6ias que alIi se presentaran~ 
, La enfermerla en salud publica como educadorn de la huma
'nidad, que tendrc:icomo ponente u lei enfermera Pastorn Perez; 
y 1a inter-relaeiun del personal de enfermerla de salud pu
blica con otros servicios, a cargo de'Lourdes Ibarra, son te 
mas princ'i,pales de In Jornada. -

Informo, igualmente, la Comision Organizadora que la com 
pahera Reida Gatorno desarrol1ara el tema relacionado con = 
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I 
las	 visitas ~realiz,aa.as: en el, hogar porol S~rvicio de E!ifer
merio: de Sa fud P'uhli·ca,:' , - " _. - * '* * 

19): P;l.RTIRAHOY j~L1CIA j-j.LONSO,
·"Invi tados por ,'e 1 Gran B,i) ll-et de Canada p~rtirnn a las 10 

de la manai;J.a de h,oy hacia Montreal f.ElS primeras ballerinas 
cubanas Alicia Alonso y Josefina Mendez, acompana~Els por el 
destacado bailnrfn sovietico Azaris Pristekick, Ibs cuales 
actunrnn en el Festival de Teatro de la EXPO 67. 

* * * 
20)	 VISITA ZONAS LIBERl~AS DE LA GUINEA LL1U~~DA'PORTUGUESA DELE

GACION DE L11. OSPJ'JiAL ,_..
 
El representante.de1 Secretariado General de la OSPAAAL, 

Domingo Amuchastegui t que encabezG una delegacion del orga
nismo tri-continental de visita por las zonas liberadas de 
1a Guinea liamada PortuguesCl, expreso que esta:ba impresiona
do por 81 adelanto de las guerrillas en ese pais en 4 anos 
de luchn armada .. 

Amuchastegui manifesto que las fuerzas guerrilleras del 
Partido Africano por la Independencia de Guineay'Cabo Ver
de son militarmente fuertes, cuentan con aguerridos comba
tientes y cuadros politicos y han desplazado al colonialismo 
portugues de casi el 60 por ciento del territorio. 

=O=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0=0 

NOTICIERO"Rll..DIO REBELDE" == (7:00 A.M.) 

2.1)	 EN U1J.SHINGTON EL PRESIDEJ.'fTE JOHNSON AFIRMO QUE AHORA L.il. TA

rea.en elMedio Oriente ,es construir una paz de modo que los
 
isro.elles y o.rabes puedan vivir en armonia, 10 cual es una
 

,prueba mo.s de ,que el Gobierno imperialista yanqui intervino 
en los plQnes de agresion a los pueblos ciro.bes. 

=0=9=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0.=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

No'irCIERO "c M Q;I == (7~30 A.M.) 

", ,22) MOHAMED, MESMEIN, ESTUDIANTE ARGELINO Y EX-COMBATIENTE DE L.A 
, guerra de libernoion,quien forma parte del grup,o de estu

diantes de Argelia que regresan a su patria para incorporar
': ,_se Q 10. lucha contra el enemigo, declaro en el acto de des

pedida que se les tributo en la Universidnd de La Habana que 
regresarau a Cuba con 10. victoria sobre el imperialismo y el 
sionismo. 

* * * 
23)	 EL EQUIPO NACIONAL DE FUTBOL DE CUBA PARTIRA MlJJANA, MIERCO


les, hacia Canada, vlaMejico, para participar en 10. primera
 
rondaeliminatoria del Torneo de los X IX Juegos Olimpicos
 
de 1968 que se efectuaran en la capital azteca.
 

~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=ozo=o=o=o=o=o=o~O=O=D= 

RADIO Hii.J3AN.i:l.-:CURA -- ONDA CaRTA ,:0::= (8: 40 11. .M.) 

24)~TM...-~C.A=== Un breveartali:sis de la pdlpitante
 
actualidad de un continente en los albores de 10 lucha por
 
su liberaci6n .definitiv~.
 

,Los gendarmes &:iRene Barrientos OrtUfio,en Boli';-ia, vol
-vieron a paner pies en polvorosn en la' pDolacion de Enagua, 
en e1 'Departamento de Oruro, ante la presencia de un grupo 
armado· noidentificndo que asalto In Oficina d-e laDivision 
de Investigacion Oriminal. De acuerdo 0. lasi,n-formaciones co. 
bleg.raficas e1 grupo penetrO en e1 loca 1 de 1 organismo repre 
sivodespues de volar las puertas can dinainita, sin que nin: 
guno d8 los feroces esbirras bo1i vianos pudiera de·tener a los 
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./. En'evi:taciohde' hechos simil~res el.·Gohierho 'm.11itar ba
rrientista ha estableci9.o una 'estrecha vl.gilarrcta alrededor 
de todos los ingenios azucareros ubicados en el Departamento 
de Santa cruz y en las zonas caneras han sidD destaca!dos nu
merosos agentes de la Seguridad' PUblica. 

Estos hechos que enUDleramos, independlentemente de la - 
efervescencio. revolucionaria de los mineros, es determinando 
en el hecho de que el pueblo boliviano va adquiriendo una - 
conciencia mas clara de -la importancia que repres'ento. la lu
chn armada en el proceso de liberacion nacional . 

. Y por que decimos esto?Porque esta aceion armada, rea Ii 
zadn a bastante distancia del lugar donde operan las guerri 
llas, pone en evidencia claramente que hombres'del pueblo se 
su'man a las ac.ciones armadas en Ins ciudades, en franoo y - 
abierto desafio al apnrato represivo del r·egimen.' 

El pueblo boliviano conoce' por experiencia propia que ba
jo el status actual·no· puede continuar viviendo sin esperan
zas de liquidar el estado de miseria extraordinnria en que 
subsiste. El analfabetismo en Bolivia alcanza al 68 por - 

'. ciento de In poblncion. En Bolivia par cgda 'mil 'riacimientos 
86 ninos en el primer ana mueren por falta de atepcion medi
ca, epidemias, enfermedades y, sobre·todo, la precaria ali 
mentacion de la mayoriade las madres. ' 

Los ultimos datos sobre la salud publica en el pals del 
altiplano sonalon un medico par cada 3 mil 900 'h~bitantes y 
hay solo 2 camas en hospital por cada 3 mil 900 habitantes. 
Pero tambien hny que agregar a ~so ultimo que la, poblacion 
indlgena, calculadD. en el 84 par ciento del total, y distri 
bUlda por las cordilleras andinns que atraviesa el palS de 
Norte a Sur, es victimade 10. llamada 'haDlbre' oculto, a causa 
delfrecuente uso de la coca como narcOtico para aliviar el 
l;tnmbre, la sed y elfrlo. . 

En mediode este extraordina'rio cundro de miseria que pa
dece. el pueblo boliviano 81 panorama politico de Bolivla 
siempre ha presentado un futuro sombrlo. Los acontecimien
t os y hechos de vi 0 lencia que a ctUQ Imente' se vienen sucedien 
do en este convulsionado palS sudamericano, que han culmina~ 
do en el fortalecioiento a incremento del movimiento guerri 
llero, son el preludio, de otroshechos siniilares. 

El gorilato boliviano ha fracasado completamente en sus 
propositos de imponer' .su voluntad por la fuerza al pueblo, 
que se ha rebelado en numerosas ooasiones 'oontra· la opre
s ion. En, virtud d.e esto, sepa 10 Barrientos, hoy son los - 
cuarteles de sus esbirros los blancos de las guerrillas, ma
bana podra ser su propia guaridu: el Palacio Presidencial. 

". 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

fu\DIO HliBANA-CUBA -- ONDA CORTA =~ (9:00 A.M.) 

25)	 EL DIARIO OFICIALISTii. ARGELINO ,I ELNOUJAYICK d AFIRl'11l. QUE LA 
coexistencia paclfica no puede sustituir, en ningUn caso, a 
la lucha revolucionariapara derrotar a 1 imperia lismo. En 
un artlculo que ti tula II La coexistencia en entredicho", e 1 
diario argelino dice que In aparicion del arma nuclear ha 
marcado un viraje decislvo e'titre los blogues socialista y c§.. 
pita lista y a 1 imponerse- - 10 que se ha dado en llamar II el 
equilibrio del terror!! Ulloa y otros,han modificado su estra

.tegia. 
Continua diciendo que a 1 hacerae evidente que los adversa 

riDs tenlan 1n posibilidpd de an:iquilarse IDutuamente los 11.~ 
'deres socialisto.s estimaron que la competenciapodr:l.a tras
Indorse. a 1 cnr.:J.po e·conow.ico y, qu'e ella conduciria a una de
mostracion np1~st?nte de la superiorid~d del sQcialismo. 

ASI, expresa el rlinrio, nacia .Ia ,tdBa d~:la c:oexistencia 
pacifica~' , Proslgue d~cien'do ~a 'publica,cion arge~ina que ha
biendose excluldo e1 -c.orifrD.ritam~e:nto directo c.ada. 'uno de los 
campos se,.esforza en· atraerse' a 1 tercer mundo pero los obje
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tivos .d~ unos 'y otros', "diferian tota Imente. Se evidenci 0, - 
ad,ewas" que mientras ,16s pa:Lses soci~llistas observaban fiel 
mente las reglas delj,uego 1'os rivaies no dudaron en burlar
las cuando pensaron en l1eger 'a sus fines porotros medios. 

Agrega' e1 diario que ante la volunto.d de paz de 10. Union 
Sovieticalos Estados'Unidos pensaron que 'ten:Lan' libre e1 - 
campo libre.para sus designios o.gresivos y no dudaron en re
currir al chantaje de 10. guerra mundia1. Se pregunta a ren
glon,seguido si "en su.b-Usqueda de, 10. paz 0' todo precio los 
dirigentes socialistas no relegan a un segundo plano el apo
yo que trataban de sum'inistrar a los movimientos de libera
eton. R'egatearles este apoyo baj 0 e1 'pretexto de que podr1.a 
engendrar una guerra mundial, afirma e1 dlario, no es mas - 
que estioulo.r el apetito del imperialismo; 

Dice Geguidd-mente e1 diario argelino que. e 1 imperio. lismo 
es agresivo por riaturaleza y no conoce ni' respeto. otro len
guaje que el de 10. fuerza .. Los acontecimientos' de los ulti 
.mos anos, allade, han 'demostro.do que es inuti 1 que 130 compete!! 
cia pac:Lfica puedn detrotar por S:L sola a1 imperialismo. Ad
mi ttr 10contrarioes resignarse a 1a explotncion y 81 avasa
11amiento de los pueblos pues 10. coexistencia pac:Lfica no - 

. puede, en ningu.n caso, sustituir a 10. 1ucha revolucionaria. 
DespuBs de o.firmar que los palses socialistas deben faci

Ittar. una ayuda conseeuente y resue 1ta a los pueb los que mag 
tienen una lucha armada par su liberacion y progreso, conc1u
ye diciendo' e1 diar'io arge1ino' que si esa ayuda no se concr~ 

to. rapidamente e1 i~perialismo utilizara la coe~istencia pa
c:Lfica no solo para trlantEmer y consolidar sus posiciones si 
no tambien paro. dividir 0.1 illurido ~ntre el Norte industriali 
zado '!! e1 Sur de los condenados de 10. tierra, 16 cual esta
r:L8 en contradiccion con 10. universalidad de los principios
del socia1ism'o. 

* *'* 
·26)	 Ib PAlSES, INCLUIDO CUBA, PARTICIPAN EN EL XV FESTIVAL CINE

matografico internacional inaugurado e1 pasado Domingo en la 
ciudo.d espafiola de San Sebatian. Otros pa:Lses del continente 
americano que toman parte en este Festival de Cine son Col09 
bia,' Jl.rgentina y los Estados Unidos. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=b~~=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

Ril.DIO IDLBiLNA-CUBA -- ONDA CORTA == (11:00 J'~.N.) 

27)	 EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CUllilNO HA INIClADO LA CONSTRUC

cion de una zona residencia~ en 10. eiudnd de Holgu:Ln, provin
 
cia de Oriente, dotada de 150 viviendas que'alojaran a los :

medicos y demns espeeinlistas que laboran en e1 moderno Hos

pital "Lenin". Es proposito del Ministerio de la Construc

cion terminar 42 de esas viviendas antes del 26 de Julio 00

rna saludo a la gloriosa feqha en que se conmemora e1 heroico
 
asalto a 1 Cua',rte 1 Honcado.. '
 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 
.~	  . 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12! 00. M.) 

28)	 HOY BE REUNlful EN 5ESION SECRETA EN WASHINGTON LA LL~WUu)A CO 
mision General de 10. OEA. 'En esta oportuntdad, dice el en-
ble, se'ttntara In proposieion de efeetuar e1 d:La 19 del pre 
sente mes 10. reunion tiel Ministerio.de Colonias yanqui pedi: 
dap.or el regimen t{tere'de Venezuela contra Cuba. 

. * * * ' 
29)	 ENLA REGION ORIENTAL SEMOLIERON EN 15 CENTRALES 2 MILLONES
 

800 mil arrobo.s de canas para procesar 4 Qil 330 toneladas
 
de azucar. 'EnCar.J.3.gUey en 12 ingenios semolieron 500 mil
 
a'rrobas de caiias~ Y,se e1aboraron 721 to~eladas de azuc3r.
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30)	 EN ,LO$ LIMITES'DK IJvPROVINCIA, DE LAS VILLAS,' MUNICIPIO DE 
Cascqjal, seJ;:'~Lentregado a'. las. organi,zaciones matanceras el 
simbo.l.ieo ,saco_ del ,sexto millonde .toneladas de azucar, 10
gradoen ),0. VLL Zafra.del Pueblo .. :La Caravana portndora del 
saco del s~xto millon de toneladas.de azucar 8S encabezada 
por e1 primer machetero deci-millonario Pedro del Toro; el 
obrero vanguardia del centra 1 '.lGuatemn 10.':, donde fue cosido 
e1 saco, Ramon Llemnny; y los miembros del Comite Nacionnl 
Preparatorio de 10. I Conferenci'1 de 10. OLAS, Carlos Baez y 
victor l~ntunez. 

* * ',*
31)	 POR RE30LUCION PUBLTCADA EN'EL ULTIMO NUMERO DE LA GACETA 

Oficial sa 'daa conocer que no se cobrar~n intereses sobre 
el principal de los prestamos concedidosoque se concedan 
a las sociedades agropecuariasy cooperativas de credito y 
servicios. Segun dispone la Reso1ucion las agencias del - 
Banco Nacional procedBrnn acancelar los interese,s devenga
dos y no cobrados que se encuentren contabi lizado,s. 

* * * 
32) 'MAS DE 30 l'1IL FE])ER.i~DlI.S DE Lll. PROVINCIA DE ORIENTE ESTAN 

EMULANDO EN ESTOS MQl\1ENTOS PfJDl ,OBTENER EL GALARDON DE "FE
DERAD1'{ VIETNJillITA"', COMO SALUDO Ii LA HISTORIC.Li FECHA DEL 26 
DE JULIO 

Igua lmeilte se informo que en so. ludo a 1decimo'-cuarto ani
v~rsario del asalto 0.1 Cuartel Moncada otras 3 mil. mujeres 
federadns se integrarcl'n a los planes hort{co las, de. Pinares 
\le Mnyarl. y se fortalece'ra eJ,. trabajo de s01idarido.d con los 

. :pueblos que luchan por Su' libertad. " ' 
Adeoas d'e 10 sena lado fomentarnn m~s de 2 mi Ijnrdines y 

,se graduar6Il 700 traba.jadoras socia les para 10. campana de 
err9.dicacion de In delincuencia juvGnil, existienClo el pro
posito de abrir 250 aulas diurnas aparte de las que yo. est~n 
funcionando en los viveros de cafe y otros planes. 

Por su parte las companeras federndas del ,Regional San
ti~go,se proponen.realizar 250 mil horas de trabajo volunta
rio, incorpornr 3 mil nuevas federadas y realizar 700 prue
'ba~'de LPV.	 ' , 

Finalmenteel trabajo de las federadas orientales contem
pIa que 150 brigadas de federadas trabajen en 10. limpieza de 
las cnlles de In ciudad durante los festejosconmemorativos 
del	 26 de Julio y los dias que precedan a esta fecha y darle 
un gran impulso al Plan Jardin. 

* * * 
33)	 LA POLICIA DE BUENOS AIRES DISPERSO A UNAS 100 PERSONAS QUE 

profiriendo consignas contra el imperin lismo yanqui y In - 
agresion ,israelita ,contra los paises arabes se habian congr~ 
gada irento a In Embajada de lsrael. La policlU argentina 
utilizo gases lacrioogenos 'contra los manifestan~es. Se
desconoce e1 'numero de heridos y detenidos aconso.cuencia 
de latepresion policiaca.. . 

Casi simultaneamente personas no identificadas que tripu 
laban un aut o::::J.ovi 1, 1anzaron unabooba contra 'La residencia
del dirigente sionista Jaime Pompa en la ciudnd argentina de 
Cordoba. Mientras tanto en ~lHospital Sirio~Libanes, de - 
Buenos Aire's;' dec'enas de ciudado.nos' continuo.n dono.ndo sangre 
para las victimas de 10. agresion israelita. 

* * * 
34)	 LOS PROXIMOS,DIAS '16, 17 y 18 DEL PRESENTE MES Y CONVOCADO 

por la ;~sociacion NacionaldE; Agricultores Pequen~s, ANAP, 
se oelebrara en' el' Regional Holguln, Oriente., el FEistival de 
10sCosecheros 'de Frijoles., El dia 16 tendrn iugarun acto 
masivo donde sennaliznran el cuoplimientod~ 10. oosecha de 
frijole~ylos planes para e1 proximo afto. Elresumen de 
este', ac'to estar~2'cargo del compane'ro Pepe'Ramlrez, Presi
dente de In LNLP N2cionol. 

* * * 
35)	 CON EL CUMPLIMIBNTO TIEL 70 POR CIENTOnE LA META TIEPRODUC

cion'de ,miel,de abeja -par:] e1 presente ano, ,que aloanzara 0.1 
rededor, ''de' mi1200 toneladasmetricas; so. ludaran los apicul: 



36) 

37) 

38) 

39) 

40) 
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tares del sector estatal 1a f-echa del '26 de, J,ulio. 
En la granja II Deseo.barc 0 de 1 Granma", en Niquero, Oriente, 

se celebrarauna 'reunion nacional e1. dia 9 de Julio proximo, 
con motivD de efectuarse e 1, Diade la Apiculturn, en la - 
cual se tratara, entre otros ,puntos, el impulso a las tareas 
del Plan de Produccion, incremento ~de nuevos colmenares y el 
trabajo general-en 81 frente de 10. apicultura. 

Con motivo del Dia de la Apicultura los colmeneros estata 
les visitaran diversas zonas de fomento apicola, tales como
el Escambray y Agrupacion Vertientes, Baracoa y Santiago de 
Cuba, donde depositaran una ofrenda floral a los martires 
de 1 Moncada. 

* * * 
DESDEAYER Y,DURANTE T,ODA LA PRESEJ."fTE,SEMANA LOS TRABAJADO
res de 10. .delego.cion provincial de Cultura de:Oriente se - 
trasladaran a las labores agrlcolas en los distintos viveros 
de cafe ubicados en Punta Gorda. Cada mafiana;alas 7, par
tira. un cop.ting€nte decompafieros de l~ d\31egacion provin

cial de cultura hacia las 1abores agr.£colasenla,s cunles 

, permaneceran hasta las l~ del dia, regresando a sus Departa

mentus correspondientes a las 2 de 10. tarde. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

·NOTI,CIERO .. C M Q" == (12: 30 P. IvI. ) 

UN TRIBUNAL MILITAR BOLIVIANO ABRIO EL PASADQqR~416G DE MJ~
yo una Instruccion contra 9 detenidos y todos sospecnosos de 
ser autores y co-autores del auge guerrillero en Bolivia. 
Los 9 detenidos son: el escritor f~ances Regis ,Debray, el 
ingle.s John Andrews Roth, los ,argenti,nos CarlDs Busto, Al
berto Fructuoso y Carlos Aibar, y los bolivianos Alusio Cho
que, Vicente Recabado, Pastor Quintero, Jorge Vazquez Diana 
y ventura Pomar Fernandez. 

* * * 
BAJOLOS il.USPICIOS DE LOS' COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU
cion anoche fue inauguro.da en :Belascoa{n entre Zanja y Salud, 
una Exposieion sobre la I Confereneia de la Organizacion La
tinoamericana de Solidaridad, resumiendo e1 acto,e1 ~iembro 
del Comite Nacional Cubano de la Conferencia, Miguel Brugue
ras. 

* * * 
~ 

LA GACETA OFICIil.LPUBLICO LOS ACUERDO DEL CONSEJO DE MINIS
tros pasando a1 Ministerio de TraIEpJrtes todas las funcion~s 

hasta ahorn a cargo de laDireccion de Aduanas ;adscribiendo 
a1 Minister.io de Jus.ticia las funciones del Consejo Superior 
de 10. Reforma Urbnna, asi COQO 1a Resolucion del Banco NaeiQ 
mi 1 disponiendoque no se cobraran intereses sobre e 1 princi 
pal ~de los prestamos concedidos 0 que se eoncedan a Ins so-
eiedades agropeeuarias, eooperativas de c;t'editos ,y servicios, 
asociaciones campesinas y agricultores pequeilos individua
les. . , 

*: * * 
EN SALUDO ilL 26 DE JULIO Y Ii M I CONFERENCIA DE. LA aLAS LA 
Federacion de MUjeres Cubanas acordo una serie de tareas - 

,que incluyen In preparacion de murales y charlas en los ta
11eres artesana1e:;>, t<;lba,querlas y albergue.s de agrieu1toras; 
jornadas de trabajo voluntar,io, adorno yembe11ee;im~ento,de 
albergues y tal1eres; tareas de, higiene y salud; siambra ,de 
tireas verdes y 10. 'celebracion d,e serninariostecnicos y admi
nistrati.vos a las eOGpnneras responsables d'e elrcu10s inian 
tiles. . . 

=o::;,o=o=o=o=p=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o:::o:=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 
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NOTICIERO "RADIO REBELDEII 
'=:l::, ,(l~OO P.M.) 

" 

(NOTA:	 Est€ Noticiero tuvo ~ audicion muy rna la dada 
la enorme .estntica qlle :J:lUbo pOl' las raalns con
diciones.del tieopo. ,S,in embargo, POl' consid§.
rar10de interes, naciendo un gran esfuerzo, 
en 10 posible, 'transcribimos algunos parrafos 
del espacio editorial) 

41)	 AQUI CUBA REBELDE, TERRITORIO LIBRE DE AMERICA == El Comen
tari 0 ed'i torin I, de1 compoilero Jorge Enrique Mendoza. 

No hemos exp1icado todavla a los oyentes los objetivos de 
este programa,. E1 hecho de haber surgido e1 misQo en medio 
de los dolorosos sucesos del Medio Oriente nos hpbia irnpedi
do dedicarle, (;1 espacio correspondiente. 

Este Programa ".AqUl _ Cuba Rebe1de, Territorio Libre de 
America'/', pretende servir de vehiculo informativo, y orient9
dor a nuestro pueblo. En el se ~rataran teons' internaciona
les cuando haya acontecimientos que asf 10 aQeri'ten, como en 
estos dias pasodas 10 hicimos comentando e1 traidor ataque 
israell-io.perialista a los pueblos arabes. Trataremos, ade
mns, cuanto tema nacional tenga interes para nuestro pueblo, 
bien sea COGlO obtener'una beca del Gobierno Revolncionario, 
que pueden estudiar los hijos de nuestras faoilias cubanas, 
cun1es son los planes de desarrollo agropecuario del Gobier
no Revoluciomrio que llaoa Planes Especiales,por que los 
llama aSl, que se hace en ellos, como se hacen y para que se 
,hacen; la onrcha de la zafra, en fin, cuanto e-ste en.la es
fera de interes popular. 

En esta tribuna se denunciarnn las maniobras y bolas de 
la renccion, eneoiga de la obra revolucionl:lria, cOQ.O esa que 
en Gstos dias regaba de que iba a escascar elazucar. J.l.bsu,;: 
do,sl. Pero hoy personas de buena fe que se 10 creen. En 

"un pals que hoy tiene producidas oas de 6 oillones de tone
1adas de azucar hay azucar para comer dulce en el,desayuno, 
e1 almuerzo y la cooida y en In cenn, hay azucar para llena! 
le la boca a los embusteros que echan a rodar rumores fa 1
sos ycubrir10s de azucar de pie,a cabeza. 

Se acuerdan de la bola de lapatria potestnd? 6 millones 
de toneladns de G.zucar que es Un nuevo ...'... de la Revolu
cion socia tista. 

Quereoos explicar, ademas, una serie de ideas sobre 10 
que entendeoos debe ser un comentario radial. ~unque todos 
los dias ocurren hechos en nuestro pals y en el mundo no - 
siempre esos hechos alcanzan la relevancia como para desta
carseles en un ,comentario que ocupe diariamenteel oido de 
Ins personas que e'scuchan. Creemos que si hay acontecimien
tos interesantes deben comentarse y s1 no los hay no debe 
existir obligatoriamente el comentarib radial. kSI pues se
rn nuestro programa. Entendemos que debemos fijar un dia a 
In semana, el Sabado, por ejemplo', en queelcomentario re
c-oja, a'manera de tecuento, los acontecimientos oas importan 
tes de la vida naciona 1 e internaciona 1. 

(despues se refiere 'el nuevo plan del Gobierno Revolucio
nario sobre 10 oil beeas para nuevos maestros) 

* * *
 "Transcribioy mecanografi6: J'. Ramirez 
=O=O=D=o=o=v=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

!f0~i.~ '= Est:e Servicio de "Nonitoring'lesta constituldopor versiones ta
qliigraficas, liternles y objetivas, de las mas importantes radio-noti 
'cias del dla', tal como son transmitidas, de las principales eoisoras 
de Cuba Comu'nista, ysu unica '.'finu'l1.dad BS la de proporc'ionnr a todos 
los que combaten ~a tiranla roja alli irnpuesta los ~edios informativos 
fidedignos necesarios para contrnr:r.est3r las falsedades castro-comu
nistas Can las verdad'es de la deuGcracin. 'Un Dodo laborioso perc util 
de serVir a la Verdad, a Cuba y a la Deoocracia. 

Angel V. Fernandez -- Director General 
P.O.Box 253, Biscayne ~nnex, Telefonos: 443-4963 
Miami, Fla. 33152 - ----- 443-9431 
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SUPLEMENTO NOTICIERO "C M QII == (5:22 P.M. de AYER dla 13) 
I 

l)SE INFORMO EN LA EMPRESA CONACA QUE SE ESTA TRABAJANDO INTEli 
samente en la Cuenca Sur, en la reparacion de la conductora 
de 78 pulgadas, a fin de restablecer, a la mayor brevedad p~ 
sible el servicio de agua en las distintas zonas de La Raba
na. 

* * * 2)	 LAS DELEGACIONES DE CHECOLOSVAQUIA Y POLONTA LLEGARON ESTA 
manana, porIa vla aerea, procedentes d,e Praga, para tomar 
parte en e'1 IV Torneo de Ajedrez de los ejereitos amigos, 
que se inieiara el dla 15 en el Hotel "Habana Libre". 

~o=o=o=o-o~o=o=o=o=o-o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0= 

RADIO BABANA-CUBA -- ONDA CaRTA = (5:00 P.M. de AYER dla 13) 

3) EL MINISTRO BOLIVIANO DE SALUD PUBLICA, ROQUE AGUILERA, ANUN 
cio en La Paz que el defensor del periodista Regis Debray po

"	 drs, entrevistarse con e,ste, probablemente, a fines de la pr~ 

sente semana. La informacion, suministrada por la ageneia 
notieiosa FRANPRES, sen~la que el Ministro Roque' Aguilera hi 
zo tal anuneiodurante una entrevista que eoncedio en La Paz 
a la senora Jeanine Alexandre Debray, madre del detenido. 
Esa fue la primera oeasion en que un funeionario boliviano 
recibe a la senora Debray quien se halla en La Paz desde ha
ee un meso 

Debray fue detenido haee 2 meses junto con los periodis
tas Andrews Roth y Carlos Alberto Fruetuoso, de Gran Bretana 
y Argentina, respectivamente. Los 3 se hallan ineomunicados 
desde entonees. Mientras tanto un grupo de 23 escritores, 
periodistas y universitarios norteamericanos, envio un mens~ 

je a las autoridades bo1ivianas en e1 cua1 demandan 1a libel' 
.tad de Regis Debray y sus eolegas. 

* * * 
4)	 ARRIBO A KONAKRI, CAPITAL DE GUINEA, UNA DELEGACION DE LA OR 

ganizaeion de Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y : 
America Latina, OSR~AL. Despues de entrevistarse con funcio 
narios guineas la delegaeion se reunion con Armikal Kabral, 
Secretario General del'Partido Africano de la Independencia 
de Guinea y Cabo Verd.e. Anteriormente la delegaeion de la 
OSPAAAL habla visitado varios sectores libertados de la Gui
nea llamada Portuguesa. E1'grupo recorrio cerca de 180 ki
lometros del territorio eontrolado pOI' las guerrillas y sos
tuvo conversaciones con Comandantes y Responsables de los Co 
mandos y zonas del frente Sur del pais. 

Domingo Amueh8stegui, representante del Secretariado Ge
neral de la Organizaeion Tri-Continental, aseguro estar po
sitivamente impresionado pOI' el adelanto de las guerrillas 
durante' los 4 anos de lucha armada que he servido para desa
lojar a los colonialistas portugueses de casi el 60 por -- 
ciento del territorio de Guinea. 

* * * 5) LA NEGACION INICIAL DE V1:SAS A ESORITORES CUBANOS POR PARTE 
del Gobierno de Oo~ta de M8;t;'fil estuvo a p'unto de provocar
la suspension del Congreso'Anual del Pen Club, eonvocado pa
ra el proximo 30 de Julio en Abidjan, capital de esa Republi 
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~ .	 oa Africana. 'Sin embargo ,la s.olidaridad demostrada pOl' los 
delegados de ma.s de 20 palses que asistieron a las recientes 
deliberacio;L~s del Co.mite Ejecutiv9 ~.e1 ,Pen Club en Londres 
hizo que ~l ,Gobierno de Costa de Marfi1 rect1ficara su acti 
tud. J I I 

* * * 6)	 LOS DEPORTISTAS CUBANOS BUSCARAN SUPERAR EN LOS V JUEGOS PA
namericanos de Canada los resultados obtenidos en los cele
brados hace 4 anos en 1a ciudad bras1lena de Sao Paulo. Tal 
proposito fue expresado a1 diario "Granma", organo del Part! 
do Gomunista de Cuba, por e1 Director del Instituto Cubano 
de Deportes, Jorge Garcla Bango. . 

Los Juegos Panamericanos de Canada, dice Garcla Bango, - 
nos permitiran, una vez mas, e1 contaoto,frate~~1conlos 
hermanos de los pueblos' americanos, paraten~r 18 oportuni
dad de demostrarles ••••• ~ revo1ucionar,io. Dijo mas adelante 
el entrevistado que Cuba esta en .condtciones de enviar una 
representacion masiva a los Juegos Panamericanos cqn ca1idad 
en cada deporte especlfico. 

En 1963, prosigue. Garc:LaBango, nuestra calidad solo nos 
permitio llevar a sao Paulo a~rededor de 60 atletas en 7 de
portes; a~ora estamos listos para llevar, con serias probab! 
lidades, a cerca de 250 at1etas en un··total de 15 deportes. 
Se refirio tambien el Director del Instituto Cubano de DepoE 
tes a la ingerencia 'pelitt-cade los .Esta.~06 VAidos. en las - 
competiciones deportivas donde participa Cuba. . ' 

Iran a los V Juegos Panamericanos, afirmo, con el propo
sito de impedir' que Cuba gene Meda11as y con e1.1,o demostremos 
que el .camino de la Revolucion es e1 Unico que permite a los 
pueblos desaI'rollarsep1enamente en el depor,te, pero .Cuba ga

L	 ". ~narH Medallas y superarasu :actuacion en Sa..o Paulo, conc1uyo
Garcla Bango .. ' En' Canada mas alto que en Brasil. 

. .. ** * 
7)	 LLEGARON POR VIA UREA .A: LA HABANA LOS PRlMEROS BAlLARlNES 

sovieticos Ekaterina MaximOva y VladimirBasiliv, destacadas 
figuras del .Ballet del Tea:tro Bolschoi de Moscu. Ambos bai
larines viajarori a Cuba como invitados .del Consejo Nacional 
de Cultura a participar eneL Festival Internacional de Ba
llet 1967 que tiene lugar en La Habana con la participacion 
de artistas ~e 11palses y las priricipales figuras cubanas 
de la danza .dlasica. 

* * * 
a)	 COMO PARTE DE LOS ACTOS EFECTUADOS EN CUBA PARA CONMEMORAR 

la destruccion de 1a a1dea de Lidice por los ocupantes na
zis fue sembrado al arbol de la Amistad Cubano-Checoslovaca 
en el Parque Jose Martl de 1a ciudad de Cienfuegos. Poste
riormente, con la presencia de Ricardo Farber, Director de 
18 Casa de la CuItura Checoslovaca de La Habana, se efectuo 
un encuentrocon: 7 de las 12 muchachas que llevan el. nombre 
de Lldice en la provincia de Las Villas. 

. Eor otra parte se anuncio que fue' otorgada 1n Meda lla de 
la ciudad de~Cienfuegos al Sub-Director de laCasa de la Cu! 
tura _Checos10vaca de La Habana,Danet Shu1{onier, en reconoci
miento de la labor cultural que ha realizado' durante sus 4 
ailos de trabaj{)' en C~ba. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=0=0=0= . .. . - i.• ' . 
. .. 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO II == (6:00 P.M. d.e AYER dia 13) 

.9)	 TAMBIEN INFORMO: LA CONACA QUE CON MOTIVO DE LA REPARACION DE 
1a conductora de 4-2- pulgad&~ de la fuen,te de' abasto de Coscu
yue la, que se rea1izara e1 proximo Jueve's,' s'e veran afectadoe 
en e1 servicio de agua 'los siguientes re~rt'Ds de Marianao: 
Pogoloti',·· Santa Fe1ici,a, : La,rrazabal, Jesus Marla, Oolumbia, 
Ceiba·,. Husillo, Pu.ent~ Nuevo, Benitez, ,Martin' y Ko'lhy as1. co
mo e1 Hospita:l de }iaternidad Obrera y Ie CiudadEscolar Li
bertad~.;	 ...:;. 
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10) EL CORONEL ROQUE TERAN, JEFE DE CUARTA DIVISION DEL EJERCITO 
boliviano, ofrecio al d1ario catolico "Presencia" nuevos de
talles del ultimo choque entre fuerzas militares del General 
Barrientos y efectivos del Ejercito de Liberacion Nacional. 
Teran dijo que en e1 co~bate perecio el soldado ~Ultonio Mel
gar y resulto herido el militar Eladio Padilla. Agrego que 
fue un verdadero combate que dur6 aproximadamente media hora 
y durante el cual se enfrentaron guerrilleros y una patrul1a 
militar perteneciente a una compania de.' ••••• Division. 
~ o~ra parte de su dec laracion indico que los efectivos 

revolucionarios habian oruzado 2 veces el ric Grande antes 
'I, de trabar combate con la patrulla militar que se encontraba 

en una de las margenes del rio. El Jefe militar insistio en 
que las tropas del ejercito habia realizado 4 bajas a los - 
guerrilleros. 

En los ultimos dias ban aumentado las vers,iones que dan 
por muerto al guerrillero boliviano Jorge Vazquez Viana, - 
quien, segUn versiones de las fuerzas militares, escapo a f1 
nes de Mayo de un hospital del campamento anti-guerrillero de 
Camiri. No obstante la version oficial boliviana de que es
capo el diario "Presencia", de La Paz, plantea que un herido 
de gravedad, como estaba Vazquez Viana, 'hubiera side muy di
ficil escapar de Camiri a la front era de Paraguay, y termina 
sUb-rayando: Si 10 hallaron en plena huida le aplicaron la 
"ley de fuga" y, de 10 contrario, s1' 10 capturan en la sel
va se la aplicaran de toda forma. 

Por otra parte un vocero del:Ministerio de Relaciones Ex
teriores de Gran Bretafia dijo hoy en Londres -que las autori 
dades bolivianas, han impedido a los diplomaticos de ese pais 
en La ;Paz entrevistarse con el fotografo ing-les Jobil Andrews 
Roth~ El fotografo britanico esta detenido e i'ncomunicado 
junto con los per,iodistas Regis Debray, de Francia, y Carlos 
Fructuoso, de Argentina. 

* *	* 11)	 EL REGIONAL MANZANILLO ES EL PRIMERO EN LA REGION ORIENTAL 
que termina la VII Zafra del Pueblo al finalizar su molida 
el central ":Jlanulfo Leyva", de ese Regional. 

=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0= 

NOTICIERO ,iO M Q'. == (6:45 P.M. de flYER dia 13) 

12)	 LA TELEVISION FRANCESA TRANSMITIO AYER UN PROGfulMA DE 35 MINU 
tos deduraci on dedicado a1 escritor cubano 11-1e j 0 Carpentie-;
el cual incluya .varias pellculas s"Obre Cuba y un doc'umental 
,de un acto en la .Plaza de 'la Revolucion. El realizador del 
programa' titulado "Alej 0 Carpentie, un novelista cubano" 10 
fue al cineasta frances Nasvie Sientee. Asistieron al pro
grams el pintor cubano Wil~redo Lanz y e1 Director de la 00
1ecaion Cruz del Sur de la' editora Galimsr. ' 

Durante el' programs de le television francesa d~dicado a 1 
... ; escritor cubano Alejo Carpentie fueron pasados fragmentos de 

danzas cubanas interpretadas por la gran pianista Ivette - 
Hernandez, filmadas especialmente para este programs en su 
reciente estancta en Parls. El Director del Teatro de Fran
cia, el destacado actor frances Jeane. Louis Rabou, recorda 
que hace 20 anos Alej"o , Ca:r:pentie escri,bio l~ partirura que 
8Gompafia la presentacian en Paris de •....•• de Cervantes. 

'Millares de televi4ente~ franceses v1eron en.este progra
rna parte de un acto en le Plaza de la Revolucian, precisa
mente aquel' en que se firma la II Declaracian:de La Habana. 

* **' 
13)	 LOS ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS QUE OURSAN ESTUDIOS EN BER

lin Occidental exigieron,la inmediata libertad del escritor 
y periodista 'frances Regis_ Debr~y en telegrama enviado a1 go
ri la Barrientos, de' Bo li"via." . -
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 



Miercoles, 14 de Junio de 1967	 -4

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA = (6:15 P.M. de AYER dla 13) 

,14) ACTUALIDAD VENEZOLANA (comienza b~n un himno revolucio
--- - -- --- --- nario) 

Por'fin compar~cera el Fiscal General de la Republica de 
Venezuela ante el, Congreso Nacional ,para ser interpelado so

,bre la desaparicion de detenidos pollticos y las condiciones 
prevalecientes en el penal de la Isla de Tacarigua. Desde
hace varios dlas un grupo de prisioneros en el penal de Tac~ 
,rigua se encuentJ;'a en huelga de hambre como protesta contra 

,	 las vejacion~s de que son objeto POI' las autoridades del ci 
tad8 e~ntrode reclusion. 
, "D$ la interpeilacion al Fiscal General de ,la RePublica sal ,	 '. :.. .' ,
dra~ a~g~s ,c,osas a la luz; luego habra un eouerdo para que
Ie Comisiqn sig~ investigando; despues, como ha ocurrido 
siempre, p8sado un tiempo llegaremos a laconclusion de que 
no ha iI1;ve,st:i,gado nada. 

La ci1idq d ,venezolana de Merida ha sido escenar~io de fre
cuentes 'cho,ques entre estudiantes y esbirros. En aque 1 lugar 
s,e mantle'ne desde, hace Illas de un mes 1a pa:r;a1izaci de las 
clases POI' una:Q.uelga estudianti1. Elementos mediatizados y 
servi:doresde la tiranla han querido dempstrar que los moti
vospara~u.'e el.estudi,antado de 1.a Universidad de Los Andes 
prod~zca una hu~~ga se encuentran fuera del recinto universi 
tario. ..' . . ' . 

. rEstos sie-teptesinos pretend.eri tapar el' sol con un dedo, co
mo si~;'nofuera' del domin~o de 1a opin,ionpub1ica venezolana 
la desatenciondel regimen hacia la ensenanza en tOdD el -- 
pals. Las imi'iersidades, insuficiente[Qente dotadas, apenas 
si puede desai'ro lIar el mlnimo de sus a:ctividades. Los estu 
diantes, can to.da'su ~zon, exigen que se Ilene e1 cupo de -: 
asp,irantes a, e,st;Udios ""uniy~rsitarios y alios yen c0t;l0 la di,9. 
tadura se gaBta :~cada vez mas dinero en artefactos belicos pa
ra reprimir el pueblo, es logico que exija:p., POI' 10 menos, 
la atencion debida a su universidad. 

Pero como todas .11;16, cosas en la vida no se explican solas 
los estudiante's, tanto de la Universidad de'Los And~s como 
los demas deil~ros wiiversitarios de Ven~zue1a, van I' compren
diendo POI' eate analisis de la contraposicion de 10 militar 
y represivo cont~ el estudio y la superacion donde reside 

, la 'madre del cordero. Y segUn comprenden que no es cuestion 
de quitar un pedazo al presupuesto militar para darselo a la 
universida,d sino de eliminar ,esa necesid~:d militar que solo 
sirve para reprimir a 'las masas, - se va extendiendo en su 
mente la idea de cambial' las cosas. 
, Y por eso un buen dla el estudiante troca,el'li.bro pOl' el 

fusil y, en la seguridad,de que 'siempre habra tiempo para es
tudiar cuando la patria' se.a libre" ,se ,sube a la Illontana para 
lograr una sociedad justa donqeelfusi~ no se imponga al li 
bro sino donde todo," haste el fusil, este en funcion de la su 
peracion del ho'lIibre. . ' 

~1i!gg!!i9. ==. Hace hoy 177 anosnacio en Curpa, pequena l~ 
ealidad situadaen el actual estado vene'zolano dePortuguesa, 
Jos~ Antonio paez,figura descollante como militar y politico 
y~ lIDO de 10,13 proceres de la independencia de su pa is. Paez 
comqndo una de las 3 Divisiones que'bajo'la' jefat1;lra, del Li
bertador -SimOn Boll.var ~tomaron parte en el ana 1821 en la - 
historicq batalla~de Carabobo contra las fuerzas ocupantes. 
(Y siguen a It\ll1Ds datos' bi agraficos •.. ~ .) 

Los patriotas venez-olan'Os de hoy qUisieron honrar la memo
ria del gran .luc:hador",y' pusier'On su n'omb:rea 1 frente de los 
llanos. De esa manera se;lanzaron'los revolucionarios vene
zolanos que ahora'luchan,contra otra, dominacion extranjera, 
la del imperialismo yanqui,":a la conquista de la segunda y d§. 
fini tiva indep~:p.d~ncia. Como, una '.' mej or manera de honrar a 

".los heroes d~,fa ,patrie ~los ,combatientes de las guerrillas 
',remcntanlos E?sq~lpJ.3les~del~largoy'diffbtl ascenso en busqueda 

de 1a soberanl.a verdadera pa;m'la tierra: que les' vic nacer y 
',;-. ,.. ',: --\.~" .~.~ ; .. " 
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juren ante la memoria de sus antecesores hacer buenos su va
lor, su lealtad y tenacidad en favor de los mes altos inte
res~s de la patria. 

Nota del nia == El Gobernador Romero Antoni, del estado 
venezolano-~ra, manifesto recientemente que la actividad 
guerri11era en la 'jurisdiccion estatal bajo su mando esta -
practicamente extinguida. No podemos dejar pasar por alto 
las razones, que llamar£amos ingenues si no supieramos de -
quien vienen, expuestas por el Gobernador de Lara para supo
ner que los focos guerri11eros no estan activos en su zona. 
Dice el funcionario del Gobierno de Leoni que, a su juicio, 
las guerrillas se han dispersado hacia las zonas limitrofes 
de los estad'Os Truj iII 0 Y Protuguesa , 10' que es igua 1 e1 ser
vidor de la tiranla no se atreve a ser tan audaz como para 
proclamar, al igual que algunos de 8ussuperiores, que las 
guerrillas no existen sino que se limita a pasarle el muerto 
a los estados limltrofes. 

Dicen que'con poco se conforman el tonto y el be11aco, en 
este caso Romero Antoni quiere recon~ortarse a sl mismo con 
la idea de que los guerrilleros ya no se encuentran en el e~ 
tado ,Lara y,en la clesica postura del,avestruz, calma sus iB 
quietudes con la esperanza'de que esten en casa de 1 vecino, 
como si 1a lucha en Venezuela fuera una cuestion de regiones 
y no una gran guerra revolucionaria contra e1 estado oligar
quicoy pro-imperialista. . . 

Sin embargo,una noticia del Distrito Moron, enel menciE. 
nado estado, conocida pocos dias antes, ,evidencia que la si
tuacion en Lara no corresponde a l'os deseos del senor Gober
nador. Un policia de ese Distrito dia muerte a un demente a1 
confundirlo con un guerrillero. SegUn a1 cable, el policla, 
de apellido Perez, diviso un hombre, de espesa barba, con g~ 
rra y ropas raldas, e'imaginendose de inmediato gue se trat~ 
ba de u.n guerrillero le conmiilo a detenerse, cosa que el de!! 
conocido no hizo. 

Entonces disparo sobre el hombre matandole instantaneamen 
te para comprobar despues que se trataba de un dements que -: 
deambulaba por El Tocuyo. 

Muy mal andan los nervios de l~s cuerpos represivos cuan
do la sola vista de unas barbas 10 ponen en una si t1..lacion -
tal de miedo. que dispara' sobre un hombre solo, sin Pasarle 
un instante porsu mente la posibilidad de detenerl-o. Eso 
demuestra el panico gue inspiran a los verdugos del pueblo 
venezolano la presencia de los guerrilleros. Las tropas de 
Leoni son feroces en la represi6n crimina1 de los .indefensos 
campesinos perc tiemblan ante la eventualidad de tener que 
e~frentarse a los patriotas que, fusil en mano, pelean en las 
montanas de Venezuela. 

Tan mal funciona la estabi1idad emocional de estos esbi
rros que no se le ocurrio a1 mencionado policta que caso de 
ser un guerrille,ro lI e l alto ll hubiera sidb respondido por una 
rafaga del arma del combatiente y, tal vez, nunca habrla te
nido la oportunidad'de usar la propia. Queda aSl, por tanto, 
muy malparado el Gobernador del estado Lara cuando afirma 
que las guerrillas no actUan en su zona. No se complementa 
la actitud policiaca con BUS afirmaciones ni mucho menDs con 
la rea lidad. 

Estas declaraci,ones demagogicas que de vez encuantod18cen 
los pe;rsoneros del regimen no rebasan el escaso margen de una 
propaganda disminuidapor los hechos. Las guerrillas ,venezo 
lanas, muy que le pese a Romero Antoni, constituyen una rea-=
1idad que lleva 5 ,anos convertida en pesadilla del regimen 
adeco yaino que Ie pregunte 'a las tropas anti"':g-q,errilleras 
y a las demas fuerzas represivas oomoanda su estado de ani 
mo y comprobara que no es muy' di:ferente al del policta Perez 
que, ganado por el panico, disparo sobre un pobre demente -
confundiendo 10 con un guer:r;-illero. 

El hecho evidencia, igualmente, la pdl{tica de genocidio
impuesta por la tiranla._.Que cumple la consigna barbara de "an , te la duda has fuego'·, sin importarle que su accion cueste la 
vida a personas inocentes. 



Mtercoles, 14 de Junio de 1967 -6

Pero aUn le queda mucho que temblar al Gobernador de Lara 
y a sus secuace~ por si todavla no se han dado cuenta bueno 
es que despierten y se 'enteren de que en Venezuela 'hya un -
pueblo que avanza por,el camino de la revolucion y las revo
luciones verdaderas no terminan sino con el triunfo de las 
grandes mayorlas, las que, llegado el moment 0, piden cuenta 
por todas las atrocidades cometidas contra el pueblo. Y en
tonces, como reza e1 pasaje blblico, 'sereel llano y el crujir 
de dientes. 

NOTICIERO II C M Qtl == (10: 30 P.M. de AYER dla 13) 

15) EN UN REPORTAJE DE NUESTRO CORRESPONSAL EN SANTIAGO DE CUBA, 
Micot, se dice que las federadas de Oriente esperan saludar 
el 14 aniversario del asalto al Cuartel Moncada con el cum
plimiento de distintas metas, entre elIas 'miles de horas de 
trabajo voluntario, tanto en la agricultura como,en las fa
bricas y otros centros de prestacion de servicios donde nue.§. 
tras mujeres han sustitUldo a los hombres. 

Agrega e1 corresponsa1 que entre las miles de federadas 
de Oriente se encuentran las del Caney que se han comprometi 
do a saludar el 26 de Julio con 15 milhoras de trabajo vo
luntario, el ap~drinamiento'de las lecheries de la zona pi~ 
tando1asy cooperando a su higienizacion. , ,Tambien se propo
nen crear Jardines Vietnamitas y 11evar adelante otras ta
reas. Igualmente en el Caney la Administracion Regional san~ 
tiago construye:para e1 Poder Local 38 viviendas de mamposte~ 

rla en el Reparto Elio, la mayor!a de, las auales ya estan tet 
minadas asl como un amplio IIFrnti~Cuba'l ene,l centro del po-' 
blado, obrw que seran terminadas para el 26 de Julio. 

.' .; 
=o=o=a=o=o=o==o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:45 A.M.)' 

,16) REPORTO EL MINAZ QUE HASTA EL PRESENTE EN LA VIr ZAFRA DEL 
Pueblo se han producido 6 millones 31 mil 774 toneladas me
tricas de azucar, producto de una molida de 4 mil 350 millo
nes 200 mil arrobas de canas. Ailade e1 MINAZ que en la ulti 
ma j ornada los 15 ,ingenios en plena produccion en las provig 
cias de Camagiiey y Orient,e m01ieron 3millones 400 mil arro
bas de canas para un cump1imiento del 48 por ciento de la n0E. 
rna de molida diaria, produciendose un total de 4 mil 650 to
neladas deazucar. 

* * * 17)' CONVOC.A:bA PARA EL ,DIA 19 LA. ,OEA EN RELACION A LAS ACUSACIONES 
'A CUBA DEL REGIMEN DEL TITERE LEONI DE VENEZUELA ,. . .',' , .' . , 
, El C,ons,ejo de la llamadaOrganizacion,de Estados America-
nos con,voco ,Parael proximo LW'!-es a una :reunion del organo 
de consultci de ,esa organizacion para, ,conoc,e,rlas nuevas de
nunci~s formuladas contra 'Cuba por el"corrolilpido' Gobierno ve

: nezolano de Raul Leoni. ' 

, 

i 
j 
f 

" .'. '. ":'* ~;:~ 
18)' EL PERIODICO I'VOZ p'ROLETARIA" ,;ORGANODEL PARTIDO COMUNISTA 

'de Golo'mb,ia, alerto' aYf3r 8;10s pueblOS latinoamericanos so
bre las nuevas maniobras anti..,cubanas ,que.. se estan fraguando 
en la OEA, exhortando ,Btodos los pueblos, a defender a la Re
volucion cubana frente a la nueva conjura de1 imperia lismo 
yanqui y ,sus lacayos." 

,i 

* * * 

" 

19) Nl.rEVO .FRENTE' GuERRILLERO EN BOLIVIA'· 
"Rl Ejercito de Liberacion- Naci011a1 de' Bolivia abl'io un nue 

vo frente. gu-errillero a mas de 50" kilome'tros· al· Noreste de la 
i poblacion de MaYUPa.mpa" segUn infor'mo la· rad~;~;-emisora Radio 
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Altiplano. La Radio dijo que un destacamento guerrillero del 
nuevo frente penetro en la poblacion de Charagua, que mantuvQ 
bajo su control durante varias horas, retirandose posterior
mente bacia las zonas montafiosas despues de abastecerse de , 
v~veres. 

* * * 
20)I:&TEGRAN EL MOVIMIENTO DE AVANZADA 32 MIL 865 TRABAJADORES 

La Secretarla de Emulacion de la CTC Provincial de La Ha
bana dio a conocer que un total. de 32 mil 865 trabajadores 
estan incorporado·s a los distintos movimientos de avanzada 
en todos los sect ores de la produccion y de presta cion de -
servicios. Anade la CTC que en dichos movimientos de avanz~ 
da participan, entre otros, obreros del M1nisterio de Indus
trias, Alimentacion y los "MSI1 del sector gastronomico; Re
gla de Oro ·del Comercio Interior; lIAS", atencion al'servicio 
de omnibus; ilMC II 

, de Comunicaciones y del ejercito de los -
constructores. 

ASlmismo entre los distintos Regionales estemovimiento de 
avanzada esta integrado por mil 803 centros de trabajo y de 
ellos mil 590 estan desarrollando la emulacion socialista. 

* * "* 
21) ENSENAR EN CUALQUIER LUGAR DONDE SE NOS NECESITE ES NUESTRO 

proposito, afirmaron estudiantesproximos a incorporarse n 
Minas de Frio. El proposito firmede ser maestros integra
les enel futuro no lejano da aliento a los jovenes estudiag 
tes para estudiar con ahinco cuando se acerca la prueba de 
nivel de sexto grado y aprobarla como Unico requisito indis
pensable para au ingreso en Minas de Frio. 

El centro vocacional enclavado en In Sierra Maestra suma
ra proximamente nuevos cientos de estudiantes, cerca de 14 
mil, n las filas del magisterio revolucionario. De ahi la 
inquietud estudiantil en los examenes como se comprpbo en la 
escuela "Vicente Ponce Carrasco", de Marianao. Optimistas s~ 
lian de las aulas los estudiantes cuyas edades oscilaban en
tre los 13 y 14 anos. De el10s algunos eran pioneros desta
cados, con Estrella Blanca al pecho, y aseguraban: estudiar 
mucho en Minas, Topes y Tarara, dispuestos a ir a ensenar a 
cualquier parte despues ~ue nos graduemos son nuestros pla 
nes. 

Hay que pasar trabajo para hacerse un hombre y ensefiar en 
cualquier parte, dijo un alumno de la "Ponce Carrasco" y Ca,;: 
108 Iglesias, de 14 anos~· completando la frase, afirmaba: Yo 
quiero eso, estudiar magisterio para ayudar no solo en Cuba 
sino en otros pueblos donde hay analfabetismo como habla aquL

* * * . 
22) DESPLIEGUE DE PROPAGANDA NORTEAMERICANA ANTE LA DESI GNACI ON 

DE UN FUNCIONARIO NEGRO PARA EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTI
CIA 

El Presidente Lyndon B. Johnson anuncio, mediante un gran 
despliegue de propaganda; la designacion de Thurgood Marshall 
para el cargo de juez del Tribunal Supremo de Justicia. 

Marshall es el primer negro que es elevado a esa magistra' 
tura en los Estados Unidos. Marshall, quien ocupaba la Fis~ 
calia General por designacion del extinto Presidente John F. 
Kennedy, fue conducido por Johnson al Jardin de Rosas de la 
Casa Blanca y. presentndo a distintos periodistas, convocados 
para informarles de la distinci6n de que habia hecho objeto a 
un ciudadano negro y peclirles que di·fundieran In buena noti
cia. . 

Terminada la ceremoniade presentaci6n del primer juez del 
maximo Tribunal de Estados Unidos, entre sonrisas y halagos 
insinceros, un periodistale pregunto a otro: servira esta 
designacion para apagar e1 eco de las grandes explosiones ra
ciales que se estan produciendo en ciudades de Alabama, Flo
rida y Ohio? La ~espuesta se disolvio en un gesto de escepti
cismo. 

, . I ' 

=o=0=o=o=o=o=o=o=o=0=0=o=o=o=0=0=0=0=0~6=o=o=0=o=o=o=o=0=0=0= 

.,. 
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NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M.)
. : .' . ~ .. l' . 

23)	 CHOCAN GUERRILLEROS COLOMBIANOS CON TROPAS DEL REGIMEN DE BQ 
GOTA :, i I 

Guerril1eros del Ejercito de Liberacion de COtombia, del 
frente II Jose Antonio Galan", que comanda Favio Vazquez Cast~ 

no, chocaron con efectivos del Batallon Bogota, en la zona 
montanosa comprendida entre Parajes, Aguas Blancas y Cruz R.Q. 
ja, a unos 40 kilometros al oriente de Barranca Bermeja, -
principal centro petrolero del palS. ' 

,	 * * * 
24) CUATRO ESTUDIANTES COLOMBIANOS HERIDOS POR LA POLICIA, DOS 

de ellos de gravedad, fue,ron internados en el Hospital San 
Juan de Dios, de Bogota; ';uno de ellos se nombra. Reyna Ido Pe,;:. 
domo que presenta un balazo en el abdomen, y el otro Rene 
Carrasco, con lesiones graves en la cabeza. 

Luego de ~a ocupacion de la Ciudad Universitaria arrecia
ron los mltines relampagos y las manifestaciones improvisadas. 

'Los choques entre estudiantes y patrullas de la policla y el 
ejercito se suceden en distintos puntos de la capital colom
biana y en otras ciudades. 

* * * 25) BAJO EL TITULO·" DEFENDAMOS A LA REVOLUCION CUE,ANA" EL SEMANA 
rio "VOZ Proletcl1;ia;', organo del Comite Central del'Partido
Comunista deCol.omb~a, dedica el editorial de su ultima edi
cion a alertnr a los pueblos latinoamericanos ante las nuevas 
maniobras ant~-cubanas que se estan fraguando en el seno de 
la OEA. 

Son los Generales, dice el semanario, los industriales, 
los comerciantes, los policlasyanquis, los que intervienen 
en la vida colombiana y en la de todos los pueblos del hemi~ 
ferio. Despues, refiriendose a la campana desatada por el 
regimen venezolano contra Cuba, "Voz Proletaria" dice" •..• 
paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO	 HABANA-CUBA -- ONDA,CORTA == (8:00 A.M.) 

26) !£tE±r~~	 __ == Frente al ataque di~LM_~ggS;SJ9!l_9¥~ RES~Q@~ 
recto	 del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de surevolucion so
cialista. 

La agencia norteamericana de noticias UPI revelo que e1 
Consejo de la Organizacion de Estados Americanos acordo cele 
brar la reunion extra ordinaria de Cancilleres el proximo dla 
19 de Junio. Sa trata de la reunion de Cancilleres que deb~ 
ra examinar la: que.ja presentada porel regimen venezolano por 
la supuesta intervencion de Cuba en los asuntos internos de 

·.;	 ese pais. En favor, de esa reunion viene batallando el Gobier 
no del titere Raul Le'oni. ' ,.-

Un oable de la agericia AP, feohado en l!ashington, dice que 
la algunas v.eces poderosa maquinaria de 1a OEA· aparece, una 
vez mas, dirigiendose iriciertamente a enfran-tar un grave prE. 
blema.En' esta oportunidad,anade la AP,da'la impresion de 
que estuvierafuncionando muy lentamente, aunque con mucho 
rUido, para decidir 10 que debe hacerse al regimen de Fidel 
Castro por ha'ber enviado recientemente' unapequena f'uerza ig 
vasora a Venezuela. 

La AP:,' dando 'pleno credito a los infundios de 'Leoni contra 
Cuba, subraya las dificu1tades, de 1a ORA para adoptar alguna 
medida efectiva .. ' En 1963, recuerda e1 cable, la ORA se mos
tro desconsolada, con una situacion similar de incertidumbre 
y lentitud. El 29 de Noviembre de 1963, sigue recordando la 
AP, el Gobierno de Venezuela informo a la OEA que habla des
cubierto e1 2'deNovtembre un arsenal eon material de guerra 
depositado en las costas venezolanas ~or fuerzas guerrilleras 
cubanas. 
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Solo hasta el 26 de Julio de 1964 la OEA, actuando por m~ 

dio de Una Conferencia hemisferica de Ministros de Relacio
nes Exteriores, dice la AP, aprobo las historicas sanciones 
impuestas al Gobierno de Castro. No solo ordeno que las na
ciones americanas interrumpieran sus relaciones diplomaticas 
con Cuba sino que tambien amenazo con una intervencion arma
da, individual 0 colectiva, si el Gobierno de La Habana con
tinuaba sus actividades subversivas. 

La AP recuerda que en aquella ocasion Chile, Mejico y Uru
guay votaron en contra de 1a Resolucion mientras que e1 Go
bierno de Bolivia se abstuvo. Desde entonces, subraya la AP, 
todos lospa1.ses, a excepcion de Mejico, han respetado las 
sanciones diplomaticas y comerciales. 

El cable dice que algunos diplomatic os culpan a Venezuela 
por haber formu1ado su demanda muy lentamente y sin especifi 
car con exactitud que medidas deben ser adoptadas contra Cu
ba. Los Gobiernos de Brasil, Mejico y Chile, informa 1a AP, 
estuvieron de acuerdo con la proposicion en favor de una in
vest1gacion perc ac1araron que no se consideran ob1igados a 
ninguna recomendacion 0 decision que adopte la OEA. 

La AP, al referirse a los mooentos de incertidumbre e in
decision de la OEA, no debio citar tan solo la pagina vergog 
zosa de 1964, con e1 acuerdo de ruptura de relaciones diplo
maticas y comerciales entre las naciones latinoamericanas y 
Cuba, debio completar la pagina biografica de la OBA, verda
dero Ministerio de Co10nias yanqui. En 1960, por imposicion
de los imperialistas norteamericanos, Cuba fue excluida de la 
OEA, 10 que quiere decir que si la OEA pretende ser una org~ 

nizacion regional los sesudos Canci11eres descubrieron que 
Cuba no esta situada en e1 continente americano ni forma par
te de el. Y si en un razgq de inteligencia" poco com-un en la 
fauna gobernnnte de este continente, admiten que Cuba es pa! 
te de America Latina proclamen tambien que la OBA no es una 
Organizacion Regional. 

Desde el primero de Enerode 1959, fecha cumbre en In his
toria de America Latina, la O~l ha servido su disfraz. En-
aquella fecha triunfo la Revolucion cubana, surgio, por fin, 
en esta zona del mundo un pais dueno de sus destinos, sin amo 
y sin cadenas, resulto a desafiar todos los riesgos y a avan
zar por su propio camino, imperturbable ante el blandir de -
las armas, ante las amenazns y las agresiones. 

Hasta esa fecha la OEA mantenia cierto ropaje enganador. 
No existe en toda la historia de esa organizacion ni una sola 
accion en favor de los pueblos de America Latina. Pero en el 
seno de la OE.A. se pronunciaban encendidos discursos que alen
taban las esperanzas. La presencia de la nueva Cuba obligo a 
las definiciones. Se desgarro el disfraz de la OBA y apare
cio en toda su desnudez esta celestina internacional, encarga
da de encubrir las fechor1.as de los imperialistas norteameri~ 
canos contra nuestros pueblos. 

Cuba .iue objeto de constantes agresiones y amenazas. Los 
Estados Unidos cerraron sus mercados al azucar cubano y esta
blecieron el bloqueo. La DBA permanecio en silencio, como si 
no se tratara de aceiones agresivas violatorias de las leyes 
internaciona les. 

Contra los pronosticos yanquis, la nueva Cuba ni se hun
dio ni se doblego ante el imperialismo. Por el contrario, 
emergio mas fuerte y decid~da en su historica lucha. La OBA 
en lugar de condenar a los imperialistas yanquis castigo la 
actitud digna de Ouba, eliminandola de la organizacion de es
tados americanos. 

Llego la invasion mercenaria de Playa Giron en Abril de 
1061. La celestina internacional guardo silencio esperando 
la derrota de Cuba pero la agresion mercenaria fue aplastada 
en menos de 72 horas y toda la trama siniestra quedo al des
cUbierto. Los gobernantes norteamericanos aceptaron su res
ponsabilidad.en el ataque .. Los Gobiernos de Guatemala, Hon
duras y Nicaragua tuviero'n' que admitir su participacion en el 
crimen. La OEA no tomo medida alguna contra los agresores. 



Mte'rcoles, 14 de Junio de 1967 -10

Por el contrario, silencio e1 prob~ema y continuo sus campa
n,asdeamenaz8's y mentiras contfa- 1a nueva Cuba. 

LeORA, 'siguioen su conspira6ion contra 1a justicia y e1 
derecho. : Los voceros de la OEA hablan de 1a supue sta subveE. 
sion cubana, acusan a Cuba de intervenir en los as.untos in

'ternosde la's naciones de America Latina. Es bueno recordar 
que'la Suprel;3ion de- las compras' de'"azuc~r cubano p'or parte de 
los Estado's' 'Unidos y las primeras medidas de bloqueo comer
cial no estaban basadas' en estos futiles pretextos. La ra
zen, para esas medidas era bien clara 1,~1 rumbo independiente 
de lanueva Cuba, las medidas de' beneficio popular como 1a 
reforms agraria~ las rebajas de alqu11eres, ,la luche contra 
e1 analfabetismo. ',. 

Los imperialistasyanquis comprenciieron que al frente de 
la nueva Cuba se' encontraba un grupo de'verdaderos revoluci~ 
narios para fos que nada serv!an el halago, la amenaza 0 el 
consej-o. La·'OM, 'como sie~pre, ba116al son que marco ----
Washington eri. un intento de salvaguardarlos intereses amene. 
zados de losgrahdes monopolios yanq:uis, en aquel entonces 
duenos de' ,las principa les riquezas ,de Cuba. , 

, A 10 largo de :estos anos han coritlnuado'las agresiones -
contra nuestro pals:' los actos desabotaje', los llamamientos 
en favor de la contrarrevolucion, al b10queo comercial total, 
las presione's·:·sobre los Gobiernos de EUropa Occidental. La 

, ,OBA no solo n,o ha condenado esas acciones i legales y agresi
, ,vas, las ha r€spn ldado plenamente. 'Pero la actitud de la -

DBA. no se·' re-Tiere solamente a Cuba. Eata' desprestigiada or
, ganizacion' no cbnden6 la masacre de ciudadanos panamefios en 

la Zona del Canal; no condeno a losasesinos yanquis; por el 
contrario ,ay-udo a la sumision de los gobernantes tra idores 
de Panama .. 

La invasionmilitar norteamericana a'laRepublica Domini
cana pus 0 de nuevo s', prueba 18 Orgariizacion cie Estados Ameri 
canos. Frente alcrimen consli.madb~ violatorio de las leyes 
internacionales, la OEA, en lugar de:condenar 01 agresor ac
tuo como complice; empapandose en la sangre heroica de los 
patriotas quisqueyanos. 

·. i ) Sobre un abismo de crimen'y sangre los imperiali~tas yan
quis, utilizando los servictos de la OEA,' i,mpusieron a1 t{te
re Joaqu{n 13alaguer,'hotnbre de conf-ianzade los monopolios -
yanquis que explotan las riquezas de Santo Domingo. La OBA, 
de acuerdo con sU Carta de constitucion, tiene como mision 
salvaguardar la paz' en estecontinente y contribuir al desa
rrollo economico, cultural y social de los pa!ses de America 
Latina.. ' 

La Carta de Bogota Ie situa como Qrganizacion R~gional, sif! 
derecho a' adoptar: medidas contraningun palS, pues ·esa pre- . 
rrogativa corresponde el"Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas., ','" I' 

Los verdaderos,objetivQ's de Ie. OEA,. instrumento del impe
rialismo yanqui, son aislar'y'·aplastar a ie nueva Cuba, ani
quilar los movimiento§,'de'liberac'i6ri nacional y restablecer 
en America Latinala: Paz' de las· careeles ,y los cementerios 
que permitan mantene·r':los'pr':i:vilegios de los monopolios yan
quis y que multi,p1fcluen' sus 'ganancias. .Se tratade 'una ta
rea imposib1e pues equivale a paralizar la marcha de la his
toria. ' ,i' . .,. i',' 

", .Que puede, haear !la; OEi\- co'litre Cuba? " Lega Imente nada. .AI 
margen de las leyes puede·'condenarnos. de nuevo 0 avanzar por 
e1 camino de la' agresi6ILUn~ n:ue,va' c,ondena, tantns veees 
inutilmente repe'tida,contribuiraal prestigio de Cuba, por
que 10 grave ser!a que 1a OE.i\ pronunetara palabras en favor 
de la nueva C:uba'.· Una aecion agres"iva, a troves del engen
dro iinperia1istade ta 11amada Fuerzalnteramericana Perma

., nente 0 bajo el disfraz de la necion unilat~ral 0 multilate
ral esta condenadi':r'a' 10 derrota ignominiosa". . 

El pueblo de 'Cuba no teme a Buse~elI}.1gps, .esta ',preparado 
para hacer de· eata tterra ).j.bre ,tuwoo de, ~o~ agresores. Pa

. .', '.i._',' ' " 

" . 



Miercoles, 14 de Junio de 1967	 -11

tria 0 muerte,no es una simple OQnsignn de agitacion, es la 
expresion de la voluntad irreversible de un pueblo dueno de 
sus destinos, orgulloso de su gesta, deciQido a seguir sien
doejemplo y aliento de la ola libertadoraque sacude al con
tinente. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~ 

RADIO HABJtNA-CUBA -- ONDA CORTA == (9:00 A.M.) 

27)	 LA RADIO ALTIPLANO INFORMO QUE LIDIA GUELER DE MOLER, SECRE
taria ,General del Partido Revolucio~rio de, Izquierda Nacio
nalista, fueexpulsada por las autoridades militares a terri~ 
torio paraguayo. La Radio Altiplano dijo que Lidia Gueler 
es la principal, figura de esePartido, despues de ,Juan Le
chin Oquendo, quien se encuentra residiendo actualcente en 
Chile, y ha expresado su alOYo a las guerrillas bolivianas. 

* * * 
28) EN MONTEVIDEO EL MOVIMIENTO DEL PUEBLO URUGUAY0 , CON SEnE EN 

.' la ciudad de Faisanru, expreso su total apoyo a los destaca
mentos guerri11eros que operan en el sudeste boliviano. En 
un dbcumento dado a 1a publicidad en Faisanru el Movimiento 
del Pueblo de Uruguay afirmo: este grupo de patriotas deci
didos, nuevo ejemplo de la conducta a seguir, surge como con
secuencia de una neeesidad histories del pue'blo de Bolivia, 
totalmente explotado por el imperialismo y sus lacayos.

* * * ' 
29) SE CONOCrO EN L.A PAZ QUE EL JEFE DEL REGIMEN MILI~AR, GENE

ral Rene Barrientos, he recibidoun mensaje suscrito por de
cenas de intelectuales norteamericanos que se pronuncian a f~ 
vor de Regis Debray y de John Andrews Roth. El mensaje esta.' 
firmado, entre oiros, por la escritora Me 11118 Cashi, e 1 poeta ' 
Robert Low asi como Norman Sumas, dirigente del Partido So
eialista de los Estados Unidos. 

SegUn la informacion, el General Rene Barrientos se nego 
. a dar su opinion acerca de 10 p1anteado pop los inte1ectua

les norteamericanos.· ' 
En una de sus partes el mensaje expresa: Debray y Roth 

estan detenidos en una'prision no identificada y se ha info;. 
m~do que el Gobierno boliviano prepara el juicio en el mayor 
secreto. La investigacion 'se encuentra e~ manos de un tribu
na 1 mi1itar y los detenidos estan amenazados de ser condena- . 
dos a muerte aunque esa pena ha side abolida por la Constitu
cion boliviana. . 

* * * 
30)	 LOS TRABAJADORES CUBMOS SE'HAN PROPUESTO UNA SERlE DE ACTI

vidades comosa.ludo a ia fecha patriotica del 26 de Julio y
In I Conferencia de la Organizacion Latinoamericana de Soli 
daridad que comprenden fortalecer 1a colaboracion con el de- ' 
sarro110 agricola del pais. Estas actividades comprenden ta~ 
bien diversaa metas para. elevar la produce ion y la eficienci~ 
de los servicioa y con tal proposito Ie Central de Trabajado~ 
res de Cuba se propone efectuar en la provincia de La Haba
na unoa 5 mil encuentros inter-ofleios. En esos encuentros 
se discutiran los medios de elevar la produecion y mejorar 
los servicios dur~nte 1a quincena del 3 al i7 do Julio proxi
mo. .
 

* * *
 
31)	 UNA DELEGACIONDE'LA ASOOIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PE

quenos,de Cuba'se"ericuentrade visita en Berlln, invitada por 
la Union de Ayuds'Mutua Campesina de Alemania Democratica. El 
grupo de visitantes cubanoa eata encabezado por intero Rega
lado, Secretariode'Organizacion de la Asociacion Nacional de 
Agricultores Pequeiios'.SegUn se informo, la delegacion cuba
na visitara co'operativas agricolas de la Republica Democrati 
ca illemana e intercambiar8 experiencias con campesinos, cien
tlficos y miembros del. Cousejo de Agriculture de ase pais so
cia lista . 
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RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (11:00 R~M.) 

32) "SE INF,ORMO EN WASHINGTON QuE GRUPOS DE ALZADOS DE ORI GEN ME
jicano: permanecen en las montanas del estad.o norteamericano dE;) 
Nuevo Mejico, en el suroeste de la nacion. La revelacion fue 
hecha por varios testigos que comparecie'ron ante el sub-Comite 
de la Camara de Representantes para la Agricultura, que conoce 
de la intranquilidad existente entre los miles de habitantes 
de la region sudoccidental de los Estados Unidos azotados por 
la miseri~. 

SegUn los testigos, los alzados son ,ciudadanos norteameri 
canos descendientes de mejicanos, que empunaron las armas de
bido a 1<3./3 condiciones de pobreza y abandono a que esta rele

"	 gada la comunidad rural de Nuevo Mejico. Tres funcionarios 
gubernamentales de Nuevo Mejico, Colorado y California decla
raron separadamente que no'seria improbable un subito alzamieg 
to armado en esos 3 estados. . 

Robert Garcia, de Nuevo Mejico, dijo que los insurrectos 
que hay en las montanas [l'on remanentes de los campesinos que 
participaron en los violentos incidentes ocurridos el pasado 
dia 5 en la localidad de Tierra Amarilla. Los campesinos es
tan agrupados en la Aliunza Federal de Mercedes, que reivindica 
para los agricultores de origen mejicano las tierras que en e1 
pasado les fueron arrebatadas por invasores norteamericanos. 
Los sucesos de Tierra Amarilla terminaron con la captura de 
numerososcampesinos, entre ellos su lider, Enrique Sifarina. 
Las autoridades norteamericanas llegaron hasta emplear tanqueS 
para contenera los campesinos alzados en armas. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0='0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00M.) 

.33) LOGRA LA PROVINCIA· DE ORIE ME EL MAS ALTO VOLUMEN DE CANA MO
LIDA EN TODA SU HISTORIA' . 

.En un 'Comt.u::dcado emitido en Santiago de Cuba la Comision '• Provincial Organizadora de la VII Zafra del Pueblo informo - 
que hasta las 9 de la noche anterior los ingenios de Oriente 
han procesado durante el desarrollo de la presente zafra el 

'volumen de cana mas alto de la historia de esta provincia. Ha~ 
ta las, ~ de la noche del"'Martes se habl.an molido en la provig 
'9ia de Oriente mil 426 mil~ones y medio de arroba~, 10 que su
pera en 157 mil 478 arrobas la molida record de los capitalis
tas efect~ada en el ano 1952 y que fue de mil 426 millones. In 
dudablemente el estimado ,de mil 507 millones de arr()bas aptas
para cortar en esa zafra significa un importante exito en la 
produccion agrl.cola canera, que saludamos con admiracion, dice 
la Comision Provincia 1 de Zafra en su Comunicado. . 

En otraparte del Com1glicado expresa 'que fi-ente al reto 
lanzado por las lluvias se impone la voluntad invencible de 
los trabajadores y si las lluvias hacen una tregua debemos 
de aprovecharlacon todos los recurs os. 

Hacia los centrales que continuan moli'endo en el Norte de, 
laprovinc,ia de Oriente se habran de movil.izar hoy 5 mil nue- ' 
vos macheteros q1iejunto a los' que firmeoiente se mantienen en 
los canaverales~ macheteros de otras'provincias, voluntarios 
y habituales, 1ibrane1 final victorioso de esta VII Zafro del 
Pueblo. 

Miles de macheteros masse preparan:'para nuevas moviliza
cione:;; can ,el inter'es de incorporarse en 'los canavera les a 1 mo 
mento de 10grarse la nueva victoria a1canzando la produccion 
mas alta' de azucar y rio dejar,una canaen pie. En los trabaja 
dores y dirigentes de los Regionales Victoria de -las Tunas, - 
Holgul.n, Banes,'Antillay Mayarl., sena1a la Comision Provin
cia 1 de Zafre, con -la ayuda de toda la provinqia y de los ma
cheteros de otras provincias.invasores, descClilsa 1a'responsa
bilidad de 1a victoria en su recta final. Esta victoria esta 
garant;Lzada.· Reporto' desd~ Santiago de Cuba,Ernesto Media1
dea. 
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34)	 POR RESOLUCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA A PARTIR DE 
manana, Jueves, desde las 12 de la noche, quedara implantada 
la veda del ostion en todo el territorio nacional. Tambien 
se informo que el levantamiento de la medida sera determinada 
posteriormente por e1 propio Instituto Nacional de la Pesca, 
cbmo resultado de las investigaciones que se llevaran a cabo. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

NOTICIERO II C M Q" == (12: 30 P.M.) 

35) FIGUEROLA Y HERMES GANARON LOS 100 METROS PLANOS EN ITALIA 
Los velocistas cubanos Enrique Figuerola y Hermes Ramlrez 

ocuparon los 2 primeros lugares en la final de los 100 metros 
pIanos durante las competencias internacionales de atletismo 
del Grosseto, en Italia. Figuerola hizo en esta oportunidad 
un tiempo de 10 segundos y 3/10 y Hermes hizo 10 segundos 
4/10. 

* * *
 (Nota de los monitores: Las transmisiones del mediodla 
estuvieron muy defectuosas, con gran estatica, debido a 
las condiciones atm~ericas. Principa1oente, Radio Re
belde, a la 1:00 P.M., que fue totalmente imposible 
realizar ninguna transcripcion por no percibirse con DU
ficiente nitidez para realizarlo.) 

* * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

11_.9_ T_ b. = Este Servici 0 de 11Monitoring" esta consti tUldo 
por versiones taquigraficas, literales y objeti 
vas, de las mas importantes radio-noticias del
dla, de las principales emisoras de Cuba Comunis 
ta, tal COffiO son transmitidas, y su unica fina-
lidad es 1a de proporcionar a todos los que co~ 
baten 1a tirania roja alli impuesta los medios 
informativos fidedignos necesarios para contra
rrestar las falsedades castro-co~unistas con las 
verdndes de 1n democracia. 
Un modo laborioso perc util, de servir a la Ve~ 
dad, a Cuba y a la Democracin. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GENEfu\L 

Direccion Postal: 
P.O. Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

443 - 4963
 
443 - 9431
 



SERVICIO de "MONITORING" del II COLEGIO NACIONAL DE TAQUI
GRAFOS DE CUBA" (en e1 exi1i 0) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA 

i: ESCLAVIZADA YA SUBVERTIREL. HEMISFERIO 
(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes ra~io
noticias del dJ,a., tal como son transmitidas, de Cuba Comun~sta)
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SUPLEMENTO NOTICIERO "C M Q" == (4:30 P.M. de AYER dia 14) 

1)	 PESE A LA INCLEMENCIA DEL TIEMPOQUE DIFICULTA EXTRAORDINA
riamente el trabajo de reparacion es posible quemafiana se 
restab1ezca e1 servicio de agua a 1a pob1acion, manifesto 
Jorge Gutierrez Ramos, Administrador de1Acueducto de La H~ 
banaa nuestro reportero Ramon Solino. 

Como se ha informado, e1 pasado Lunes comenzaron las obras 
de reparacion de 1a conductora de 78 pulgadas de la Cuenca 
Sur entre el pueblo de La Salud y la fuente de abasto. In
formo, ademas, e1 Administrador del Acueducto de La Habana 
que la conductora que esta siendo reparada suministra a esta 
capital un promedio de 68 millones de galones de agua, 10 - 
que representa alrededor del 70 POI' ciento del suministro de 
agua a la ciudad. 

E1 companero Gutierrez, destaco, ademas, a nuestro reporte
1'0 el esfuerzo que estan,!'ealizando los obreros que lab-oran 
en esta obra POI' terminal' el trabajo en el mas breve tiempo 
posible'pese a las 11uvias. 

* * *
 2)	 EL DR. JUAN MARINELLO, EMBAJADOR CUBANO ANTE LA UNESCO, OF~ 
c,i6 una conferencia anoche en el Instituto Rumano para las 
re1aciones culturales en el extranjero en Bucarest sobre al 
,ganos problemas del desarrollo cultural en Cuba. 

I	 * * * 
3)	 EL DIARIO' DE CARACAS "ULTIMAS NOTICIAS'l INFORMA QUE EL CONNO

',tado ganster qubano Rolando Masferrer viajara proximamente a 
la Republica Dominicana., Aiiade que Rolando Masferrer decidio 
hacer el viajedespues de una entrevista sostenida en ----- 
Washington con el General dominicano Antonio Imbert Barreras, 
herido en un atentado e1 21 de Marzo ultimo. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIOHABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER dia 14) 

4)	 EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORG;\NIZACICN DE SOLIDARID.AD 
de 10~ Pueblos de Africa, Asia y America Latina exhorto a - 
sus organizaciones miembros a dar su mas firme apoyo el pro
ximo dia 26 de Junio a 1a Jornada de Solidaridad con e1 pue
blo de Africa del Sur. En su declaracion el Secretariado de 
laOSP.AA.AL proc1ama su apoyo incondiciona1 a los patriotas 
sUdaf~icanos que sufren inhumana prision en las carceles del 
Gobierno fascista del Primer Ministro Borsters y llama a 1a 
solidaridad efectiva de todos los pueblos delmundo con e1 
pueblo sudafricano en 1a lucha contra el apartey y porIa in 
dependencia. 

* * * 
5)	 LOS DIARIOS DE IJ1. PAZ VUELVEN ~~ COMENTAR LA PRESENCIA DE GUE 

rrilleros en el extremo oriental del Departamento de Santa ~ 
Cruz, cerca de la frontera de Bolivia con Brasil. Informa
ciones,peri?di.stica.s no confirma~as seiialaron hac~ dias 9ue 
se hab~a ab~erto un frente guerr~11ero en la region selvati 
ca colindante con e1 Mato Do10so. 

~iemb:os del Servicio Anti-Malarico Boliviano dijeron que 
hab~an v~sto en esa zona grupos de' hombres armadosy vestidoB 
con uniformes mi1itares, a quienes consideraron como guerri 
1 ~ros. I,ofJ d i.a"p.:i.")Q,.»Q-I'.lJIr'Ud~Q()n h()JT ,o.aol9-»QP1.nn..o...g d~ o~mpeBi
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nos que afirman haber vis'to descaJ;'gar ali~entos, municiones 
ymedicinas de un hidro.:.avion que aterrizo en la LagUna del 
Pugar, en las inmediaciones de Puerto Suarez. 

Ayer Radio-Altiplano afirmo que el Ejercito de Liberacion 
Boliviano abrio un nuevo frente guerrillero a unos 50 kilome
tros al Noreste de Muyupampa donde se han librado varios co~ 

bates. La transmision informo que un destacamento guerrill~ 
ro ocupo durante varias horas la localidad de Charagua donde 
compraron al contado viveres y otras mercancias. 

. * * * 
6)	 .EN UNA DEC,LAMpION HECRll. PUBLICA EN SANTO DOMINGO EL MOVI

miento Revoluc·ionario 14 de Junio 'c~ndeno: energicamente, la 
'agresion israeli contra los pa{ses arabes. La organizacion 
'revolucionaris dominicana denuncia que la agresion de Israel 
conto con un activo apoyo del imperialismo anglo-norteameric~ 
no,	 cuyos ~onopolios saquean las riquezas pet~oleras de todo 
el	 Cercano Oriente. 

Por ultimo, el documento del Movimiento Revolucionario 14 
de JUnio exhorts's los pueblos arabes a redoblar sus esfuer
zos y persistir en la llicha armada prolongada hasta lograr 
su completa soberan{a nacional y la reeuperaeion definitiva 
de sus riquezas naturales. 

*	* * 7)	 EL REGIMEN MILITAR DE BOLIVIA ORDENO LA CL.AUSURA. DE TOD1l.S
 
las radio-emisoras de los mineros bajo e1 pr~iexto de que
 
soh francamente subversisvas. La prohibicion de las radio


....	 'emisoras mineras bolivianas fue acordada anoehe durante una
 
r~union del Consejo de Ministros presidida por e1 General R~
 
ne Barrientos.
 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO'! == (6:00 P.M. de AYER dia 14) 

8)	 EN EL SALON-TEATRO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO SE ESTA CELE

brando un acto-homenaje a 150 trabajadoras-admiriistrattvas
 
que despues de ser racionalizadas pasaran a la produccion m~
 
caniea-industrial. Las companeras cursaran estudios par ana
 
y medio como torneras-fresadoras a partir del dia primero - 

del entrante mes de Julio. Se encuentran en la mesa presi

dencial de dicho acto, entre otros, los miembros del Comite
 
Central del Partido Comunista de Cuba y Ministros de Trabajo y
 
Comercio Interior, capitan Jorge Risquet y Manuel Luzardo,
 
respectivamente.
 

*	 * * 
9)	 EN UN ACTO CELEBRADO EN GUINES SE PROCEDIO Ii. LA PRESENTl1.CION
 

del Comite Preparatorio de la Caravana Ejemplar de la Juven

tud en el Regional Mayabeque. Durante el mismo se dio a co

nocer e1 Plan de Trabajo en saludo al 26 de Julio en el cual
 
se destaca el cumplimiento del Plan de Siembras del primer
 
semestre que comprende 950 caballerias. Tambien abarca el 

Plan la incorporacion a la agriculttira de mil 800 trabajadores
 
voluntarios, cuidar de~ buen uso y mantenimiento de la maqui
 
naria agricola y de la aplicacion del Plan de Eficiencia Pe

cuaria en todas las vaguerias de la region.
 

Asimismo en saludo al decimo-cuarto aniversario del asal
to al Cuartel Moncada se acordo dar un mayor impulso a los 
Planes Especiales que se desarrollan en el Regional Mayabe
que, entre ellos el Plan de Siembras de Cafe, frutos menores 
y la formacion de los viveros forestales y frutales. El re
sumen estuvo a cargo' del Primer Secretario det Comite Regio
na l, Emi1 i 0 Lo. 

10)	 VILMA ESPIN, PRESIDENTA DE L.A FJID:E;RllCION DE MUJERES CUBANAS, 
Y otras dirigentes de la Organizacion, recorren los Planes Es 
peciales de Pina.r del .Rfo donde e,stan ubicadas mas de 5 mil 
rnujeres asi como los circltlos inf'an-ti.les 4l'ie se oonstruyen en 



11) 

12) 

13) 

14) 
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la provincia pinarena en saludo al 26 de Julio. 
* * * EN TODOS LOS SECTORES LABORALES DE LA PROVINCIA DE ORIENTE, 

como saludo al 26 de Julio, se Ie esta dan~o un gran impulso 
a 1 Plan Especia 1 "Mayor esfuerzo en la Agl'icultura", que cog 
lleva como estimulo a los trabajadores la entrega de un Ga
llardete al que aporte mas de 50 horas de trabajo volunt~rio. 
En la provincia oriental 1a primera en lograr ese galardon 
fue la companera Socorro Fernandez, trabajadora textil de Ma~ 
zanillo. . 

* * * CON VISTA A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE MOLIDA DEL CENTRAL "UR
bano Noris", en San German, Oriente, y pueda procesar un mi
llon 400 mil arrobas de canas diariamente, se esta instalandp 
un nuevo enfriadero convirtiendose asi en el mayor de America. 
Esta obra se espera terminar para e1 26 de Julio en saludo a 
esta historica fecha. Tambien distintas mejoras se vienen 
introduciendo en el central "Nicaragua", del Regional Banes
luatilla, en- Oriente, con vista al Plan Perspectivo de la In
dustria Azucarera. En esta unidad se instalara un nuevo sis
tema de enfriamiento en· los cristalizadores Y 2 motores elec
tricos de alto caballaje en la centrifuga de primera asi co
mo se ha mejorado el juego de cuchillas de cada tanden. 

El ingenio II Nicaragua" muele en la actualidad 620 mil arrg. 
bas de canas y con la planificacion hecha para un futuro cer~ 
cano este central podra pasar por sus molinos un total de 800 
mil arrobas diariamente. 

* * * BAJO LOS AUSPICIOS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES 
Pequenos se efectuara desde el 26 de Junio hasta el 2 de Ju
lio del presente ano la "Semana del Cucalambe" para 1a cual 
se ha organizado un Concurso de Decimas. Las decimas concu~ 
santes deben referirse a cualquiera de los temas siguientes:
campo de Cuba, 26 de Julio y a la solidaridad internacional, 
pudiendo presentar los decimistas la cantidad de composicio
nes que estimen y las decimasse enviaran hasta el dia prime
ro de Julio a las oficinas del Partido Comunista de Cuba en 
Victoria de las Tunas, Oriente. 

=0=0=0=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~ 

fu'illIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (6:15 P.M. de AYER dia 14) 

ACTUALIDAD VENEZO~\NA == (comienza con un himno revolucio 
nario) 

La noticia de que el Fiscal militar solicito penas de 26 
anos de carcel para algunos de los jovenes a quienes se les 
acusa de ajusticiar a Alfredo Jose Seijas no sorprendio a na 
die .. Independientemente de que la dictadura venezolana pueda 
i~en~ificar 0 ~o a los autores de acciones patrioticas que a . 
d~ar~o se real;zan en venez~ela, su odio hacia la juventud j~ 
mas la detendr~a ante las mas crueles decisiones. 

Alfredo Jose Seijas, ex-Consultor Juridico de la Policia 
T~cnica J~di?ial, pa90 en manos de la justicia revoluciona
r~a ~os mult~ples cr~menes cometidos contra 10 mejor de la 
patr~a v~nezoV:na. Hoy el pueblo se ve obligado a re.sponder 
con la v~olenc~a revolucionaria a la violencia de la tirania 
oligarquica pro-imperialista . 

. La ~erocidad del :egimen determina que los jovenes revolu
c~o~r~os hagan sent1r a los verdugos en carne propia la sen 
tenc~a del pueblo. Cuando las rejas de la carcel se cierren 
tras Ca~los Arache, Jose lunden Ruiz, Marcos Croces y Jesus Al 
berto Marqu~z ~llos saben que las masas humildes de su pueblo,
los que a d~ar~o sufren la bestialidad de la tiranla 10s-
acompanan. ' 

. ~~spues de todo un perlodo d~ ajustes entre telones la Co
m~s~o~ General de la Organizacion de Estados Americanos 0E4 
aprobo convocar para el dia 19 de este mes la reunion d~l or~ 



Jueves, 15 de Junio de 1967 -4

gano de consulta para t'ratar ladenuncia de la dictadura yen! 
zolana contra Cuba. Para cualquier observador del signa de 

.los tiempos es facil comprobar como he cambiado la suprema au
toridad yanqui en, el hemisferio., 

Prolijado por el Departamento Norteamericano de Estado el
 
Gobierno de. Raul Leoni se lanzo, denuncia en ristre, a reco

rrer los pas.illos de la 0&. El Embajador yanqui en el Or

ganismo dio inmediatamente la senal de asentimiento para que
 
mera recogida por la gorilada militar 0 civil del continen

te. Sin embargo, la tirania de Leoni no encontro voluntades
 
muy dispuestas a secundarlo en todo el trayecto de au aventu~
 
ra~ A la solicitud.... de que alguieIl 10 acompanara en,la p§.
 
ticion ante el Organismo Panamericano surgio un frio dasi no!
 
dico por parte de los congeneres de America Latina.
 

Por fin Leoni se vic en 1a necesidad de acudir solitario
 
ante ia OEA para descargar su odio hacia la Revolucion cuba

na. No obstante, .todavia pretendio que los Gobiernos'deci

dieran cual debia ser el metodo a seguir y a manera de consu!
 
ta tiro sobre la'mesa 2 cartas: una, se referl.a al Ti·atado de
 
Reciprocidad deRl.o de Janeiro, la otra a la Carta de la OM y
 
despues de transcurrido un breve termino tuvo que recoger sus
 
naipes paradecidirpor propta cuenta invocar la Carta de la
 
Organizacion Regional.
 

Al final,cuando tenia ya puestoslos pies en el umbral de 
la convocatoria, el documento se vio todavia sujeto a una mo
dificacion: El Gobierno de Mejico, Unico en el continente que 
ha mantenido firmemente el p~incipio de la auto-determinacion, 
excogio que se cambiara cierta parte del texto. De manera 
que ahora la convocatoria dice que el organa de consu~t5 se 
reunira a tenor de la denuncia presentada por Venezuela, sin 
que ella signifique compromiso alguno por parte de los estados 
miembros. 

La tirania v~nezolana acude a la 'reunion de la OEA confia
da en la Hbatuta delarno imperia lista y del funcionamiento de 
la onyoria mecanica. En' realidadnadie se hace ilusiones en 
cuanto a los sentimientos adversos a Cuba por parte de la ma
yoria de los Gobiernos que se reuniran en Washington. Pero 
esos mismos regimenes tampoco se hacen ilusiones en cuanto a 
la eficacia del conclave regional. Hoy se expande por el cog 
tinente el tormento de una revolucion eil continuo ascenso. CEl. 
da regimen se siente tan inseguro en su propia casa como en 
la del vecino. 

y tambien se sospecha, no sin razon, que la intervencion 
yanqui contra Cuba, Unica fuerza en la que confian los tite
res como Leoni, 0 contra cualquier otro pal.s del continente, 
provocaria un conflicto armado tipo Vi,etnam. El ejemplo de 
Vietnam as demasiado evidente como para confiar en 1a omnipo~ 
teneia de los auto-titulados' gendarmes internacional, que hoy 
sufrendescalabros continuados en las tierra del sudeste asia;
tico. '. 

Testimoni os ==== , (La primera parte se refiere a que se 
conmemora el desembarc'o del Comandante Enrique Jimenez Moya "" 
en Santo Domingo para iuchar contra el regimen de Trujillo. 
Se agrega a continuacion:) Ninguno esoogio una bandera dete! 
minada bajo la cual mo~ir por una oausa justa, por una causa 
noble. 'El pabellori de los patriotas dominicanos fue para ellos 
tan precioso para ofrendar sus vidas como 10 hubiera side el 
de su propia patria 0 e1 de cualquier otra nacion. Los revo
lucionarios venezolanos que alIi dejaron sus vidas 10 hicieron 
en aras ,de Una sola -patria ~ America. Igua Imente hubieran dado 
su sangre en los arrozales de Vietnam 0 en las selvas de Afri 
ca. 

Cuando la tiran:la que ensangrienta a Venezuela guiere hacer 
causa de deli to 1a presencia de revolucionarios cubanos en 1a 
tierra de Bolivar justo es recordar como los hijos de la pa
tria del Libertador han,sabido siempre responder a las doctri 
nas internacionalistas delg~an guerre~o que abatio 1a corona 
espanola en e1 continente'Sl.ldamericano. 
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Aquellos 14 vene·zolanos' que pisaron, elsue19 de la Rep~bll 
ca Dominicana, decididos a exterminar la tiranla que aseslnaba 
al pueblo dominicano; legaron con sus'vidas un ejemplo de - 
cua1 esel deber de todo revolucionario. 

Sobre' el continente latinoamericano se alza hoy esta ban
dera. y no seran remisos a alistarse bajo ella los combat~en
tes andinos 0 del cercano brasileno 0 de las pampas surenas. 
La voluntad .... de los pueblos de todo el continente solidifl 
can los lazos que siempre los han unido y que solo los inte
reses oligarquicos y pro-imperialistas se empenan en mantener 
separadoB. : 

Para America, una sola des.de el Bravo·, hasta la Patagonia, 
la ·decision unanime de todos sus pueblos; de todas sus van
guardias, es la ·lucha contra e 1 imperia lismo, que es tambien 
el enemigo comUn. 

=0=0=0=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=OF 

NOTICIERO "C M Q" == (10:30 P.M. de AYER dla 14) 

15)	 LOS 15 INGENIOS EN ACTIVIDAD MOLIERON EN LAS ULTIMAS 24 HO
ras, hasta las 7 de la manana de hoy, 3 millones 200 mil 
arrobas de canas, para un cumplimiento del 47 por ciento de 
la norma de molida diaria, y una produccion de 4 mil 553 ton.§. 
ladas de azucar. En tota 1 hasta la fecha se han molido 4 mil 
353 lIlillones 400 lIlil arrobas de canas y se han producido 6 mi 

~,
llones 35 mil 927 toneladas de azucar en la VII Zafra del - 
Pueblo, segUn informo el Ministerio de la Industria Azucare
ra. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (6:45 A.M.) 

16)	 EL MINISTERIO DE'LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCION1lRIAS INFORMO 
que durante el d£a de hoy y hasta las 4 de la tarde se efec
tuaran practicas de vuelo en las 3 provincias occidentales, 
porcuyo motivose escucharan detonaciones en Pinar del Rio, 
La Habana y Matanzas producidas por los aviones supersonicos 
al romper la barrera del sonido. 

* * *. 
17)	 CENTENARES DE MUJERES SE ENCUENTRAN UBORANDO EN EL PLAN CAFE 

de ,Bejueal. En el vivero i1La Estrella", de esa localidad, 
esas 22 brigadas de mu·jeres; perfectamente organizadas, par
ticipan, asimismo, en el examen de todas las cuestiones fun
damentales del desarrollo del aromatico grano. 

* * * 
18) AVISO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS 

Con el proposito de proeeder a la exhumacion de los res
tos de las personas fallecidas en el periodo del primero de 
Agosto al 30 de Noviembre de 1964 y que se encuentran en el 
Cuadro oIF" del Cementerio de Colon, la Administracion de es
ta necropolis cita a los familiares de los mismos para via
bilizar los tramites.de rigor. Esta labor se podra efectuar 
en el horario de 8 de la manana a 12 del dia, de Lunes a Vier 
nes, hasta el 15 de Julio'del presente ano. Los documentos
neeesarios para.la exhumacion son los siguientes: Certifiea 
cion de defunclon del fallecido y Carnet de Identidad de la
persona que solicita le eXhumacion. 

=o=o=o=O=O=O=O~O=O=O=O=O=:O=O=O'=o=o=o=o=o=o=o=o=p=o=o=0=0=0=0= 
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NOTICIERO IiC M Q" == (7:30 A.M.) 

19) EN RIO DE JANEIRO SE CONFIRMO OFICIALMENTE QUE SE ASILARON 44 
haitianos en 1a Embajada brasilena de Port-Au-Prince, figurag 
do entre ellos el Jefe de Seguridad, Coronel Jim Casey, asi 
como varios oficiales del ejercito que son perseguidos por el 
dictador Francois Duvalier. 

En Brasilia el Presidente de la Comision de Relaciones Ex
teriores de la Camara de Diputados, Raimundo Padilla, declaro 
que los asilados no seran entregados al regimen de Duvalier. 

Por otra parte se informa que todos los ciudadanos haiti~ 
nos que en las ultimas 2 semanas han entrado ilegalmente en 
las Islas Bahamas seran devueltos a su pals por las autorida
des britanicas. Se calcula que unoa 400 haitianos han buscado 
refugio al1i huyendo de la ola de violencia desatada por el 
regimen de Duvalier, tras de haber anunciado e1 descubrimien~ 

to de un complot para derrocarlo. 
* * * 

20)	 EL EVENTO QUE REUNIRA EN LA MBANA A LOS MEJORES AJEDRECISTAS 
de los ejercitos de los p~lses socialistas tenia senalado p; 
ra hoy su inauguracion pero debido al retraso de los equipos 
de la Union Sovietica y Bulgaria ha sido postergado el inicio 
para manana. 

* * * 
21)	 EL PODEROSO EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO DE MEJICO SE IMPUSO 

anoche al Seleccionado Nacional, 53 tantos a 47, en e1 en
cuentro efectuado en e1 tab10ncil10 de la Universidad Central 
de Las Villas. ' 

* * * 
22)	 CON VARIAS OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA, QUE INCLUYEN ~\ ENTRE

go de 432 viviendas en e1 Reparto San Pedrito y 1a amp1iacion 
de 1a fabrica de cemento ,I Jose Merceron", de Santiago de Cu-" 
ba, seapresta a sa1udar 1a gloriosa fecha del 26 de Julio. 

La Administracion Regional de Santiago tiene programado 
para los festejos unos 133 bailes populares que habran de c~ 
lebrarse entre e1 15 y el 26 de Julio, amenizados por numer~ 

sas orquestas incluyendo 19 que iran desde la capital habane~ 
ra. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (8:00 A.M.) 

23) FRENTE A LA AGRESION CUfu\ RESPONDE == Frente al ataque di 
recto del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y,

or 

difamacion, Cuba responde conla verdad de su Revolucion soci§!. 
lista. 

Luisin Conte AgUero, La Mulata de Fuego, como 10 sobre
nombraban los cubanos, esta nervioso y disgustado. Su voz 
ha sido silenciada. El eter esta liberado de sus exhortacio 
nes dramaticas. Su voz engolada e histerica no tiene medio
de comunicacion. 

Durante varios anos Conte AgUero, dia tras dia, se ha de
dicado a alentar 1a histeria anti-cubana. Engreido y torpe, 
temperamental e indefinido, se ha esforzado por servir fiel 
mente al amp imperia1ista. Un dia descubria terribles bases 
coheteriles en suelo cubano, al otro, sin esfuerzo alguno, 
convertia las Cuevas de Be11ama~ en la provincia de Matanzas, 
en poderosa base de submarinos sovieticos. Mas tarde descu
bria que los barcos de la Union Sovietica se estaban llevando 
de Cuba millones de tone1adas de las mejores tierras. Y como 
de 10 sublime a 10 ridiculo no hay mas que un paso Luis Conte 
AgUero se deslizo en un ahismo de ridiculo. 

Su propaganda histerica provocaba risa. Sin quererlo se 
convirtio en un buen instrumento de la propaganda cubana por
que escuchando sus desbocnd~s y absuriias djatri.baB quedaba al 
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descubierto el fondo de mentiras, calumnies y estupideces que 
nutre a la contra-revolucion. Y, por contraste, bastaba es
cuchar a este raton de microfono, enrique'cido con la mentira, 
capitan arana de todas las bata lIas, para comprender la gran
de.za de una Revolucion que al purificar e1 clima 10 hace -
irrespirable para gentES de esa ca lana: , .. 

EL imperialismo ha cesanteado a LU1Sln Conte Aguero, a le
jandolo de los microfonos. Tal vez pU~da utilizarl~ en otros 

': 'y r~·· 

men~steres. La Mula~de Fuego se torno muda perc slgue ~s~ 
cribiendo en Quanto libelo existe en estas tierras de Amerl
ca. El per-i.odico "El Mundo ll 

, de Puerto Rico, p1;1blica ~ brg 
ve articulo de Luis Conte Agiiero bajo el sensaclonal tltulo 

. , . de ','Cuba imperial".
No. Conte Aguero no he ~escubierto que la nueva Cuba dis

ponga de.colonias 0 inversiones en el extranjero; 10 de imp~ 
rial se refiere a la prQpaganda. El articulo dice que Cuba 
ha instalado dos patentes transmisoras de 150 kilo-vatios, 
que funcionan intermitentemente, una en Holguin y otra en La 
Habana. Conte Agiiero denuncia que Cuba viola constantemente 
las disposiciones reguladoras de la radio-difusion. No ha
biendo, dice el articulo, solucion legal para el hecho la -
Unica respuesta adecuoda as instalar dos emisoras de 150 kil~ 
vatios que transmitan programas democraticos. Y eso es, pre
cisamente, lamenta Conte AgUero, 10 que no hacen los Estados 
Unidos 0 cualquier otro gobierno. 

Este papagayo sin voz, caracteriza can esas 'palabras la -
propaganda de Cuba. Castro tiene capacidad de imperio en ma
terias publicitarias. Sus radioemisoras son mas poderosas 
que las norteamericanas y, edemas, tiene la ventaja de la 
propaganda dirigida. En ingles, en espanol y en dialectos 
indigenas, sigue diciendo Conte AgUero, llama al terrorismo 
y a la violencia. En esta infeccion de las ondas radiales 
participan voceros de los bandoleroscomunistas y operan en 
varios paises de America. Libros, folletos,' volantes, diQ
rios, circulares, todo converge haciael fin agresor. 

Conte AgUero afirma que los norteamericanos son excesiva
mente prudentes y tienen un concepto erroneo de. publicidad, 
esforzandose por ser objetivos. No hay, dice este papagayo 
del anti-~omunismo, una propaganda anti-comunista dirigida, 
en tanto que los comunistas si tienen una propaganda anti-de
mocratica dirigida. 

Se esta hacienda, continua la voz llorona de Luisin Conte 
Aguero, propaganda normal en tiempas de tempestad; se esta ha 
ciendo propaganda politica en tiempos de insurreccion y se -
esta haciendo con medios inferiores a los que utiliza el ene
migo ,agrega Conte .A.guero. En esta materia, lamenta La Mulat~ 
ta de Fuego apagado, apenas hay que hablar del exilio cubano, 
ya qu~ sus posibilidades son precarias. Disponemos de medios 
escaslsimos para una batalla de magnitud desmesurada. Esta 
es una verdad dolorosa que proclamamos, no como queja sino 
como demanda. 

El articulo de Luis Conte Aguero termina con esta fra se: 
Si la democracia utilizara militantemente sus instrumentos de 

, i: 

opinion publica seria diametralmente distinto el panorama ac
tual y no habriaasomado en el mismo tantos fantas~as ululan
tes. En el fondo 10 que Conte Agiiero qUiere decir es que no 
hay derecho a alejarle de los microfonos cuando su voz drama
tica y sus histericos llamamientos pueden neutralizar los ulu 
Iantes fantasmas actuales. -

El articulo no es solo llorona y triste quejaante el amo 
que prescinde de sus servicios caros e inutiles, el articulo 
es un reconocimiento del papel decisivo que juega la nueva 
Cuba en el desarrollo de los acontecimientos. El problema 
no se reduce a kilovatios .. Solo un ignorante puede aceptar 
que Cuba dispone de mediqs ,materiales de propa~anda mas pode
rosos que ,los Estados Unidosy loa Gobiernos tlteres. Basta 
poner enmarcha un a~rato .da radio en -cualquj er rinoon del -
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continente, incluso en Cuba, para comprender los cuantiosos 
recursos que el imperialismo consagra a difundir su propaga~ 
do, a ensalzar el llamado modo de vida norteamericano, a enc~ 

miar la amistad de los benefact ores yanquis y la ayudn que 
prestan a los pueblos dei ·America Latina, a difundir sus fa 1
sos propositos pacifistas, a calumniar a Cuba, ocultando la 
verdad y sustituyendola por calumnias y mentiras fantasti
cas. 

En el renglon de los medios materiales los imperialistas 
.':, yanquis, aUn prescindiendo de los servi ciao de Conte l~giiero, 

- disponen de potentes radio-emisoras instaladas transmitiendo 
en todos los idiomas. La fuerza de la propaganda de Cuba es
j;a en otro terreno. Nuestros programas dicen la verdad, des

- cubren la realidad sangrante de .America Latina, alientan la 
rebeldia de los pueblos, denuncian el terror de los gorilas, 
ensalzan la gesta de los verdaderos revolucionarios, conti
nuadores de las glorias de nuestros libertadores. 

La voz de la nueva Cuba tiene el eco de Lincoln y Martl, 
de Juarez y Bolivar, de San Martin y •..•.. ; la voz de la -
nueva Cuba es limpia y sin sordina, es la voz de un pueblo , 
pequeno en tamano, gigante en su historica gesta, que marcha 
por su propio camino iluminando la senda de America Latina. 

Conte AgUero dice que nuestra propaganda es .....• porque 
la de los Estados Unidos es objetiva. Asombra que diga esto 
un contrarrevolucionario dedicado a distorsionar la verdad, 
a propalar calumnias. La propaganda imperialista esta, desde 
el punto de vista de los monopolios yanquis, perfectamente 
dirigida. En America Latina trata de presentar una vision 
caotica y triste de la nueva Cuba y pretende sembrar en los 
pueblos hermanos un complejo de sumision y resignacion frente 
al poderio imperialista. 

No falta en esa propaganda yanqUi la siembra de ilusiones 
y la alta dosis de hipocresia y demagogia. Cuba es presentada 
como palS agresivo Los Estados Unidos, genocidas de 
Vietnam y expoliadores de nuestros pueblos, es presentado co
mo nacion amiga, pacifica, interesada en el desarrollo y c1 
bienestar de America Latina. 

Pero la propaganda tiene'limites en cuanto a su efectivi
dad. La verdad puede ocultarse por algUn tiempo pero aeaba 
por abrirse paso. Cuando en forma sensacional y metirosa se 
habla de caos economico en Cuba y que augura el derrumbamie~ 
to de la Revolucion algunos ingenuos, con temor 0 con ale
gria, llegan a creer en esa propaganda: perc cuando el tiem
po pasa, los augurios fallan y Cuba continua su marcha victo
riosa el numero de ingenuos se reduce y la propaganda pierde 
su efectividad. Cuando se habla de caDs eeonomico y la zafra 
azucarera sobre pasa los 6 millones de toneladas las mentiras 
comienzan a producir risa; cuando se afirma que el pueblo de:, 
Cuba no esta con la Revolucion Y algUn periodico publica la 
fotografia de un mar de pueblo jubiloso escuchando a Fidel 
Castro, el numero de los creyentes de las mentiras yanquis se 
achica peligrosamente. 

Es logico que en todos los rincones de America Latina hom
bres sencillgs busqueri en sus aparatos de radio la voz de Cu
ba, no soloPs~fitirse eapectadores del hermoso presente de -
nuestro pais sino tambien para conocer 10 que ocurre en su 
propia patria porque el heroico acontecer de America Latina 
encuentra eeo rapido en nuestros programas, y la voz de Cuba 
dice la verdad de la lucha guerrillera en Bolivia, Guatemala, 
Venezuela 0 Colombia, denuncia los asesinatos de los esbi
rros y presenta el verdadero perfil de las legendarias figu
ras que batallan con las armas en la mano en las tierras de 
America Latina. 

A quien puede extranar que esos pueblos que viven bajo un 
regimen de bruta 1 censura· anhelen c onoeer la verdad':' La voz 
de Cuba burla el bloqueo y la censura, atraviesa los mares y 
los continentes y 11ega a.l Dido de los pueblos hermanos. 
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Nuestra fuerza no ests en los kilovatios ni en lOB recur
sos, esta en la dignidad, en el esplritu solidarib, en la fi 
delidad a los principios y a. la verdad. Nuestra fuerza nace 
de un pequeno pals convertido en maravill~sa ata~ayadesde l~ 
que se vislumbra el convulso presente latinoamerlcano Y se 
distingue e1 futuroluminoso. . 

La propaganda imperialista, poderosa en recursoS y mentl
ras, representa el pasado. La voz de Cuba es e1.futu:o. Para 
mantener e1 pasado y paralizar la marcha de 1a hlstorla es n~ 
cesario a1iarse a la mentira, para abrir e1 camino a1 futuro 
marchamos del brazo de 1a verdad. 

Conte AgUero semeja a un papagayo que perdio la voz y las 
plumas. Su vuelo es a ras de tierra. LloI'on e ignorante, 
Conte AgUero proclama que apagada su voz histerica 1a propa
ganda imperialista se torna ineficaz y debil. Dudamos que 
sus rezones cnnvenzan al amo yanqui. Sus calumnias descoca
das y ridiculas en realidad prestigian a Cuba porque muestran 
la miseria moral de los apatridas. 

=o=o=o=O=o=o~o=o=o=o=O~O=O~o=O=o=o=O=b=o=o=o=o=O=O=o=O=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (8:40 A.M.) 

24) NUESTRA AMERICA == Un breve analisis de la palpitante ac
tua1idad de un continente en los albores de la lucha por su 
1iberacion definitive. 

El Presidente de los Estodos Unidos, Lyndon Johnson, invo
co nuevamente 1a mentira acerca de 1a situacion en la Repub1i 
ca Dominicana a1 hablarhaCe dos dlas en un acto de la Conven 
cion de Sindicatos de la Construccion que se reunio en ----~ 
Viashington.

Bsta vez el mandatario yanqui se refirio, entre otros te
mas, a la RePublica Dominicana Y afirmo, o£gase bien, que es
te pais prospera actualmente bajo un Gobierno libre y demo
craticamente elegido. QUizas si no fuera por las caracter£s
ticas quedestacan la personalidad del maximo representante 
del imperia1ismo norteamericano, de hipocres£a y de engano 
haste'con BU propio pueblo, creer!amos que Johnson, al refe
rirse a la Republica Dominicana, concibio 1a prosperidad de 
ese pais en un momento de ~lucinacion. Otra cosa no podr£a 
creerse porque las pe1abras de Johnson no enganan a nadie. 
Ni incluso a Balaguer, e1 titere dominicano. 

La realidad actual de la Republica Dominicana ha side ex
puesta por e1 mismo Jete del regimen, Joaquin Balaguer, quien 
esta encerrado en la camisa de fuerza que Ie impusieron sus 
amos, los imperialistas yanquis. El criado de Washington no 
sabe decir otra cosa que "yes ll 

, y ha perdido hasta el acento 
de su idioma, precisamente por su sumision a los intereses 
norteamericanos. ' 

Esto que anteriormente exponemos 10 determinan las decla
raciones del Presidente norteamericeno quien practicamente ha 
elogiado a Ba1aguer, pese a 10 que dijo acerca del estatus a.9
tual de 1a Republica Dominicana esta apartado completamente 
de la realidad. En la Republica Dominicana, mientras la cri
sis economica se acentua y su efecto se extiende a todas las 
clases socia1es, las conspiraciones en el sene de las fuerzas 
armadas dominicanas'toman un caracter mas abierto que hacen 
previsible un violento choque entre las taccion~s derechistas 
en pugna. . 

Pero esto, este ..... de fracasopolitico, economico y s.Q 
cial del regimen dominioano es 10 que el maximo estratega de 
la agresion imperialista en el mundo llama prosperidad. AUn 
h?y mas: , e 1 descontento en las fi las pa trona 1es por las medi 
das economicas adoptadas por el Gobierno de Balaguer es cada 
vez mayor. Los gravamene s imposi tivos aduaneros han encare
cido los productos de importacion a1 tiempo que aumenta e1 
contrabando y se proQ.uo.e una -ccmpete~ia oomercial dea1esl. 
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Y a todo esto que exponemos hay que agregar que e1 numero 
de desempleados crece por d{a en la Republica Dominicana y 
son las industrias estatales las, primerasen despedir masiva
mente a los traba jo'dores. No hay que decir que los obreros 
o dirigentes sindicales que se oponen a estas' medidas son -
asesinados. De estos hechos hablan elocuentemente las innu 
merables listas de vlctimas publicadas par la prensa dominrc~ 
na. 

A medida que la crisis se agudiza las contradicciones se 
hacen mas claras entre los diversos grupos en el seno del -
ejercito. La$ reuniones 'conspirativas se hacen mas frecuen
tes y Balaguer, maniobrando· con habilidad, ha colocado a su 
gente en los destacamentos militares claves donde se concentra 
el mayor poder belico. 

Santo Domingo, la capital, segUn algunos clables, parece 
de noche una ciudaden estado de guerra; las calles son abag 
donadas desde temprano por los' peatones; el comercio cierra 
antes de oscurecer; los automoviles de alquiler suprimieron 
el servicio nocturno y solo circulan por las calles los ve~ 
h{culos militares con sus ocupantes armados hasta los dientes. 

En resumen, la situacion actual en la Republica Domminica~ 
na es la misma que a principios de 1965, cuando como conse
cuencia de una situacion similar se produjo un estallido re
volucionario que puso fin, aunque desgraciadamente por pocos 
meses, a1 triunvirato que encabeznba Dona Id Reid Cabra 1. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA -- aNnA CORTA == (9:00 A.M.) 

25) EL DIARIO II GRli.NMA", ORGANa DEL PARTIDO COMUNISTA DE CURA, -
afirma hoy que la posicion revolucionaria del Gobierno arge
lino es enteramente correcta y se ajusta a los intereses de 
los pueblos arabes y de todos los pa{ses subdesarrollados del 
mundo. II Granmall evoca el perlodo de la guerra de liberacion 
librada por el pueblo argelino y afirma que las revoluciones 
de Argelia y Cuba, cada una en sus circunstancias y condicio
nes, significaban trascendentales victorias para los pueblos 
subdesarrollados de Asia, Africa y America Latina. 

Despues de la victoria de los patriotas argelinos, agrega 
"Granma", los dirigentes revolucionarios de Cuba y Argelia 
reaccionaron de manera similar ante los mas importantes acog 
tecimientos internacionales en una comunidad de opiniones -
que ayuda a estrechar profundamente la amistad entre ambos 
pueblos. 

Recuerda el organo del Partido Comunista de Cuba que cuan
do el Coronel Boumedien asumio el Poder en Argelia la Revolu
cion cubana, por boca de Fidel Castro, fijo su posicion cr{ti 
ca frente a la forma y los metodos puestos de manifiesto en 
aquel acontecimiento. Entonces, dice \I Granma", Fidel Castro 
prometio que si los imperialistas se volvieran contra los db 
rigentes de Argelia, por ser estos revolucionarios, Cuba no 
negar{a su apoyo, ni su sangre, para ayudar a la revolucion 
del pueblo argelino. 

Comenta el organa comunista cubano que el Gobierno de Ar
gelia ha planteado su firme rechazo al Acuerdo claudicante y 
bochornoso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 
el conflicto del Cercano Oriente. La actitud del Gobierno ar 
gelino, afirma, adquiere un valor singular porque expresa la
Unica ~osicion revolucionaria que puede adoptarse ante la -
agresion israelita. 

Expresa II Granma il que frente a la agresion, plenamente d~ 
mostrada, del Gobierno de Israel el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas asumio la desvergonzada posicion de recl~ 
mar un alto al f~ego incondicional, Acuerdo que planteaba una 
imposible y absurda posicion a los pueblos arabes. 

Losimperia lista,s), p:r:osi,gue eol. d iario) conseonent€ s con sus 

I 
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'intereses:r~accionarios, brindaron todo apoyo al Gobierno de 
Israel: 'El'G6bierno de los Estados Unidos facilito toda cla
se"cie aytida polltica y militar a sus aliados en el Cer~ar:o 

.Oriente; ~ ta', forma' en que se desarro llaron los acontec~m~en: 
tos,.aiiade "Granma", demuef?tra, una vez mas, que las conces~g, 
nes envalentonan al imperialismo, 10 conducen a nuevos ~~tos 
de guerra y obliga a los pueblos a responder a la ~gres~on -
con la resistencia heroica y con la guerra revoluc~onar~a. 

Los hechos del Cercano Oriente confirman que las concesi~ 
nes lejos de detener a los imperialistas los alientan en sus 
ataques criminales y sus agresiones desvergonzadas. 

Sigue diciendo .1 Granma'I : Los que por temor a la guerra h§.. 
cen concesiones a los imperialistas lejos de evitar la guerra 
provocan nuevas y mas g~aves agresiones. Esa situacion, ag~~ 
ga, ha colocado a los pueblos arabes en una disyuntiva drama~ 
tica y compleja. EB un momento dif{oil y decisivo para el m~ 
vimiento revolucionario de los pueblos arabes. Frente a es
tas agresiones solo cabe la resistencia y la lucha, solo ca
ben el combate y la revolucion. 

Esta es la Unica pol{tica revoluoionaria. En las condici
ciones que se presentan en el Cercano Oriente 10 unicorevo
lucionario es resistir y convertir en guerra popular la guer~a 
de conquist~ desatada por los agresores.

Afirma el organo comunista cubano que el Gobierno argeli 
no, al proclamar 18 necesidad de resistir y combatir a los -~ 
agresores, ha asumido una posicion enteramente correcta y se 
ajusta a los intereses de los pueblos arabes y de todos los 
palses subdesarrollados del mundo. Subraya ,I Granma'i que el 
Partido .Comunista de CU,be respalda de manera integral las P.9. 
siciones expresadas por el Gobierno nrgelino y exhor~a a ~o
dos los pueblos del mundo a unirse en favor de esa linea y 
de esa actitud. 

Los pueblos arabes, concluye, tienen nuestro apoyo, nues
tra solidaridad combatiente: y brindamos nuestra ayuda y nue~ 
tra solidaridad porque estamos adscriptos a la causa sagrada . 
de los pueblos oprimidos de Asia, Africa y America Latina; 
porque mantenemos en alto la bandera de la Revolucion y por
que nuestras posiciones son de principios. 

* * * 
26)	 UNA PODEROSA EXPLOSION DESTRUYO ANOCHE EN LA PAZ EL EDIFICIO 

donde radica la Corporacion Minera Bolivfana, COMIBOL, enti 
dad estata 1 .pro-imperia lista que pr·opugna la entrega de las 
minas de estaiio a las empresas extranjeras. SegUn se informq 
en la capital administrativa boliviana, la explosion fue cau
sada por una gran cantidad de dinamita colocada por desconoci 
dos que viajaban en un automovil. El estallido estremecio 
una amplia zona de La Paz e hizo saltar en pedazos las puertas 
y ventanas del edificio de la COMIBOL, inclusive una puerta 
metalica fue lanzada sobre las calles a varios metros de dis
tancia. 

La policla boliviana anuncio que hab{a detenido a 4 perso
nas que se encontraban en el interior del edificio a fin de 
que prestaran dec lara cion en la Division de Investigacion 
Criminal, cuerpo represivo de Bolivia. 

Luego de una reunion con sus colaboradores el dictador Re
ne Barrientos se traslado al lugar de la explosion y, sin ba
jarse del automovil, fue observando lentamente los destrozos 
causados en el edificio de la COMIBOL. 

* * * 27)	 MAS DE MIL 500 SOLD.ADOS COLOMBIANOS,' APOYADOS POR 50 TANQUES 
Y numerosos jeeps policiacos, mantienen un cerco total sobre 
la Universidad Nacional de Bogota, .cuyas instalaciones fueron 
allanadas el M~rtes por las tropas 'de'lregimen de Colombia, 
luego de agredir a cientos de estudiantes que protestaban con 
tra el alza de las tarifas.en'los autbbuses urbanos. 
.,Se~ se inf?rmo d~r~nte el brutal 'ata9ue la policia y el 

eJerc~to colomb~ano hu:~eron:a unos ... l00 joveneEial ~entablar 
un cuerpo a cuerpo'con, los univerBt~a~Vds. 'Mas de 10 esbi, 

\ , .):, ( ('.1"'; ., 
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rros tambien resultaron lesionados. Asimismo en los graves 
incidentes ocurridos el ~rt~s la polic£a,del regimen de Ca~ 
los Lleras Restrepo procedio a la detencion de unas 600 per
sonas, en su mayor{a alumnos d~ 1a Universidad Naciona1 de 
Bogota. Simu1taneamente en 1a cfudadde Cartagena, sobre el 
Atlantico colombiano, infantes de 'marina y efectivos poli 
ciacos atacaron con bombas de gases la'crimogenos y cachipo
rras a una manifestacion estudiantit de protesta contra el 01 
za de las tarifas de los autobuses pUblicos. . 

De acuerdo con los despachos cablegraficos, la polic£a de 
Cartagena hirio all! a unos 10 jovenes en tanto que proced£a 
a 1a detencion de otros mucpos. Un cable de 1a agencia noti 
ciosa yanqui AP informo que en Barranquilla, ciudad del Norte 
de Colombia, la po1ic£a choco eyer con numerosos jovenes est~ 
diantes que se hab£anso1idarizado con sus c~mpaneros de Bo
gota y emprend£an ma~ifestaciones de protesta anti-guberna
mental. . 

A1mismo tiempo se conoclo que el regimen colombiano ha 
prohibido a las emisoras ra~ia1es que difundan noticias rela. 
cionadas con los incidentes del Martes. Mientras tanto el J~ 
fe del regimen t£terede Colompia, Carlos Lleras Restrepo, d~ 
claro en Bogota que ... la Universidad permanecera clausurada - 
mientras los estudiantesno den muestras de 10 que e1 califi 
ca II respeto a 'la autoridad". 

El t£tere colomb1ano, quien bablo a traves de una cadena 
radial, dijo que la Universidad Nacional estara ocupada por 
tropas' mili tareshasta nueva orden y senalo que eaos efecti 
vos armados han sido encargados de garantizar el orden alIi. 

La agencia noticiosa FRANPRES en tin despacho fechado en 
Bogota informo que entre los numerosos heridos por los inci
dentes del Mertes se encuentra el profesor suizo Paul Efars, 
quien fue agredido a bastonazos por varios po1ic!as. El prE 
fesor Efars es catedraticode la Universidad de Bogota. Otro 
de los heridos, un joven esttidiante, se encontraba anoche al 
borde de la muerte_ a consectiencia. :ie los balazos que sufrio 
durante el bestial ataque de la polic1a colombiana. 

* ** DOS POLICIAS GUATEMALTECOS RESULTARON HERIDOS EN UN ENCUENTRO
 
sostenido por una patrulla militar y un grupo de civiles arm~
 
dos en Ciudad de Guatemala, La patrulla policial se vio obl!
 
gada a pedir refuerzos para contener la ofens iva de los descQ
 
nocidos, quienes controlaron durante algUn tiempo la zona do~
 
de tuvD luga~ 1a 2ooi6n. Un parte militar em1tido al respec~
 
to expreso que resultaron muertos 5 de los civiles armados, q
 
quienes oalifico de guerrilleros. '
 

=0=0=0=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~p= 

RADIO HABANA-CURA -- ONDA CORTA == (11:00 A.M.) 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO C~BANO CONSTRUYE EN ALQUIZA, PRO

vincia de La Haban~, 400 viviendas que seran entregadas a - 

otras tantas familias de trabajadores que laboran en la fabri
 
ca de tejidos IIARQUI,TEX,1 Las modernas y confortables vivie!!
• 

das, compuestas de sala, comedor, cocina, bano y 2 0 3 doroi
torios, formaran el nucleo urbano dotado de alumbrado pUbli
co, areas verdes, acueducto, alcantarillado y una escuela. 

* * * EL C~tNCILLER MEJICANO ANTONIO·CARRILLO FLORES APLAZO SU VIAJE 
a Gran Bretana y Yugoeslavia ante la convocatoria para el pro 
ximo Lunes de la reunion de la 'ORA que debera considerar la ~ 
denuncia formulada contra Cuba por el regimen venezolano de 
Raul Leoni. La in£ormacion, suministrada por el Departamento 
de Prensa de la Cancilleria ~ejicana, no aclara si Carrillo 
Flores viajara a Vfashington para representar directamente a 
su pals en la reunion del organa de:consultas del'organismo 
regional. El Canciller de}'IejictT "de-bra comenzar su gira por 

Europa al pr6ximo 21nA 'Junio~ 
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Anoches€ ,info:rmo en Rio de Janeiro que B1 Ministro brasi
','	 ., • • .:,J , • •

leno de He1aciones Ex,teriores, Jose Maga1haes Plnto, no asls .... 
tira a la reunion de la O~~. Todo indica que la Conferencia, 
aunque a nivel de Cancilleres, estara integrada por represeg 
tantes especiales designados al efecto, muchos de los cuales 
seran los actua1es delegados permanentes ante la OEll. E1 re
gimen mi1itar boliviano anuncio que su Embajador ante 1a O~
ganizacion de' Estados Americanos, Raul Diez de Medina, sera 
e1 encargado de participar en 10 reunion en representacion d~ 
la Cancilleria de Bolivia. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESOll == (12:00 M.) 

':",1)	 CON LA PARTICIPACION DE LOS PRIMEROS SECRETARIOS DEL PARTIDO 
y los Directores de las Agrupaciones A,gropecuarias del INRA 
y los distintos regionales de Las Villas DO acordo efectuar 
del 26 de Junio al 24 de Julio las "4 semanas de las guata
queas ll , jornada especial para saludar el 26 de Julio y la I 
Conferencia de' le OLAS, con todas las canas limpias. Es pro
posito movilizar el 25 porciento de los trabajadores de 1a 
ciudad cada semana para que de este modo e1 100 por ciento de 
la masa trabaj~dora cubana de Las Villas tome parte en est~ 
Jornada de la Guataquea a.l cumplirse las semanas de duracion 
de la misma. 

* * * 
;. 32)	 EN EL TEATRO DEL PALACIO DE LOS TRABAJADORES TUVO LUGAR UN
 

encuentro con los activistas sindica1es que presidio el Se

cretario General de la CTC y miembro del Comite Central del
 
Partido Comunista de Cuba, Miguel Martin. El companero Mar

tin inicio sus palabras haciendo resaltar.que el dirigente r~
 
volucionario debe sar el primero en estar dispuesto a cum

plir cualquier tarea que la Revolucion plantee y estar al - 

frente de estas tareas.
 

=0=0=0=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= 

NOTICIERO liC M Qll == (12:30 P.M.) 

33)	 DESDE CARACAS COMUNICA LA AGENCIA •... QUE ORGANIZACIONES - 
obreras de Argentina y Ecuador enviaron mensajes de solidari 
dad a la Centra1 de Trabajadores Venezolana, CTV, mediante 
los cuales, segUn el referido cable, manifiestan su respaldo 
a las acciones que la Central Obrera Venezolnnasigue contra 
el Gobierno de Cuba. 

Bien, vamos a poner las cosas en su lugar. Qui enes son 
estas tituladas organizaciones obreras de Argentina, Venezue
la y Ecuador? Basta con. recordar'aquella CTC de Mujal de los 
tiempos de. Batista. En Venezuela la llamada Central de Traba 
jadores se halla en - ·manos de los Mujales venezolanos, some 
tidos a la politica de opresi6n colonialista del imperialis-
rna de los Estados Unidos y a los dictados del regimen entre
guista y anti-nacional de Leoni. 

La denominada Can£ederacion Eouatoriana de Organizaciones 
Sindicales Libres es otra organizacion deestuche mUjalizante, 
organizada, financiada y dirigida por el control remota de 
Washington. Y en 10 que respecta a la Argentina la Asocia
cion Bancaria de Buenos Aires, que aparece en el cablecito ya 
oi tado, no es otra cosa que un organisillo patrona 1, mane jado 
por los bonzos sindioales yanquis, a sea, estas flamantes or
ganizaoiones obreras nada tienen que ver can los'intereses de 
los trabajadores venezolanos, ecuatorianos y argentinos. 

~s necesario ins;stir en que los obre:-os de eS6~ .. ~a ises 
estan de todo corazon al·lado de la glor:Losa Revoluclon cuba
na y que James se prestaran a servir de instrumento a la manig 

•.' 
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bra criminal que esta urdiendo el imperialismo norteamericano 
y su titere Leoni contra Cuba? 

~o~o=o=o=o~o=o=o~o=o=o~o=o=o~o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~ 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" ~= (1:00 P.M.) 

34)	 AQUI CUBA REBELDE, TERRITORIO LIBRE DE AMERICA. Comentario 
editorial del companero Jorge Enrique Mendoza. 

Queremos destacar -- del editorial de "Granma" de hoy las 
siguientes palabras: En Junio de 1965 el Coronel Boumedien 
asumio el Foder en Argelia. NuestmRevolucion, por boca del 
companero Fidel castro, fijo su posicion critica frente a la 
forma y los metodos en que se produjeron aquellos aconteci
mientos. Estas manifestaciones fueron ampliamente conocidas 
por los revolucionarios y los pueblos del mundo entero, en 
especial por los dirigentes argelinos. En aquella ocasion 
el companero Fidel Castro expreso: Si demuestran con los he
chos estar de corazon con la revolucion argelina y estar de 
cuerpo y alma al lado de la revolucion y los pueblos oprimi
dos de todD el mundo entonces no le negaremos nuestro apoyo, 
no Ie negaremos nuestro respaldo. 

Acto seguido anadia Fidel: Si un dia los imperialistas, 
por ser revolucionarios, se volvieran contra ellos y amenaz~ 

ran a Argelia no le negaremos ya nuestro apoyo moral, no le 
negaremos nuestra sangre para ayudarlos, para ayudar a la re
volucion argelina, para ayudar a la revolucion del pueblo ar
gelino porque: con qUien estamos y estaremos? Estamos y est~ 
remos con el pueblo argelino y los que interpreten su volun- . 
tad revolucionaria. 

Y refiriendose al traidor ataque israeil-imperialista a 
las naciones orabes, agrego el II Granma'i : Bsta situacion ha 
colocado a los pueblos orabes en una disyuntiva dramatica y 
compleja. Es pues un momento dificil y decisivo para el mo
vimiento revolucionario en los pueblos arabes. Frente a es
tas agresiones solo cabe la resistencia y la lucha, solo cabe 
el combate y la revolucion. Esta es la Unica politica revol~ 
cionaria. . 

En las condiciones que se presentan en el Medio Oriente 10 
unico revolucionario es resistir y convertir en guerra popu
lar revolucionaria la guerra de conquista;desatada por los 
agresores. Del imperialismo decla hace semanas nuestro Comi
te Central hay dos posiciones: capitular 0 resistir y luchar. 
Resistir y luchar significa correr los riesgos que la res is
tencia y'la lucha implican y capitular significa, sencilla
mente, capitular. 

El Gobierno de Argelia ha declarado: Si hemos sufrido - 
los golpes del enemigo en nuestro frente arabe, en Egipto, en 
Siria, en Jordania y en Palestina y si el azar de las armas 
nosfue momentaneamente des:favorable, a causa de los medios 
extraordinarios empleados por nuestros enemigos, esta situa
cion no puede, de ninguna manera, afectar nuestro voluntad ni 
nuestra resolucion inquebrantable de proseguir nuestra marcha 
hacia la destruccion de los bastiones del mal y de la agre
sian, hacia la eliminacion del imperialismo. 

El campo de bataiia no se delimita por el Canal de Suez ni 
por Sinal, engloba a todo el mundo arabe, se trata de una lR 
cha general que no ha terminado todavla y que terminara solo 
con nuestra victoria sobre el imperialismo. 

La franqueza nos obliga a decir que no Ie sera permitido 
manana a nadie retractarse detras del pretexto de la neutra
lidad; no puede haber neutralidad entre la justicia y la in
justicia, entre la agresion y la defensa contra la agresion, 
entre la esclavitud y la libertad, entre la tolerancia y el 
racismo. La guerra continua; haremos callar las armas Unioa 
mente con e1 restablecimiQnto d<;:l de-l.-cohl"l. 'La 1 i.quiilaci6n de 
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las situ~siones anormales y la eliminacion de las secuelas de 
1a agresl.on. 

La nacion arabe esta soiidamente unida. Tiene detras de 
elia una fuerza humana y morai gigantesca, representada por 
Ibs pueblos amantes de la justicia en Africa, en Asia y en 
America Latina. Es decir, el Gobierno de Argelia ha procla
made la necesidad de resistir y combatir a los agresores Y de 
situar la lucha de los pueblos arabes dentro del marco mas a$ 
plio del combate de los pueblos de Asia, Africa y America La
tina contra el imperialismo. 

Esta posicion revolucionaria del Gobierno de Argelia es 
enteramente- corre'cta y se ajusta a lo's intereses de los pue
blos arabes y de todos los pa{ses subdesarrollados del mundo. 
Esta posicion refleja una actitud revolucionaria y profunda
mente anti-imperialista. Por esta razon los revolucionarios 
en el mundo entero estaoos en el indeclinable deber de apoyar, 
con todas nuestras fuerzas, la posicion del Gobierno argeli 
no. Estamos en ese deber porque el Gobierno de Argelia se 
resiste a aceptar los hechos consumados, es decir, se resiste 
a aceptar la agresion criminal de los imperialistas y su pre~ 
tendida convalidacion por el Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas. 

Nuestro Partido respalda de manera integral las posiciones 
expresadas por el Gobierno argelino y exhorta a todos los pu~ 
blos del mundo a unirse en favor de esa linea y de esa acti 
tud. La posicion del Gobierno argelino en las cuestiones del 
mundo arabe constituye un punto clave para diferenciar a los 
revolucionarios de los seudos-revolucionarios y de los enemi, 
gos de los pueblos. 

Nuestro pueblo hace un 11amamiento a los revolucionarios 
del mundo entero, a los pueblos de Asia, Africa y America La
tina y a los trabajadores de todos los pa{ses a definirse jug 
to a la linea y a la posicion que valiente y decididamente -' 
ha expresado el Gobierno argelino. 

Los pueblos arabes tienen nuestro apoyo, nuestra solidari~ 
dad combatiente y de brindar nuestra ayuda y nuestra solida
ridad porque estamos adscriptos a la causa .•... de los pue-' 
blos oprimidos de Asia, Africa y America Latina, porque man
tenemos en alto la bandera de la revolucion y porque nuestra~ 
posiciones son de principios. 

Les decimos al Gobierno y al pueblo argelinos que estamos 
junto a ellos, en defensa de BU Revolucion y de sus irrenun
ciables derechos a la integridad de su territorio, a su sobe
rania y a su independencia. 

* * * 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= 

=	 Este Servicio de IIMonitoring ll esta constituido 
por versiones taquigraficas, literales y obje
tivas, de las mas importantes radio-noticias 
del dia, tal como son transmitidas, de las -- 
~rincipales emisoras de Cuba Comunista, y su 
unica finalidad es la de ~roporcionar a todos 
los que combaten la tiranl.a roja alli estable
cida los medios informativos fidedignos necesa 
rios para con~rarrestar las falsedades castro~ 
comunistas con las verdades de la democracia. 
Un modo laborioso perc util de servir a la Ver 
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 443 - 4963 

443 - 9431 
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l)AMIRKA KABRAL, LIDER DE LAS GUERRILLAS DE LA GUINEA LLAMADA 
Portugues8, expr~so solid~ridad con los pueblos arabes y con 
Cuba •. En declaraciones' exctusivas para :Gabriel Molina, co
rresponsal especIal del "disrio,iGranma" en Konakri, dijo Ka
bral que los dirigentes:cubailos y en particular e1 Comandant€! 
Fidel Castro han dado muestr~no solo de comprender los pro
blemas de su'pa'!s sino 'tambien el momento historico mundia l. 

Las declaraciones de Rabral son publicadas hoy por el or
gano del Partido Comunista de Cuba en su pagina de Asuntos 
Internacionales. 

Estamos seguros,dijo Kabral, que el pueblo de Cuba y su 
Direccion rev'olucionaria dan apoyoy ayuda a los pueblos que 
luchanpor su liberacion nacional, en particular a los de -
America Latina. Creemos, afirmo que ese es un derecho del 
pueblo de Cuba y vital para Is Revolucion cubana. Agrego ~ 
bral queel Gobierno ,de VenezuElla Y otros de la America Lat,!. 
na temen a sus propio's 'puebl,os y acusan a Cuba por las aeciE. 
nes que ,estos desarrollan. . , 

Nosotros, ,anadio .lCabral,· nos solida'rizamos con· los euba
nos que apoyanal puebl.o de Venezuela •. Si algUn cubano mu
rio en Venezuela fue en una aecion heroiea por la humanidad. 
Se trata de un i~dividuo que deeidio, voluntariamente, con
tribuir a liberar a un pue'blo latinoamerieano. 

" * * * 
2) EL GOBIERNO DE LEONI ANUNCIO EN CARACAS QUE OFRECERA UN SAL

vaeonducto al ciudadano Stalin Gamarra Duran, quien se en
euentra asilado desde haee varios dlas en la Embajada del 
Ecuador. SegUn 'informes .suministrados por el propio Gobier
no Gamarra Duran era Jefe de un pequeno grupo ~rmado que ma~ 
tenia la Direccion dereehista del Partido Comunista de Vene
zuela en elestado de Portuguesa. Al eonocerse que Camarra 
Duran habia,solicitado asilo .en la Embajada ecuatoriana en 
Caracas el Gobierno de Leoni emitio una declaraci6n en la -
que aseguraba que no,pesaba acusaeion alguna contra ese eiud~ 
dane venezolano~ 

La Direeeion dereehista del Partido Comunista de Venezue
la ha preparado la disolucion de su aparato armado con la in
teneion de obtener, a cambio, la legalidad politica por parte 
del Gobierno de Leoni. Recientemente 2 miembros de esa diri
gencia derechista, Hector Rodriguez Beuza y Antonio Garcia 
Ponce, reeibieron la conmutaci6n de sus penas en prision por 
el exilio forzoso.y partieron al exterior. 

* * * 
3) OTRAS DOS ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS SE HAN SUMAnO A LA 

campana hemisferi'ca que solicita garantias para las vidas de 
los revolucionarios venezolanos Americo Martin y Felix Leo
net, detenidos hace vario.sd£as por la polieia pol£tiea del 
Gobierno de Raul Leoni. TJna de ellas fue emitidaen :euenos 
Aires por el Comite Naciona 1 de la Organizacion Latinoameri
eana de Solidaridad. La segunda deelaracion fue ofreeida -
por 1a representacion en Cuba del Movimiento de Izquierda Re 
volucionaria de Peru. '. -

Americo Martin es Jefe del grupo guerrillero del Movimien
to de Izguierda Revolucionaria d'e Venezuela y Secretario Ge
neral d~ ,esa. O;-ganizacion po:pular venezolana'. Felix Leonet 
es tamb~en d1rlgente, de ~os 1nsurgentes armados del MIR vene
zolanos y alto miemh'ro (] el ~o~1JtivQ de di aha organi.zacioll re
voluci.onaria. 

-' 
I~ 
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NOTICIERO oIRADIO PROGRESO II :== (6:00 P.M.) 

4) LOS ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS HAN SIDO CITADOS POR LA SE
cretaria de Relaciones Exteriores de la Federacion Estudian
til Universitaria y la Union de Jovenes Comunistas para la 
asamblea que se celebrara el proximo Sabado. La reunion ten
dra por sede el Anfiteatro "Anibal Ponce'l, de la Escuela de 
Sicologia de la Universidad de La Habana. 

Reuniones simultaneas se han celebrado en las Regionales 
de la provincia de Pinar del Rio par el Comite de Solidaridad 
con Corea para dar a conocer el Plan de Actividades a desa
rrollar durante la Jornada de Solidaridad con este pueblo, 
la cual se efectuara del 19 al 25 del presente meso Las ac
tividades se iniciaran el 19 con distintos aetos en las uni
dades militares pinarefias en demostracion de la solidaridad 
de nuestros combatientes con los hermanos coreanos en su lu
cha contra el imperialismo yanqui. 

* * * 5)	 EN UNA REUNION CELEBRADA POR EL COMITE MUNICIPAL DEL PARTIDO 
en Bayamo, Oriente, se acordo por todos los organismos asis
tentes a la misma la creacion de viveros con capacidad para 
un millon de posturas de arboles maderables con vista a los 
planes de repob~acion forestal. Con este motivo se creara 
un Bosque Botanico con el esfuerzo voluntario de los traba
jadores y ~ueblo en general. Durante la reunion se designo 
una Comision integrado por dirigentes de todos los organis
mos del Municipal Bayamo bajo la orientacien del Partido y 
el asesoramiento tacnieo del Instituto de Desarrollo Fores
tal y el Ministerio de la Construecion, que tendra a su car
go el cumplimiento de esta meta. 

* * * 
6)	 EN UN EDITORIAL PUBLICADO HOY EL PERIODICO DE DAMASCO "ELMog

ha i _~'I dice que en cua lquier parte del mundo, en Pa lest ina , 
en Vietnam, en Angola 0 CUBA el imperialismo trata de mante
ner su represion, inclusive de recuperar sus posiciones per
didas. 

* * * 7)	 LA XII REUNION DE CONSULTA DE LOS CANCILLERES DE LOS PArSES 
miembros de la Organizacion de Estados Americanos, OBA, se 
iniciara en Washington el Lunes proximo para examinar la acu
sacion del regimen venezolanp contra Cuba. El Acuerdo fue 
adoptado hoy con el voto favorable de todos sus miembros. 

El representante mejicano ante la OEA, Rafael de la Coli 
na, al explicar su voto en favor de la cuestion dijo que la 
posicion del Gobierno de Mejico es la de examinar eon toda 
objetividad y ponderacion la denuneia venezolana. Fuentes de 
la OEA expresaron que una de las posibles medidas 9ue adopte 
la reunion de consulta sera el envio de una Comision Investi 
gadora a Venezuela, Colombia, Peru y Guatemala, palses donde 
se he desarrollado la lucha guerrillera. 

* * * 
8)	 EN MEDIO DE ESPECTACULARES MEDIDAS DE SEGURIDAD AGENTES DEL 

Servicio de Inteligencia Militar de Colombia secuestraron 2 
mil 200 ejemplares de la obra I'Revolucion en la Revolucion;', 
cuyo autor, el escritor frances Regis Debray, se eneuentra 
detenido actualmente en Bolivia. Unidades del cuerpo repre
sivo eolombiano rodearon el edificio de la editorial "Ameri
ca Libre'! y tras ocupar todos los ejemplares del libro de De
bray "Revolucion en la Revolueion" arrestaron a varios de los 
empleados de la editora. 

* * * 
9)	 EL ESCRITOR FRANCES REGIS DEBRAY FUE TORTURADO Y LA NEGATIVA 

del regimen boliviano a dejarlover se debe ~l estado fisieo 
en que se eneuentra, afirmo hoy en Montevideo el periodista 
uruguayo Marcos Gara i ty, qUien acaba de regresar de Bolivia. 

Por su parte €i1 filesofo ingles Bertrand Russell denuneio 
que el escritor y,per:~odista frances Regis Debray ha recibido 
un tratamientb' arbitrario y violento por parte de las autori 
dades bolivianas. Bertrand Rusell, en carta publieada hoy ~ 
por la prensa de Parl~ indico que en una reciente dec lara cion 
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del regimen boliviano, en el sentido de que e1 joven intele~ 
tual frances serla. sometido a un juicio imparcia~ tiene 1a 
finalidad de oculter el trato arbitrario y violento que el 
escritorDebray recibio hasta la fecha. 

Por otra parte una asamblea popular para estudiar el in
cremento de las movi1izaciones a favor del escritor y perio
dista frances Regis Debray, el fotografo ingles John Andrews 
Roth y el •••••• argentino Carlos Alberto Fructuoso se efec
tuara manana en" Santiago de Chile. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO .IC M Q" == (6:45 P.M. de AYER d!a 15) 

lO)EL JEFE DEL SERVICIO SECRETO DE LA POLICIA NACIONAL DOMINICA 
na ha iniciad6 investigaciones para determinar si el eX-CorQ 
nel Dominicano Johny Abes Garcia fue realmente fusilado en 
Hait! junto con su esposa, 2 hijos y un domestico. Segan los 
informes 11egados a Santo Domingo Abes Garcla, e1 Corone 1 
Max Dominique, yerno del dictador Duvalier, y 19 oficiales 
haitianos, fusilados posteriormente, habian sido involucradoe 
en un complot para derrocar al Gobierno haitiano. Esta vez 
el cable es de la agencia FRANPRES. , 

Pero no pasa un dia sin que las agencias informativas nor\ 
teamericanas UPI y AP dediquen grandes espacios a comentar . 
1a vida y milogros de Hait{ bajo el regimen tiranico de Papa 

Do Duvalier. Y esto, viniendode quien viene, resulta bas
tante sospechoso. Nadie es tan ingenue para creer en las re
pentinas lagrimitas de cocodrilo y en la fi1antr'opia yanqui 
imperialista. 

Todo parece indicar que la CIA y el Departamento de Estado 
de Washington estan preparando la liquidacion del tirano Du
valier, del mismo modo que 10 hicieron con el dictador Truji 
110 en Santo Domingo. Duvalier, engendro del imperialismo, 
ya esta demasiado quemado. Ha dejado deser util y hay que 
archivarlo definitivamente. Y, sobre todo, tratar de impe
dir que se produzca una insurreccion popular liberadora que 
le quita el sueno a Mr. Johnson y los senores del monopolio 
imperialista norteamericano. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUB.A. - ON'DA CORTJ~ = (6:15 P.M. de AYER dia 15) 

11) ACTUALIDAD VENEZOLANA == (comienza con un himno revoluci~ 
nario) 

La noticia de 'la proxima entrevista entre los titeres Raul 
Leoni, de Venezuela,yCarlos Lleras Restrepo, de Colombia, "": 
confirma 10 que se ha venido denunciando insistentemente en . 
los circulos revolucionarios venezolanos: entre los regimene~ 
de Venezuela y Colombia se aoentUa los contactos para actuar" 
conjuntamente contra los movimientos revo1ucionarios de ambos 
palses. 

Desde principios de ana, Quando ambos Jefes de Gobierno 
se reunieron en Punta del Es.te, con motivo de la Conferencia 
de Presidentes de pa1ses miembros de laORA, se afirmo que 
hab1an trazado planes iniciales para la represion del movi
miento guerrillero en ambos paises, cuyas fronteras coinci
den. : 

En el Norte de Golomb-ia, proximo a la zona fronteriza con 
Venezuela, lucha exitosamente el Ejercito de Liberacion Na
cional, comandado por Favio Vazquez. En e1 Occidente de Ve
nezuela, en regiones proximas a la frontera colombiana, ope
ran las Fuerzas ~rmadas de Liberacion Nacional, que comanda 
Douglas Bravo. 

Es un viejo sueno del dictador venezoLano coordinar las 
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acciones·de los ejercitos colombiano y venezolano contra -
las guerrillas de Venezuela. La gran dificultad que eviden
temente confrontan ambos. titeres que, desde luego, frena sus 
ilusiones, es que una accion mancomunada de ambos regimenes 
podrian producir una respuesta igual por parte de las guerri 
lIas. La cue.sttan entonces seria definir quien tiene a quien 
entre 2 ·fuegos.,., 

La accion guerrilfera, agil y si,empre imprevista, podia 
convertir en anicos el mismo puente que en la frontera inau
guraran ambos mandatarios el proximo Agosto, evento que apr~ 
vecharan para cambiar i~presiones. 

Los trabajadores de la Empresa de USD Personal del Minis
terio cubano de Comercio Interior ofrecieron un acto de soli 
daridad con la lucha de los guerrilleros de Venezuela. Se
encontraban en la presidencia del actp el Ministro del ramo 
y miembro delComite Central del Partido Cpmunista de Cuba, 
Manuel Luzard6, 'junto a1 representante en Cuba del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria de Venezuela, Ivan •. ,... Asistie
ron tambien Monsi y Dnra Canales, militantes del MIR, y fami 
liares de 2 combat'ientes del frente guerri llero "Ezequiel Z9.
mora", que' opera· en 'las montanas venezolanas de El Bachiller. 

, Entre varios companeros de la empresa han formado una bri 
gada de trabajo que estaba presente en el acto, la cual han 
denominado "Los guerrilleros de E1 Bachiller", en homenaje a 
los hero'icos combatientes de ese frente guerrillero venezo
lano. El Director dela Empresa , Guillermo de la Cuesta, n1 
ofrecerel acto expreso que lo-s guerrilleros latinoamerica
nos no solamente estan armados para ei combate sino tambien 
armados de la firme conciencia de llevar adelante la guerra 
revolucionaria como Unico m~dio de alcanza~ la liberacion de 
sus pueblos. , 

El representante delMIR en Cuba, Ivan Urbina, al agrade
cer el acto, hizo un analisis del movimiento revolucionario 
venezolano y entre Dtros topicos senalo la insolita actitud 
derechista de la dirigencia del Partido Comunista de Venezu~ 

la, en conti'aste con la actitud de las heroicas guerrillas 
que comanda Douglas Bravo~ 

Ivan Urbina afirmoen au discurso que nada ni nadie podra 
enturbiar las buenas relaciones entre el pueblo venezolano y 
el pueblo, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba. 

Este homenaje de los trabajadores cubanos de una empresa 
del Ministerio de Comercio Interior es una demostracion de 
que en todos los rincones de Cuba revolucionaria se mantiene 
en alto la solidaridad con los combatientes venezolanos. Los 
trabajadores, los obreros, los campesinos de toda Cuba, ven 
en los triunfos de los hermanos de Venezula sus propias vic
torias y trabajan afanosamente para construir un futuro me
jor que permita no solo elbienestar del pueblo cubano sino 
la posibilidad de incrementar la ayuda solidaria a los demas 
pueblos del continente y del mundo aun sometidos al yugo de 
la explotacion imperialista. 

Nota del Dia === El petroleo venezolano ha saltado a los 
cintillos de los periodicos perc no por la via de un gran -
acontecimiento como seria, sin lugar a dudas, la nacionaliz9. 
cion de ese mineral en favor del estado y el pueblo venezol9. 
nos sino por reflejo'de la situacion del Cercano Oriente. 

Incrustado en la madeja de las'relaciones comerciales de 
rapina del regimendapitalista e1 petroleo de Venezuela se 
mueve a impulsos de los problemas que confrontan otras areas 
petroleras del mundo. No debemos actuar con el caracter de 
cuervos, expreso el Ministro vene~olano de Minas e Hidrocar
buros, Jose Antonio Mayabre, y acto seguido tomo el avion ha 
cia "'1ashington, de donde vola a Nueva York en evidentea tra
j ines petr'oiiferos ~ . Dias antes e1 oiismo Ministro habia dicho 
en una reuni on de a l'tas esfetas financieras de Cara cas: nunca 
tendra Ve.nezllela, .un ~omeJ;lto de augeen su petroleo como en la 
crisis del Cercanb'Ori~nte en 1956"Ycomo si sus palabras 
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tuvie~~h la fu~r_za da:':bonju:nar 10. catastrofe surg~o la agre
sion iYahqUi-b~~t~hld~-israel,icontra los pueblos, arabes. 

~~tos hechb~ ~e1acionarlos con e1 petroleo de Venezuela nos 
Ob1i~tirl aito~tit1 ciertos angulos ~e tan miserable comerci~ que 
requJ.e1;e la del3gracia de ':'1os demas para florecer en su mas 01:
to g~t,ado + En primer luga'r dejar situado el hecho cierto de 
que as argumeritc d€ propaganda imparialista insistir sabre 
estos argumentos de las bienandanzas ocasionales basados en 
las ruinas de los demas. De esta'manera se insiste en ador
mecer 10. conciencia de los, pueblos ~aUn alga peo~ en tratar 
de convertira unos pueblo'S en buttres de otros-. 

Se precisa, fundamentalmente, ..•. de que jamns, jamas, - 
son los pueblos quienes se bene:fician de tan infamante nego
cia. Venezuela es un ejemplo ti.pico. Los venezolanos son 
los mejores testigos. Un pais can el vientre repleto de oro 
negro ha volcado durante 30 ailos el producto de su sub-suelo 
yes, sin embargo, un pals pobre, un pais subdesarrollado. 
Si algo prolifera en Venezuela es el analfabetismo, 10. desnu
tricion, y presenta un caso agudisimo en America de ninos - 
abandonados a su suerte. 

Esta es Venezuela, a pesar de los sueldos de las petrole
ras, a pesar de los grandes edificios, a pesar del transito 
congestionado de Caracas. Esa es la realidad venezolana, a 
pesar de 10. crisis del Cercano Oriente en al ano 1956 y esa 
seguira siendo Venezuela mientras este en manos de las oli 
garquias pro-imperia listas y a pesnr de 10 que pueda ocurrir 
ahora en 10. crisis del Cercano Oriente. 

Si alguien se freta las monos por la agresion yanqui-is
raeli a los pueblos arabes nunca sera el pueblo venezolano. 
Solo los magnates del petroleo y los sucios criollos que di§. 
frutan de las mismas salpicaduras del bana de oro que se dan 
sus amos reposan de regocijo ante 10. posibilidad de enrique
cerse aUn mas a costa de los miles de arabes asesinados en 
Siria, Jordania y la Republica Arabe Unida. 

En el pueblo venezolano no puede exitir otro sentimiento 
que el de 10. solidaridad ni otra expresion que la de repudio 
a semejantes maniobras oarniceras. No hay que olvidar e1 - 
reciente mensaje de solidaridadenviado por los combatientes 
venezolanos 0.1 Presidente de la RAU, Gamar Abdel Nasser, que 
bacia extensivo el llamamiento heche entonces por el Presi- . 
dente egipcio a los pueblos arabes para sabotear las empresas 
petroleras capitalistas. 

Independientemente de 10. accion que decidan 0 puedan asu
mir los patriotas venezolanos ante esa situacion, es justo r~ 
conocer que su actitud es correcta y corresponda a una apre-' 
ciacion justa del internacionalismo proletario. Los agredid 9s 
en el Cercano Oriente son victimas del mismo enemigo que de
sangra a Vietnam, del mismo que dirige las operaciones anti 
guerrilleras en Venezuelay en Bolivia y en Guatemala y en 
Colombia. Este enemigo es tambien el dueno de los pozos pe
troleros en Venezuela como 10 es en el CercanO Oriente. Y no 
pueden, por tanto, los pueblos diferenciarse unos de otros ~
cuando son atacados por un enemigo comUn. 

El pueblo arabe, agredido a mansalva por Iffi fuerzas titenes 
del imperialismo y con su ayuda directa es hermano de todos 
los pueblos oprimidos y agredidos del mundo. La lucha es una 
contra un mismo enemigo.. De esta union solo habra un resul
tado: la Victoria, que sera tambien una para todos. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "C M Q" == (10:30 P.M. de AYER d:La 15) 

12)	 TORRENCIALES AGUACEROS HAN CAIDO DURANTE ESTOS ULTIMOS DIAS 
en la provincia.de Matanzas, con mayor fuerza en la region 
de Jovellanos, 10 cual ha provocado inundaciones considera
bles en las zonas mas bajns, oxpecialmente en el Municipal de 
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Pedro Betancourt, segUn p.os reporto nuestrocorresponsol GO!! 
zalez Vi11alongo. . 

Agrega la informacion_ queesta torde el Municipal del Po,;: 
tido.en Pedro Betancourt comenzoa aplicar medidas encamina
das a evacuar a familias;reeidentes. en los bateyes de .•..•. 
Esta noche, a 1 continuar lqs fue:r:tes lluviaa, han hecho subir, 
aUn mas, el n1vel de agua ,en la referida zo~. 

. * * * 13)	 LOS INGENIOSW ACTIVIDAD 
' 

EN LAS ULTlMAS,24 HOMS, BASTA LAS 
7 de 10 manana de hoy, molieron 4 millones 400 mil arrobas de 
canas, para un cumplimiento del 62 por ciento de 1a norma de 
mo1ida dioria, y una produccion, de 4 mil 850 tone1adas de azg 
cor. En' total basta la fecho sehan ttlolido 41 mil 357 millo-' 
nes 800 mil arrobas de canas y se ban producido 6 millones 40 
mil 777 toneladas de azucar, BegUn informoel Ministerio de 
10 Industria Azucarera. 

h =o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIER0 "RADIO PROGRES·Oll ==. ,(6:45 A.M.) 

·.·.14) RESTABLECIDO EL SERVIOIO DE AGUA A LA HAB.A.N.A 
Tras una inse-sante labor realizado,por los trabajadores y 

" .j : tecnicos de 1a CONACA, quedo normalizado el servicio de agua 
a La Habana , des;>ues de concLuirse en 1e Cuenc:a Sur las labg, 
res de sustitucion del tuba roto' de 72 pulgadas de diametro. 
El trabajoconsistio.en la sustitucion de unos tramos de 4 

.. ;"	 metros de tubo· de hormigon con arma d~ acero y peso de 9-1/2 
toneladas. Hoy volveran a re,cibir La Habana y sus barrios y 
repartos extremos e1 servioio de agua totalmente normalizado! 

* * * 
' ..:15 ) RESTAURAN MONUMENTOS HISTORICOS EN ORIENTE EN SALUDO A LA F~ 

CHA GLORIOSA DEL 26 de JULIO 
En Santi~go de Cuba se est6 ,realizando un magnlfico traba~ 

'" jo de res-tauracion,y, conservacion de monumentos historicos y 
.i remodelacion de .fa.chadas de edificios coloniales por la Comi

sion Naoional de Monumentos, can vista a la fecha gloriosa -, 
del 26 de Julio. -A tal fin 6.e estan celebrando en la capital
orienta1 diver"sas reuniones de caracter naciona 1 por la Comi"'!" 
sion de Monumentos paro trotar importantes cuestiones relacig, 
nadas con los planes de conservacion ,de nuestras tradiciones' 
historicas. 

Los companeros que asisten a estas reuniones durante su e§ 
tancia en Oriente han visitado e'l Fuerte de Jiguanl , la casa; 
donde vivio Carlos Manuel de Cespedes, en Bayamo, la casa do!! 
de nacio el poeta Jose Mar:La Heredia, el Castillo del Morro, 
la granjita i1Siboney" y otros lugares de interes historico. 
Esos compaiieros de la Comision Nacional se reuniran con las 
organizaciones de masas de Santiago de Cuba y le informaran 
sobre e1 gran trabajo realizado en esta ciudad y los nuevas 
planes a desarrollar c6n vista a la conservacion de los monu 
mentos historicos ~n todo el pals. 

* * * 
16)	 ADTUARA ALICIA ALONSO EN MONTREI~, CAN1U)A

El Gran Ballet canadiense presento en una conferencia de 
prensa a la primera ballerina cubana Alicia Alonso, quien - 
arribo a Montreal para actuar en 2 funciones dentro del mar
co del Festival Mundia1 de Ballet de 1a EXPO 67. Nuestra-
primera ballerina actuara en Canada can Nazari Priceski de 
pareja, y sus presentaciones seran los dlas 24 y 26 del pre
sente mes en el teatro "Port Royal" de la Plaza de Arte de 
Montreal. 

* * * 17)	 LA ADMINISTRACION MUNIDIPALDE LA HABANA ANUNCIO QUE EN LO 
adelante los servioiosde limpiezns de fOB(\SSeran campleta
mente gratuitos para· los usuarios. 
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18)	 ENTREGARAN 432 VIVIENDAS EN EL BaRRIO DE SJ~N PEDRITO PARA EL 
26 de JULIO 

C~mo una de los importantesobrasque seran inaugurodas el 
proximo 26 de Julio en Oriente esta la terminacion de 432 vi

'f . viendas en e1 barrio de San Pedrito,·en un extremo de In ei~ 
dad de Santiago de Cuba,. Las obrasforman parte de las con§. 
trueoiones o.corgo del D1strito Sur de Oriente del Ministerio 
de 10 Construeeion y se realizana un costo aproximado de - 
unos 100 millonesde pesos. 

* * * 
19)	 SERA POR LA PARTE DELANTERA LA SUBlDA A LOS OMNIBUS 

A pnrti:r del proximo Lunes se .pondra en practioo de mane
ra oftctal lasubidn a los' omnibuspor. 10 puerto delante~a y 
10 uti1izocionde 10 parta traseroparo abandonarlo, segun 
disposieion de· 10 Empresa de Omnibus de La Robana. La medi
dn es un anticipo a 1a imp1antacion del sistema que estara 
vtgente apa:rtir del. 26 de Julio cuando esten colocadas al 
canclas en la parte delantera de los omnibus para que los 
usunrios 01 subir depositen el importe de supasaje. 

Detalles en relocion con esta y otras medidos del trans
porte seran"expl1cadas por el Ministro y miembro del Secret~ 
riododel Comite Central del Partido, Comondante Faure Chau
mont, hoy, V1ernes', en un programs televisado, a las 10 de 10 
noche, por el donal 6 de la tel~is1on nacional. 

Conforme ya se ba iriformado, a partir de 1a expresada fe
cha el costo del pasaje sera de 5" centavos con supresion de 
las transfer-encias y oomprobantes .de pago y ademas 1,os omni
bus "para ran obligatoriamente en todas las P. 

* * * 
20)	 LOS CHOFERES DE ALQUItER. DE LA PROVINCIA DE LA HABANA ACORDA

ron fortalecer et serviciode las piqueras de los hospita1es, 
'pol'iclinicos y clinicas mutualistas. 

* * * 21)	 FIJANSE M.t'\.S METAS EN SALUDO AL 26 DE JULIO 
El impulso a lospianes agri9o'1as, a 1 activislIlo sindica1 

y al movimiento de avanzada son, entre otras, las metas que 
se proponen c'umpl'imentar los traba jadores cubanos en sa ludo 
al '26 de Julio y a lEi Conferencia de in OLAS. Entre ellas se 
destoca la construccion de 30 maquinas' cortodoras de kenaf 
por laUnidad de santa Clara de los sidero-metelurgicos y el 
eumplimiento de 7 mil horas voluntarias en le agricultura - 
por los trabajadores' de sulfa-metales de Pinar del Rio. 

Por su parte los CDR de Oriente trabajan en la direecion 
de declarar '2 mil Comites Guerrilleros par Vietnam, 10grar 8 
mil donaciones de sangre, crear 75 brigadas tecnicas de ayuda 
a la produccion y 2 mil c!rculos familiares. . 

~	 - * * * ljl2)' EFECTUARAN EN' PUERTO RICOMARCHA CONTRA EL SERVICIO MILITAR 
~: \ Y EL PLEBISCITO YANQUI 

Una marcba nacional'en protesta contra e1 Servicio Militar 
impuesto por los yanquis a" 1a juventud puertorriquena y con
tra el plebiscito colonia10rganiza para el proximo dia 29 el 
Movimiento Pre-Independentista de Puerto Rico.. Esta marcha 
de protesta contrale imposicion del ServicioMilitar a los 
jovenes puertorriquenos saldra neede 10 ciudad de Mayaguez, 
Ponce y Guayamas. 

La concentracion enapoyo a la soberania de Puerto Rico se 
efectuara en,el estadio U SixtoRsoobar" , de 10 capital bori
cuo, y estoranpresentes todas las fUerzas populares puertorri 
quenas para condenar la fa~so del plebisci~o impueato por los 
yanquis. 

~~O=1)~·O"""-"-~-F"'-~ .lI_-n_'('"~·-'''')-V ....:_" ... ~•..• ,...._,.....~.• 



Viernes, 16 de Junio de ;1967	 -8

NOTICIERO IIMDIO. REBELDE~ == (1.:00'.11.. M.) . 

23)	 TOMAN MASAS POPULARES POBLACION EN BOLIVIA - AFRONTA DIFICU1 
TADES EL REGIMEN DE BARRIENTOS 

La radio-emieora boliviana Cruz del .Sur anuncio que tras 
una sublevaqion ~popular fueron,;derrocadas las autoridades lE. 
cales y el Gobierno 'central de la poblacion de Ascension, al 
Norte del Departamento de Santa Cruz. 

Los sublevados, al frente de 10scua1es estaba un dirige~ 

te de 1a comunidad campesina, ha anunciado que impedira el 
arribo a esa pob1acion de UDLl Comision guberIlllmenta 1. Al-
mismo tiempo .senala le informacion que uri aficial y un sold~ 
do del regimen :de Barrientos estuvieron a punta de ser ejecu,.	 tados pOI.' lo~pobladores ~e Ascension. . 

Otras noticias procedentes de Bolivia senalaron que el - 
tambaleante regi~en mi1itar del General Rene Barrientos se 
encuentra haciend.o frente a una manifiesta intranqui1idad de 
los sectores militares. • •••• se 'han mostrado preocupados 
por, el avance de.1 movimiento guerril1ero en el sureste del 
palS. 

.	 

. 

Se informOque en una reciente reunion secreta con au - 
equipo de gobiernoe1 General Barrientos anuncio su decision 
de invitar a fotmar parte del Gobiernp al Partido derechista 
II Fa lange Socia1ista .ooliviana ll 

, actualmente en la oposicion, 
nueva alianza q~e 10 llevara n una proxima re-organizacion 
del Consejo de Ministros. . 

* * *
 24)	 SENALAN IMPORTlI.NTES TAREAS PARA LA JUVENTUD COMUNICADO DE LA 
UJC 

Nuestra emulaciontiene que ser 1uchar contra nosotros mi§. 
mos, en todo momento, POl.' superar 10 que hicimps anteriorme~ 
teo Esto exige una constante superacian, auto-ana1izarse p~ 
riodicamente y estudinr para no quedarnos atras en 1a verti 
ginoaa marcha de la Revo1ucion. 

Importante es nuestra patria, importante es America, perc 
mas impo'rtante es la humanidad, dice e1 Comite de 1a UJC. 
Nos preparamos con gran intensidad j ,p,t;};;-a celebrar 1a Confere~ 

cia de laOLAS, que significa un impoxtante paso de avance 
en la lucha de. los pueblos de Latinoamerica. Es nuestra obI.!. 
gacian preparar a 1a juventud y a la ninez cubana, anade e1 
documento, para 1a guerra revolucionaria. Estar listos en 
todo momento y conscientes de 10 que p1anteara el Che, recor 

. ,	 dando una frese de Mart:L: es la hora de 1.os hornos y no se 
ha de ver mas que 1uz. . 

Despues de senalar que todas las tareas de la UJC tienen 
que partir de la premisa de las masas y que la tarea de form~ 

cion de cuadros es algo urgente y diffci1 perc que se tiene . 
que hacer imprescindiblemente, e1 Gomite de 1a UJC explica 
que 1a construccian para1e1a del .~ocia1ismo y e1 comunismo -' 
tiene una especial significacionen.la juventud y los ninos. 

En otro parrafo e:J,. documento .~xpone que los lineamientos 
fundamenta1es de 1a organizacion.€n cuanto a1 trabajo a des£!, 
rro11ar para las .dis:tintas etapa.s del ana estaran enmarcadas 
en 3 feches: 26' d~ Julio, 21 deOctubre y 'e1 IX aniversario 
de 1a Revo1uciony que en torno a las misma.s se haro un fue,;: 
te movimiento de masas. 

Finalmente 1a UJC relaciona sus compromisos concretos in
mediatos destacandose 1a preparacion combativa y militar en 
un amp1io campo de actividades, e1 trabajo de pronocion pa
ra 10grar 50 JIli1 nuevas beeas, vasto plan de eduoacion para 
toda la militancia y continuaI.' la movilizacion hacia 1a - 
agricu1tura con un amp1io plan perspectivo. Asfmismo p1antea 
1a amp1ia actividad entre los ninos pioneros y en 1a reduc
ci6n de accidentes d~1·~r6nsito. 

=0=0=0=0=0=0=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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~,25)	 :·EN MULTlMA EDICION DE-LAREVISTA SUQESOS APARECE EL REPORTA 
,;je que hiciera au Director, el peria-disto mejicano Mario Me
i'mendez Rodriguez, sobre las guerrillas colombianas y que cos
tara varias semanas de carcel incomunicado en Bogota por el 

. regimen de Lleras Re~trepo. 
El reportaje pUblicado en el semanario mejicano reciel} - 

llegado a La Habana se incluyegran' cant~dad de fotogrof1as 
tomadas en el. campo de operaciones de las guerrillas colom
bianas y una entrevista con el Comandante del Ejercito de Li~ 
beracion Nacional Favio Vazquez castano. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO Hll.BANA-CUBA -- ONDA CaRTA == (9: 00 Jl.M.) 

26)	 LA RADIO DE DAMASCO DIFUNDIO UN MENSAJE ENVIADO POR EL PRIME~ 
Ministro, Fidel Castro al Premier strio, Jusef Suayoen, en el 
cual le reitera ~lapoyo del Gobierno y·el pueblo de Cuba a 
1a causa arabe contra 1a agresion israel! apoyada por el im
perialismo.

Entre tanto fuentes e~ipcias aseguraron en El'Cairo que 
durante la guerra de 6 d1as en el CercanoOriente aviones - 
norteamericanos, pintados·con insigniasisrael!es, despega
ron de laBase de Juomesiek, en' Libia, y bombardearon en va
rios oeasionee la Republica Arabe Unida, Siria y Jordania. 
SegUn la informacion, otros aviones norteamericanos, con las 
insignias de 10 Fuerza A~rea de los Estodos Unidos, tambien 
tomaronparte en 10 agresion.

Las f~entes egipcias senalaron, ademas, que gran numero de 
pilotos israe.l!es hab!an despegado de porto-aviones de la VI 
Flota Norteamericana situada en aguas mediterraneas durante 
los primeros ataques. . 

* * * 
27)	 COMENZARA HOY EN LA CAPITAL CUBANA EL VI TORNEO DE AJEDREZ DE 

LOS EJERCITOS AMIGOS con la participacion de 18 jugadores de: 
7 pafses. El evento se efectuara en el Salon ·'Aguiar", del 
Hotel "Nacional ll 

, aqu£ en La Habana. En el evento interna
cional participaran import9ntes personalidades del ajedrez 

. , mundial procedentes de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungr{a, Mo~ 
golia, Polonia, Union Sovietica y CUBA. \ 

* * * 
28) LA REDACCION DEL DIARIO ., GRANMA II 

, ORG-ANO DEL COMITE CENTRAL 
del Partido Comunista de Cuba, recibe diariamente centenares 
de mensajes de centros laborales y educativos de toda la Is
la que expresan energica protesta por la agresion de Israel 
y el imperialismo anglo-norteamericano contra los palses ar~ 
bes. 

En nume'rosas escuelas de ensenanza secundaria e Institutos 
Pre-Universitarios se efectuan aetas de solidaridad con los . 
pueblos nrabes en los cuales se aprueban Resoluciones que cog 
denan los planes expansionistas de Israel y se exige la reti 
rada de las tropes agresoras a sus l{mites fronterizos. 

* * * 
29)	 EL DIARIO PERUANO "ULTIMA HOR.At' INFORMA EN SU MAS RECIENTE 

edicion que el Gobierno de Peru tiene noticins fidedignas de 
la presencia de un frente guerrillero en formacion en la zo
na selvatica fronteriza con Ecuador y Colombia, al Norte del 
pa!s. La informacion·del tliario peruano dice que la noticia 
fue confirmnda por.el Servicio de InteligenciaNacional, el 
cual se nego a ofrecer detalles aeerca de la presencia de - 
guerri lleros en Peru. No obstante, dice 'IUltima Hora", es de 
conocimiento' publiGO que· grupos de hombres armados efectua-. 
ron recientemente un desembarco en las margenes del rIo san
tiago J intern6:nd o oo.. llJae:~ ~n ]PG o~lTo.~ t.'i..l:Q~J.ndnnt~6. 
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30)	 LA TELEVISION DE EL CAIRd TRANSMITIO uN PROGRA]U~ ESPECIAL A 
toda 1a Republica Arabe Unida sobre las l~chns de los pue
blos de vietnam y Clibe a·entra e1 imperttl1.ismo norteamericano. 
En el programa~ dedl.cad:o a Vietnam, se.explico como los pue
blos pequen08 Se enfrentan exitosamerite a 'la potencio impe
ria lista mas .poderosa del mundo.' En 1a panta lla de los re
ceptores de television de la R~publica Arabe Unida fueron 
presentadas en varias ocasiones las figuras de Jo-shi-min y 
Fidel Castro asi~como'numerosos documentos y fotografias so
bre la lucha rev.o1ucionat'ia de los puebloscubano y vietnam.!. 
ta. . ",. 

=0=0=0=0=0=0=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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31)	 EL REGIMEN COLOMBIANO MANTIENE EN FRISION A CIENTO$,~E JOVE
nes que fuer'on'd:etenidos el Mnrtes pasado cua~dola policia 
y el ejercit6 atacaron a los estudiantes de l~'Vniversidad 
de Bogota y ot'ros centros docentes del pais' p.9,r; sus protes
tas contra e1 alza de las tarifns de los a~t~Q~ses urbanos. 
Tres universidades de Colombia, inclulda la ,d~ 'Bogota, han 
sido clausuradas.. y ocupadas per patrullas del 'eje,rcito y In 
policla. . 

En la CiudadUniversitaria de Bogota se encuentran acantQ 
nados numeros~s: soldadosy policias provistos de caretas an
ti-gas y apoyados por miles de 8'!letrallado7:al:?.. Y tan9ues del 
ejercito. En el Hospital "San Juan de Diog~','continua ingre
sado en grave estado e1; 'estudiante Reynaldo' 'Castillo, quien 
fue herido de bala en el abdomen por un gendarme durante el 
asalto policiaco· a la Universidnd de B'ogota. Com,o resultado 
de la agresion policiecn varias decenas de estud,\:antes colo!!! 
bianos resultaron heridos y muchos otros su~ri~+op princi
pios de asfixia a causa de las granadas lacri~ogehas lanza
das por los esbirros de Lleras Restrepo..:. : " \ 

*'* *
 
32)	 BAJO LOS AUSPICIOS DE LOS COMITES DE DEFENSA'DE LA REVOLUCION 

cubana continua e'l movimiento para incorporar activamente a 
las masas populares de toda la Isla a las actividades de la 
Defensa Civil. El capitan Pedro Aldo, miembro del Consejo 
Superior de la Defensa :C1vil, presidio anoche una reunion de 
dirigentes de los Comites de La Habana, en Ie cual fue estu
dioda la Qovilizacion que se realizara, en breve para dar a 
conocer'nacionalm~nte las Qedidas que el pueblo debe adoptar 
en caso de guerra 0 desastre natural. 

=0=0=0=0=0=0=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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33)	 COMPARECERA EL COMJiliD.ll.NTE FAURE ,CHAUMON'T AL NUEVO PROGRAMA
 
"EL PUEBLO PREGUNTA" :
 

Esta noche;a las 10, et Instituto 'Cubano de Radio-difu
sion ofrecera por el 'Canal 6 de Television Nacional un nue
vo programa informativo'titulado IIE"l Pueblo Pregunta'I y al 
que comparecera e1 Ministto de Transportes,Comandante Faure 
Chaumont, para responder las preguntas relacionadas con el 
organismo a su cargo. 

Tiene el propo~ito eL programa que se inicia esta noche el 
de est?blecer dialogos entre dirigentes de nue"stra Revolu
ciony el pueblo: de tal forma las preguntas al funcionario 
que comparezca a 1 programa podran efectua'rse desde los cen
tros de trabajo a trav~s de un servl.cio telefonico instala
~o aese fin. 

" " * '* *, 
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:3. 4)	 ,PROOLaMA.N LAs MINAS :DE ,GU1J:NQNI, ~ ~OLIVIA, TERRI TORIa LIBRE 
;DE :MlJiI·T.ARES~ , . , , ~ ',' "'. n. ;:~ ".. .... . 

Hoy' fuero:rF'declaradas territorio. libre .deml.l.l. tares .y po
li'c-f:'a'S 'las: minaffde 'Guanun1, en Bolivia, por los t-raba'Jadore!? 
mineros ,ddndfl-t'iene, gran influenq~~. 'e1 partido-'Revo'~ucion~
rio de 'la Izqulerda·Naciona1, PRIN~' qu.e encabeza.'?Juan Lechl.n. 

E1 gor-fIe bDlivia-no l,teAe, Barrientos pretendf611evar a. los 
cd.neros 'a una ".mesaredonda 'pera estos rechazaron: e 1· ofrecl. 
niento oficial y declararoD que no habra conversaciones hasta 
tanto e1 Gobierno no deje'en 1ibertad a los companeros dete
nido~, se retorne a1 nive1 anterior de salarios y se erradi
que e1 desempleo en las minas,.... ' 

E1 aesarrollo guerrillero en,Boli~~a ha estremecido el pa
norama politicoy llevado a 1 Gobierno' de Barrientos a' una : 
crisis' sin aparente salida; las.propias organizaciones poll. 
ticas de oposicion ,sehan visto, 'obligadas a dar un viraje a 
la 'izquierda, como. elIas han calificado, pa.ra. no perder su 
relativa' influencia en las masas., 

* * *
 
(MAS SOBRE DEC~lCIONES DE LA UJC. Vease el #24) Can la d~ 
claracion de que no estamo:s satisfechos aUn Gon la labor que 
viene realizando la Union de Jovenes Comunistas comienzan las 
declaraciones emitidas por la Primera Reunion ~el Ano del CQ' 
mite Nacional de laUJC. Anade la declaracion que mucho se 
ha logrado alcanzar en la·movilizacion de masas de jovenes 

. hacia la agricultura; hay mas· de. 23 mi,l incorporados a los 
campaoentos e inscriptos mas de 120 mil y que es vertiginoso 
el movimiento de pioneros, con mas de 800 mil ninos agrupados. 

Se senala aparte el esfuerzo que realiza en Isla de Pinos, 
la Isla de la Juventud, los jovenes cubanos y se re.conoce - 
tambien en la declaracion la profunda transformacion sufrida 
por el estilo de trabajo, con .laerradicacion del reunionis
rna y manifestaciones del burocratismo politico. 

Anuncta par, otra parte la deo,laracion del Comite Naciona1 
de 1a UJC en 1a Primera Reunion del .Ana que fueron fijados cg 
00 compromisos concretos inmediatos, entre otros, movilizar 
a 1a juventu~ hacia el cump1imiento de 1a preparacion comba
tiva, organizar las actividades de "los Domingo-FAR, a traves 
de la recreacion, e1 deporte y la practica de los ejercicios 
mi1itares. . 

Finalizan ias declaraciones' de la UJC con un llamado a to
da 1a juv~~t~d cubana a, redoblar los esfuerzos para cumplir. 
los compromisos~contraldospor la'Revolucion y marchar el 26 
de Julio ant~; nuestro Comite,Central y nuestro Comandante en 
Jefe para inforoarles que,l.a juventud :p.a cumplido y esta dis

'puesta para. ;10. quese 1e ordene en nuevas tareas, donde sea, 
. como sea y para 10 'que sea~ 

"* * * 36)	 CON UNA VELADA SOLEMNE EN EL AULA MAGNA DE' LA UNlVERSIDAD DE 
La Habana, que resuR-io e'l ';Dr. Carlos Raf.el'Rodr·:fguez, miewbro 
del, Cooi te Central de nuestro ?attido,se ev.oOco! anoche la fi 
gure d'el deatq.cado .p'oeta.. y ,revolucionario' Manue.! Navarro Luna, 
a 1 cumplirs.e. ,el primer a~i:v~rsario de 8U Duerte. En e1 pro
pia acto hizo tambien usa 'de' l~ ';palabra Nicolas Guillen, Pre
sid~n~e,de la Union de Eacritbresy Artistas de Cuba, quien
ca1L£LGo 10 poesfa de Navarro Duna como tesoro de nuestra - 
lengua .. ,,~ f. ,de nuestr~ Revolucion, que aparece, dijo, con 
un tema constante .de sti p~oduccion literaria .. 

,	 ** * 
37) PROGRAMA DEL F.NCVENTRO DE LA CANCION PROTESTA 

El encuentro de).a Caneton'Protesta se'iniciara el 27 de 
Julio'proxioo en,santiagode Cuba cOn un'acto al que asisti 
ran invitados ~xtranjeros 'y trovadores santiagueros. La-
clausura se efectuarn en la Ciu'dad Deportiva can un gran con
cierto. 

La pr~gram~ci:'6n continuara e1 28 deJ·ulio 'con un concierto 
, '. I .• ,	 . 

en e1 ba:t~ltqn"'f,ronteriz'o"yel' afa 29se efectuara un COnCi(H' 

to en. eJ' par.tI~e,',b~s'pe;des de' san·tiago de' Cuba, ef"oo()-t;l~nnd('ls& aT 
d{.q si.gui'eu"tB ·otrA."'-PreJl~l~ci6Il ern'MinsE3. dB ~t:"{o. Los dias 1, 

,
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2 Y 3 de Agosto los invitados el encuentro' de Ie cancion pro
testa permaneceran en Varadero donde se celebrars un encuen
t'ro en el 'que se 'trataran los t'emas que 'prevale.cen en la can
cion 'protesta, tales'"90mo la discriminacion racial, la agre
sien yanqui ~ vi~tna"m y la lucba de liberecion de los pueblos. 

Haste e1 moment0,~ntre otros', ban 'confirmado su asisten
cia al evento ertlstico figuras tan destacadas como Angel e 
Isabel Parra', Patricia Manos, Margot Duoyola, ,Bert Lloid, H,g. 
racio Guarani y Pe~i Siguer. 

*' * * 38)'CUMPLlMENTANDO EL PUN ASISTENCIAL A LAS ZONAS RURALES QUE CON 
gran entusiesmo se esta deserrollando en todo el pals, un gr~ 
po de medicos, -enfermeros, dentistas, leboratoristas y pelu
quaros prestaron sus servicios a los campesinoB qel lugar co
nocido por La Lena. La Lena pertenece a la c?operativa,Orla!! 
do Nooarse, del'Municipio de Candelaria, en Plnar del R10. La 
labor realizada por los citados companeros fw coordinada por 
los CDR comoaporte vOluntario que culmina en un gran exito y 
beneficio para los agricultores. 

. * * * 
39) PIDE EL ·CONGRESO 'DE ESCRITORES ECUATORIANOS LIBERTAD PARA RE

GIS DEBRAY 
El IV' Congreso de la Asociacion de Escritores y Artistes 

Jovenes del Ecuador se pronuncia por la inmediata libertad 
del escritor y periodista frances Regis Debra'y, sobre quien 
peso la amenaza de muer-teo prtsioil perpetua. Los escritores 
y artistas jovenes de Ecuador se solidarizaron, igualmente, 
con el dictamen del Tribunal celebrado'en Estocoloo que sena
lo,a Estados Unidos como agresores' y criminales de guerra en 
Vietnam y exigieron e1' retiro de las tropas norteamericanaa 
de ese pais asiatico. 

Refiriendose a In libertad'de los escritores el documento 
de los artistes ecuatorianos elogia la reciente decision del 
Gobierno 'bubano que suprim~o los derechos intelectuales sobre 
las obras de utilidad ~ublica. 

=0=0=0=0=0=0=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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40) PLENO RESPALDO AL IMPERIALISMO 'EXPRESA DOCUMENTO PRESIDENCIAL 
EN GUATEMAIJ~ . , 

El Presid'ente guatema 1teco Julio Cesar Mendez Montenegro 
definfo su polftica iliterna y externa en su primer mensaje al 
Consejb con lassiguientes precisiones de total respaldo a la 
politica norteamericana en America Latina y la adopcion de m~ 
didas extremas para pacificar a1, palS.

El mensaje de Mendez Montenegro elogia los resultados del 
conclave presidenci~l de Punta del Estey refiriendose a la 
situacion interna' amenazo con tomar medidas severas. ASl el 
Presidente guatema1tecoreoonocia la ,existencia activa de las 
guerrillas que en otra parte del mens~je, contradictoriamente, 
afirmahaber e11ffiinado. 

* * * 41} MlNUTO DEPORTIVO 
El bote del CombinadoTur!stico INIT~Varadero logro su sex 

to triunfo al imponerse en el segundo evento eliminatorio en
la manana de hoy, o~onometrando un tiempo de 7-3.5-5, superando 
por un largo y agua al bote del MININT, que entro en segundo 
lugar con tiempo de 7-39-1. Detrss de Varadero y MININT en
traro~ Pescadores-A con tiempo de 8-5 y la Marina de Guerra 
de Pinar en cuarto con tiempo de 8-11. 

* * * 
42) AQUI OUBA REBELDE, TERRITORIO LIBREDE AMERICA == Comenta

rio editorial de Jorge Enrique, Mendoza 
,El Ministro deDe!en~o de Israel; General Mosh~ Dayan, -

af1rma en una .entreyista ' concedida 'al peri6dico .• Sio-t-Aronot" 
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que la leccion aprendida en los ultimos acontecimientos es 
que debemos contar, Unicamente, con nuestras propias fuerzas 
para defender nuestros derechos. 

El General Dayan agrega: No deseamos aqui la intervencion 
de terceros, no necesitamos 1a ayuda norteamericana ni la de 
nadie, que nos dejen solos frente a los arabes. Es decir, 
que ahora, despues que e1 Gobierno de los Estados Unidos los 
armaron y los apoyaron los israelles plantean que quieren es
tar solos. 

No necesitamos la ayuda norteamericano; esas palabras en
cierran una maniobra propagandistica de engano a los pueblos! 

Que bacia 'entonces la VI Flota norteamericana en la parte 
oriental del Mediterraneo hasta llegar a situarse a 20 millaa 
de Tel-Aviv, la capital israeli? Eso no fue una maniobra di
plomatica, eso fue una maniobra militar en apoyo al ataque a 
los paises arabes. Pintados con insignias israelitas los -
aviones imperialistas, afirmo el diario l'Aralaon", de El Cai
ro, bombardearon los aeropuertos donde se encontraban los -
aviones arabes, de noche, para enmascararse mas facil, los 
destrozaron por sorpresa en tierra y dejaron sin proteccion 
aerea a los ejercitos de Siria, la Republica Arabe Unida y 
Jordania. 

El pueblo de Cuba sabe bien como aetna el imperialismo. 
Cuando e1 ataque por Playa Giron los mercenarios asesorados 
por los imperialistas pintaron sus aviones con insignias cu
banas, atacaron al amanecer los aeropuertos en "Libertad ll 

, en 
La Habana, santiago de Cuba y San Antonio de los Banos; dije
ron al mundo que eran aviones de Cuba que se habian subleva
do contra la Revolucion. Ahora en el ataque a los paises 
~rabes repiten su tactica. Y si las tropas de infanteria de 
marina y otras agrupaciones imperialistas no llegaron a de
sembarcar fue porque, militarmente, no hizo falta. El golpe. 
aereo fue tan contundente y aniquilador que los imperialistas 
decidieron no desembarcar como en 1956. 

Pero los pueblos deben de saber que los imperialistas han 
perdido todo pudor; 10 mismo que desembarcaron en Santo Do
mingo, 10 mismo que desembarcan en escalada en Vietnam hubie~ 
sen desembarcado en el Medio Oriente si el agresor Isarel se 
hubiese visto en dificultades. La tactica nazi, "blizklieg",' 
guerra relampago, atacando por sorpresa, sin previa declara- . 
cion de guerra, provoco un rapido triunfo israelita y no hizo 
fal ta mas. 

En otra parte de su intervencion dijo Dayan: Abordando
por ultimo los problemas que plantea el futuro inmediato, es
timo que la lucha politica y diplomatica sera dura, dado que 
esta vez tendra que enfrentarse Israel a paises mas fuertes 
que los arabes. Habra que elegir en Israel, sigue diciendo 
Dayan, una jefatura suprema, para llevar la luchn politica. 
No estoy segura de que un gobierno de union nacional, en el 
que se entremezclan las opiniones mas diversas, se adapte a 
esta tarea. 

Preparese la opinion publica mundial para ver a Dayan de 
Jefe Unico del Gobierno de Israel. Ya Ie empiezan a estor
bar los otros socios internos que Ie acompanaron hasta ahora. 
Y, par otra parte, hay que denunciar la maniobra de pretender 
presentarse al mundo independizado de los imperialistas. El 
Gobierno de Israel y su futuro Jefe Dayan forman parte del 
bloque imperialista que dirige el Gobierno de los Estados Uni 
dos; es un agente imperialista. Diga 10 que diga tiene toda
la confianza del Pentagono, de Johnson y de Dean Rusk. 

* * * Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
=o=o=o=o~o;o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o~o~o=o=o=o~o'~~-o~o~0-0-0=0= 
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SUPLEMENTO NOTICIERO "C M Q" ==, (5:22 P.M. de AYER dla 16) 

1)	 CON" TRABAJO VOLuNTARIO DURANTE 25 HORAS CONSECUTIVAS 100 0
bre;co,s de la Fabrica de Tabacos "Joaquln Gonzalez Carvajal", 
de Matan,zas, lograron una produccion de 30 mil unidades. 
Ello ~'epresenta2 mil 500 horas-hombre voluntarias para sus
titui:r la labor de los compaiieroa que actUan como maestros 
tabaque.ros en ta~lerea de La Habana. 

* * * 
2)	 JLRRIBO A LA PROVINCIA DE MATANZAS UNA DELEGACIONDE ESTUDIAN

tes de la Republica Unida de Tanzania para visitar los luga
res donde se enouentran incorporados a las tareaa agrlcolas 
los estudiantes de lUfl,:;~ecundarias basicas y pre-universi ta
rias. Fueron recibidos !·en el loca 1 de la. UJC Provincia 1 por 
los compaiieroa Miguel Suavez'y Ariel Liza. 

oO~o=o=:~u=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~=o= 

RADIO HABiiliA-CUBA - ONDA CaRTA = (5:00P.M. de AY~R dia 16) 
.. '.). 

3) Et tSEMiLNlffiIO NORTE.AMERICANO "NATIONAL G.ARDIAN", QUE S:S EDITA 
'en Nueva!. ,York, dice que el Fabellon cubano en laExpos'icion 
Internao~i-onaIde Montreal ofrece nada men..,os que una cronica 
de Ie l~cna de los pueblos coloniales cont~a el imperialismo. 
BaJo 'el"-t1.tulo de "Cuba se roba el axito d..€ la EXPO", Michael 
Cla.ir, ~edactor del semanario, afirma que~"en gene.ral, las 
exh~~:i.c'idries 9ue se pre~entan en la Exposicion son abur:idas. 

Solo un pats 'se desv~a de ese modelo, Cuba, dice Clalr. EJ. 
pa,bello,~, agrega, presenta una historia visu~1 de la Isla, -:-
desde lbs tiempos deldescubrimientos de Colon.hasta el pre
sente, que describe su liberacion de Espana hasta la llega
da de un nuevo Poder imperialista, los Estados Unidos, y In 
posterior liberacion. Concluye el articulista diciendo que
Ie jExPQl3,iciOIi'. de~ Pabe11on\, cUbnno termina po·r hacer referen
ciD. ~ 1$ agresion.norteametlcana contra Vietnam. Sobre una 
fotograf-lD. de colosal tamaiio, que tnue-stra'bombarderos norte
americanos en' a,c~r6:n' se destacnn pa labras que consignan: 
Aquel que obserVa un, crimen~en silencio •.•.•. 

, .' ,iiJ·:::i....: ~:... -, :: .;I , .., 

-o-o-o-o-o-o-o-o-p-o-o-o-o~o~o-o~o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-- - - - . .- - - -. ,-..-, - - - -'.- - - - - - - - - - - - - - - - 
'. .:.. ',~ . 

: ~ )! ~) i 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6: 00 P.M. de AYER dia 16) 

4)	 CERCADE 2 MIL 'JOVENES DE LAS 6 PROVINCIAS INTEGRARAN LA CARA 
vana 'E'jempla'V de la Juventud que, como sa,l',.+do al 26 de Julio, 
saldr.a'de Artemisa e1 proximo :18 de Julio en 20 ferro-omni
bus .. :Ga,Comision de. Pnopaganda, de Ie UJC ·l.nformo que unos 
995 jovene'S llegaran a: Santiago de Cuba el dia 22 de Julio 
donde se ·.lesuniran 500 compahero.s orientales y otros 500 que 
par'tiran en barco de ',lalsla de la Juventud. 

:'	 * * * 
5) LAS TRIPULACIONES .DE LA UNlVERSIDAD DE LA HABANA Y VARADERO

INIT •c lasificaron pqrala: fina 1 -de la regata de remos correa
pondiente a la region oocidental, segunda categoria, al ganer 
sus respectivas series eliminatorias oQlobradas ~qT~ manana 
'en aguas do 1a Dlaya A'7.~ll·:dG Vtn:adGro.• , 
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6) LUEGO DE INTERVENIR EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CE 
. .	 , ~ , -lebrado en. Leningrado regreso hoy a La Robana, pc;>r.la v~a 

aeren, el. maestro internacional cubano Eleazar Jimenez. 
* * * . 

7)	 LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS SE 
han trazado como meta de trabajovoluntario la siembra de 30 
mil cafetos del conocido como Caturra 0 variedad de sol, y 
de 10 mil orboles madetables ns! como In siembra y fertiliza
cion de pangola y cana en terrenos de esa casa de estudios. 

* * * 
8)	 CON MOTIVO DE LAS INTENSAS LLUVIAS CAIDAS EN LA HABANA HA SI .. 

do suspendido para manana, Sa·bado, a las- 8-~ 30 A.M., el inicip
de las competencias de atletismo que, con caracter eliminato"" 
rio, ha'side convocad~por el Comite Ol!mpico Cubano y las 
cuales. deb!ancomenzar,esta noche, a las 8:30, en el est~dio 
'I Juan Abrahantes". :Estas competencias, convocadas tambien 
por la Federacion Cubana de Atletiamo, se celebran a los - 
efectos de integrar el equipo que representara a nuestro pa
tria en los. V Juegos Panamericanos que tendranlugar en Cana 
daproximamente. -'	 

" 

., * * * 
Ii	 9) EL PROXIMO DIA 23 SALDRA RACIA MEJICO LAPRE-SELECCION DE BA
f loncesto femenino de Cuba, con'vista'a sostener otra serie 

Con el qUinteto' azteca. Esta noticia fue dada a conocer hoy 
por la Federacion Cubanade Baloncesto. 

=0=0=0=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~ 

NOTICIERO IIC M QII == (6:45 P.M. de AYER d!a 16) 

10)	 COMO RESULTADO DE UN PROFUNDO ANALISIS REALIZADO POR LA SE
cretar!e Ide Organizacion de 1 Comite Centra 1 del Partido, 10 
CTC Y el MINCIN, sera puestb en practicaen todas las Unida
des de1'Ministerio de Comercio Interior un Plan de Trabajo 
que aumenta la eficiencia de la distribuciony prestacion de 
servicios. 

Las coracter!sticas propias que-la distribucion y la pres
tacion de servicios presentan aSl ~omo'su traacendencia eco
nomica, y muy especialment.e e,n el pol!ticohace que el Parti 
do presente especial atenci'on a eata importante actividad, 
reflejo fiel de las nuev~s relaciones de produccion existen
tea en p,uestro pa!s.· 

* * * 
11) EN'SALUDO AL 2,6 DE JULIO.Y U I CONFERENCIA DE LA OLAS LOS 

, ',-	 I",	 traba,jadores de 1a fabrtc.a de .libretas "Israel Cabrera", de 
La Rabana, _log,raron u.p.a produco~on de 8 mi110nes de unidades, 
superando en.lS oportunidades las normas y estableciendo mar~ 
cas james alcnnzadas en eate sector. . ' 

* * * 
12)	 TRABAJADORES DE LOS MUELLES ., SIERRA MAESTRA", "MANUEL PORTO 

Pena" y t'Aracelio Iglesias", pertenecientes al puerto de La 
Rabana, lograron un ahorro de 10 mil 391 pesos, al ..laborar 4: 
mil 920 horas voluntarias como saludo al 26 de Julio y a la 
I Conferencia de la OLAS. 

* * * 
13)	 EL JURADO DEL CONCURSO LITERARIO SOBRE LA VII ZAFR.A DEL PUE

blo convocado por la CNC, la ANAP y la CTC, acord6 otorgar 
los premios de la siguiente forma: en poesfa, primer premio, 
a Jose Irene Valdes; segundo premio, a Elba Perez; tercer - 
premio, a Juan Torres Marrero; y mencion a Guillermo Rodr!guez
Parra. En cuanto, primer premio, a Angel Pou; segundo, a Nie 
ves Rodr!guez Gomez; y tercero, a Jose Irene Valdes. La en-
trega de los premios del Concurso Literario sobre la VII Za
fra del Pueblo se efectuara el Domingo 25 de Junio, a las 7 
P.M., en el programa "Palmas y Canas u , por el Canal 6 de te
levision. 

=o=o=o=o=o=o=o~o:o=o=o=o=o=o=o=~o~o=~=o=o=o=o=o;o=o=o=o=0=0=0 
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RADIO' HABANA-CUBA -,"ONnA' CORTA =(5:00 P~M.de AYER dia 16) 
" : 

14) ACTUkLIDAD VENEZOLANA == (comienza con un himno revoluci~ - - ...- .. ~ - - -." - .. - .. .. .. .. .. .. .. na rio )
 

Dentro' de muy pocos dias ser4 puesto a disposicion del pu~ 
blioo cUbono en todas las librerlas del pais el libro "El p~ 
'd~r' haeia la Revo1uci6n", del cual es autor' el. desaparecido 
dirigente revolucionario venezolano Fabricio Ojeda. El Ins
tituto Cuban·o ,del Libro hoce esta edicion en hoinenaje a 1 - 

. gran revolucio'nario, a1 cumplirse el proximo Miercoles, dia 
21, el primer aniversario de su asesinato. 

FabricioOjeda, como recordaran nuestros oyentes, murio 
asesinado por los esbirros de la dictadura venezolana en los 
ca lab,ozosdel Serv.icio de Inteligencia de las Fuerzas Arma
das d~ Venezuela, SIFA. 

'AI conocerse que de Un momento a otro el regimen venezol§.. 
no concedera el salvo-conducto a Stalin Gamarra Duran se co~ 
firma 10 informado por la radio venezolana del dia 8 de Ju
nio', La informacion, atribuida a umfuentegubernamenta 1, 
afirmaba queel regimen de Leoni no tenia interes alguno en 
la entrega del asilado, quien se refugio enla Embajada del 
Ecuador . 

. El Ministerio venezolano del Interi.or se apresuro a infor
mar que contra Gamarra no :existian cargos pendientes, aunque 
se publico que el asilado forma parte de la antigua estruct~ 
ra de las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional que dirigi~ 
ron Pedro Medina Silva y German Lairet, grupo de guerrillas 
hoy inexistente. 

Esos elementos armados acataron una orden del Buro Politi 
co del Partido Comunista venezolano, cuya dirigencia dere- --
chista haprocedido paulatinamente a desmontar su aparato mi 
litar en un intento por obtener a cambio participacion en el 
proximo proceso' electoralista del pais. ' 

Las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional de Venezuela 
fueron re-estructuradas en su Comando Nacional el ano pasado 
y hoy constituyen una fuerza guerrillera estable y que opera 
en el Occidentedel pals :bajo la direccion de su Comandante 
en Jefe, Douglas Bravo. 

El proximo Miercoles, dia 21 de "Junio, Radio Rabana-Cuba 
ofrecera un programa especial en memoria del dirigente revg. 
lucionario venezolano Fa'bricio Ojeda, quten murio asesinado 
porla tiran'la venezolana. ' Eseprograma, que conmemora el 
primer aniversario de la -muerte de Fabricio Ojeda, sera -- 
transmi tid~. en primera audicion por 'IActualidad: Venezolana II , 

cuya audicion de la tarde del dia' 21 de Junio comenzara, por 
ese motivo, a las 6 de la tarde, hora standard del Este, 7 
de la noche en Venezuela. 

De acuerdo con las ultimas noticias conocidas en La Haba
na continua en el campo de concentracion de Tacarigua, en Ve 
nezuela, la huelga de ht;tmbre de los presos politicos, qUiene~ 
protestas por las infrahumanas -condiciones imperantes en ese 
penal. El campo de concentrao,ion de Tacarigua ~e encuentra 
en In Isla del Burro, en me,dio del Logo de Valencia, y en - 
mUltiples oportunidad'es ,se ha denunciado,: los ma los tratos y 
la ausencia de aten9ion medica que prevalecen en aquel lu
gar. 

~ta del Dia === Independientemente de que el petroleo es 
la prIiiCIparrIqueza en Venezuela y, por tanto, tema obligado 
de nuestros comentarios, -'Ia -actualidad internaciona 1, enfoca 
da en el conflicto del Cercan~ Oriente, nos obliga a reite-
rar algunas observaciones sobre la Industria Petrblera vene
zolana. Se hac-e mas imprescindible

c 
hablar sobre el petroleo 

de Venezuela por cu~nto 1a ollgarq~fa pro-imperialista domi
nante en este pais se muev~ ipq~ie~a en la esperanza de que 

'.	 In trngedia ocurrida n 'los puei?lbj3· arabes ,con la agresion 
anglo-yanqui-israe11, pUdiera'r~presentaruna' solucion ----- 
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tempo,ra 1 ,a los problemas internos que enfrenta. 
Circunscritos con su propia e infima calidad personal a 

pensar con el estomago Leoni y sus asociados se,reg~dean an
te la idea de que la actitud aaumida por los pa1ses del Cer
cano y Medio Oriente signifique una apoca de vacas gordas p~ 
ra la economia verie'zolana. Al ana lizarl0 asi 10 tirania ve
nezolana cuenta' cron que e1. pueblo, til ver 8umentados ligera
mente sus ingresOS-, frene la £lccion revolucionaria que hoy se 

. expande en ven~zU;~.la. . . , . '. ' _ 
Sin embargo, se engana lad1ctaduro de Leon1 y se enganan 

sus amos norteamericanos' si- piensan que 10 problematica inter 
na venezolana se arregIa lonzandole al pueblo algunns limos
nas. .A medida que avanza el proceso revolucionario en Amari-:
ca Latina y muy especialmente en paises como Venezuela, donde 
se lucha por la liberacion con las armas en la mano, las mo
sas comprenden mejor que la verdadera solucion de sus probl~ 
mas no esta endisfrutar de epocas muy ralatives de 10 que se 
llama bienandanza naciona1. 

En primer lugar porque e1 pueblo ya ,conoce que las vaces ' 
gordas solo dan leche para los de arriba mientras que los de 
abajo se quedan exactamente igual 0 pasan a una situacion mu
cho mas tragica cuando. las vacas enfJa~uecen. Y, ademas, -
porque el ejemplo de la Revolucioncu~~ ~1ro de los nuevos -

,tiempos, .••.• a1 pue'blo -que- -splo la propiedad verdadera so
bre las riquezas de. Ie patrin podre ,prQporcionarle una vida 
estable, segura, ajena a .los vaivenea, de_ lals maniobras de los 
monopolios internacionales, ·monopolios"que 19ual produceri un 
descenso artificia1 en los precios que provocan una guerra 
para sus fines mercantiles. 

Cualquier esperanza que 'cifre la tirania venezolana sobre 
un aumentoeventual de la produccion petrolera es tan falsa 
como suponer que e1 pueblo no haevolucionado en 8U pensa
miento a 10 largo de est'os anos. La actitud del Gobierno v~ 

nezolano no es solamente juzgada en su patrio., incluso en el 
ext,eri'or, y, en. sectores insosp-echables de izquierdismo, como 
son los financteros espailoles, se comenta desfavorablemente 
la situacion'de Venezuela .por culpa desu gobierno. 

En 10. revista IlEconomia espanola y exterior'l, de Noviem
bre pasado, se ,dijo: no comprendemos hasta que punto Vene
zuela no traiciona a sus generaciones venideras entregando 
un buen porcentaje del precio de cada barri,l de petroleo ex
traido a las companias extranjeras que 10 expiotan. Y tal 
como si l~revista espanola hubiera previsto In situacion ag. 
tua 1 del conflicto delCercano Qrient,e, expresaba mas adela!! 
te: Por otra parte, esta demostrado que Venezuela es el Un!. 
co pais que podria abastecer de petroleo a los Estados Unido~ 
en caso .de guerra. ~, 

Eato 10 sabe muy bien el Gobierno de Washington, agrega, 
el escrito, perc se limita a hacer como si no 10 supiese -
puesto que hasta la fecha no ha presionado en absoluto a sus 
~Rwpanias,petroliferaspara 9ue aflojen un poquito las garra~ 
~tenazan el cuello de la Republica hispana. :; 

Y e:so no 10 decimos nosot'ros, nos limitamosa repetir 10 
que seescribio en la revista lIEconomia espanola y exterior'l, 
que :s'e edi ta en Madrid. Es que basta la gente que juega den
tro del mismo sistema economico que Venezuela se da cuenta de 
la corrupcion de 'un gobierno entreguista que traiciona a su 
patria poniendo en manos de los explotadores extranjeros to
das las riquezas nacionales.

La revista espanola es aUn mas caustica en su analisis. 
Un parrafo del mismo articulo qitado dice textualmente: Es
ta dependencia de un pais entero respecto a unas companias 
extranjeras ·tiene otras cons·ecuencias mqs vergonzosas. Tan 
intocables son los yanquis que ni siquiera J~l Gobierno vene
z~lan6 pU~de utilizer el 9as natural. que se ~~erde todos los 
d1as en m11 puntas del p~ns. 8i la Corporac10n Venezolnna 
del Petroleo pretendierau"tiliz<''1rlo tendria que pagarle a las 
companies extranjeras.· 
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El articulo dela revista IIEconomia espanolay exterior'! 
alude al hecho de los alegatos que se han hecho en el senti· 
do de que, 'las ·concesiones a las companias extranjerasson so 
10 para explotar al petroleo pero no e1 gas, pero ni nUn asi. 
En todas 'Partes del mund'Q se dan cuenta de la s1tuacion ab
yecta que'han asumi-dblos gobiernusvenezolanos frente a los 
poderosos ,monopolios yanquis. 

o piensa seaso el ,dictadorde turno, Raul Leoni, que esa 
actitud de plena ·sumiJsion que al asume 1a comparte el pueblo 
venezolano? Jamas puede aceptarse semejante posibilidad. El 
pueblo se sabe engafiado y traicionado'y,profundiza esta con
viccion en su conciencia para alertar su espiritu de combate. 

Independientemente de que 10 crisis en el Cercono Oriente 
aglomerelos barcO's petroleros -en puerto's venezolanos puede 
e1 dictodor ,'Leoni recoger sus vanasilusiones. La lucha que 
hoy se ha emprendido en' Vene'zuela ttene toda 1'0 profundidad 
querequiere' unaguerro revoluclonoria. LOB patriotas vene
zolanosque hoy se ,enI'rentan a1 ejercito titerey sus aseso
res yanquis no buscan reformas blandengues ni concesiones m:f. .. 
nimas ni maximas por part,ede"];a ol-igarquia que domina hoy en 
e 1 pa:f.s . Los revolucionarios van en busea de to·do e 1 Poder 
para e1 pueblo, -unlcaforma de rescatar la 'dignidad y sobera .. 
nia de Venezuela, ';Unica .manera de pode'r-diSponer de sus ri 
quezas en bien detodo elpueblo, sin··tener que arrastrarse 
a los pies de·.ningu.n poder.oso. ,Mi-gajas no,todcr e1 Foder paT" 
ra elpueblo. 

=0=0=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~ 

NOTICIERO I,C M Q" ::,:= (10:30 P.M. de AYER d:L8 16) 

15)	 DIO A CONOCER LA DFICINADE CONTROL DE ZAFRA ,QUE EN LAS ULTI ... 
mas 24 horas, cumplidas a.las 7 de la manana de hoy, los 15 
centrale,s :que .actualmente se -encuentran laborando en todo el 
pa:Ls produjeron 5 mil 139 toneladas de azucar como resultado 
de una tn.olida d,e 4 millones 300 milarro,bas d'e canas, y un --::
cumplimiento del, 6l por ciento de la norma diaria de molida. 
Por su parte los 13 ingenios que,se encuentran en actividad 
en la provinqia de Oriente molieron 3 millones 800 mil arrob~s 
de cailas con uncumplimiento del 65 por ciento y una produc-: 
cion de 4 mil 792 toneladas ,:de azucar.En cuanto a la pro
vincia ,deCamagiiey los 2 ingenios en faena de molienda re
portaron en las ul timas 24 horas' de hoy una produccion de - 
347 toneladas del producto para esta VII Zafra del Pueblo, - 
que hasta la f'echa tieneacumuladas 6 millones 45 mil 916 to"; 
nelndas de azucar.' 

* * *
 
16)	 EN CIUD/U) ESCOLAR LIBERTAD, ORGANIZADO POR EL MINIS~ERIO DE 

Educacion y la UJC, esta desarr011andqse' un cur,so para la --, 
formacion de maestros que "impartiranensenanZQ' a los integra!! 

..... tes de las Columnas Juveniles Agropecuar.l~s. El curso se im~ 
parte en 2 sesiones,'manana y tarde, recibiendo los alumnos 

, clnses de matematicas, espanal, biologia, d'ibujo, escritura, 
didactica y. medios auxiliares.' .:. EI grupo que se' forma como 
profesores de secundarias· recibe, ademas, la clase de risica 
y 'qu:f.01ica. I'	 , 

\...:: .. Estos jovenes, que se preparan para- ejercel' como maestros 
integran Ie avanzada .IMaestros Conrado Benitez" y proceden, 
en su mayor{a, de distint'os centros de trabajo.

* * * ' 
17)	 EL PROXIMO DIA 22 PARTIRA UN NUEVO CONTINGENTE INTEGRlillO POR 

700 compane,ras. movilizadas por lao Federacion de MUje'res Cub~ 
nas del Regional Tunas-Puerto Padre para incorporarse al Plan 
Horticola Mayari par tiempo indefinido," segUn nos dice nues
tro co~resp,on6al<l?,ena'Reyes. 
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NOTICIERO IIRADIO PROGRESO" == (6: 45 iLM.) 

LA M1~CHA DE LA ZAFRA - SE SUPERARA ROY LA PRODUCCION DE 1965 
Con 1a produccion azucarera que se 10gre en e1 dia de hoy 

se sobre-pasara e1 montante total de la zafra de 1965 que fue 
de 6 mi110nes 50 mil 768 tone1adas matricas, y en el transcur 
so del Domingo debe superarse e1 montante de 1a zafra de 1948 
que fue de 6 mi110nes 55 mil 508 tone1adas matricas. La za
fra de este ana sera 1a tercera en volumen en toda nuestra 
historia. La mayor fue la de 1952 con 7 millones 224 mil 530 
toneladas y la segunda 1a de 1961 con 6 mi110nes 767 mil 37 
toneladas. 

*'* * 
COMPARECENCIA DEL COMANDANTE FAURE CHAUMONT POR TELEVISION 
NO SERA. 'LIMITADO EL NUMERQ DE PASAJEROS EN LOS OMNIBUS 

La meta para la rebaja del pasaje a 5 centavos es para el 
26 de Junio ~ero aUn no se ha determinado la fecha exacta en 
que comenzara a regir la medida, dijo anoche por television 
el Ministro de Transporte, Comandante Faure Chaumont. Expli 
co el Ministro de Transportes que no se he pensado en ningUn 
momento limitar el numero de pasajeros en los omnibus asi co
mo que las paradas serancada 500 metros, con caracter obligg. 
torio en cada senala de parada, haya 0 no pasajeros. 

En las zonas de ho~pitales y otras de grandes aglomeracio
nes las paradas seran mas cortas. Luego se refirio e1 Coman
dante Chaumont al Plan de Eficiencia elaborado por el Parti 
do que sera de 3 puntos: mant~nimienta, cuidado y uso adecu§..
do de los omnibus. 

Otro aspecto de la comparecencia anoche del Ministro de - 
Transportes por e1 Canal 6 de television se refiere al conve
nio firmado entre e1 MITRANS y el Banco Nacional, '10 cual as§. 
gurara que habra un numero suficiente de monedas de 5 centa
vos en circulacion. Anuncio el Comandante Faure Chaumont que 
los conduct ores mayores de 60 anos y con tiempo de servicio 
necesario podran acogerse al retiro y a los de edad avanzada 
que quieran seguir trabaj'ando se les ofreceran emplaos en em
presas;u organismos que'puedan utilizar sus servicios. 

En re1acion con 1a reParacion de automoviles dijo e1 Mini~ 
tro de Transportes que nose seguira aplicando la actual ta
rifa de cobro sino otra mas baja. Destaco, ademas, la gran 
labor que han venido realizando los mecanicos de la empresa
de transportes auto-motor. 

El Co~andante ChauQont dijo tambien anoche en el programa 
televisado IIEl pueblo pregunta ll 

, por el Canal 6de la Televi
sion Nacional, que se sigue estudiando la rebaja del pasaje 
en los omnibus inter-provincia1es y senala que los primeros 
lugares en donde se aplicara esta rebaja seran Isla de Pinos 
y Robana interior. 

* * * 
ENTREGADO EL SACO DEL, SEXTO MILLON A LA Ok\S 

~l delegado de Guatemala ante la OLAS, Oscar Edmundo Pal
ma, recibio a nombre de esa organizacion el saco de azucar 
que si~boliza los 6 millones de tone ladas, en un acto cele
brado ayer en el Salon de La Paz del Rote1 "Rabana Libre ll • 

Ef saco fue entregado por Ramon Alemany, integrante de la C§.. 
ravana de 1a Solidaridad que salio de Oriente. 

Al hablar en el acto Oscar Edmundo Palma -senalo que la Co~ 
ferencia de la Organizacion Latinoamericann de Solidaridad no 
sera aolo para proclamer, una vezmas, nuestro protesta por _ 
las agresiones imperialistas sino tambian para aplicar los 
principios revolucionarios de la solidaridad militante. 

* * * 
CAUSARON LAS LLUVIAS DE AYER lNUNDACIONES EN LA PROVINCIA PI 
NAR~A , 

Las 11uvios caidas en las u1timas horas de 1a tarde de __ 
oyer en Pinar del Rio causa~on inundaciones en 10 region Pi
nar-Guane donde fueron evacuadns mil 290 personas y afecta
das 325 casas de las cua1es 25 fU.eron derrumbadas y 50 sufrig 
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ron 'inunda·ciones. 'El Municipio de Guane quedo incomunicado 
por 1a'v!a t'errestre,: tanto por el poblado de Mendoza como 
par e1 freiP.Urita'de laSierra, debido a la 'gran crecida del 
tl.O ":Cuyaguateje. 'Tambien se han registradoperdidas de s ie!!! 
brtis. . . 
. ~ algunes Municipios de 1a provincia pinarena se conti
nutlban ios trabaj'os de evacuacion asl. como e1 control de al
gunos danos-o derrumbes. Entre tanto los Consejos de la De
fensa Civil y las organizaciones de masas prestan su ayuda 
en las zonas afectadas. 

La cifra sobre el numero de evacuaciones y derrumbes oea
sionados por los fuertes aguaceros col.dos sobre la provincia 
pinnrena aUn no han sido determinadas en su totalidad yo que 
en el Municipio de Pinar del Rl.o todavla no existe un control 
exacto sobre los danos. 

En otros Municipios comQ San Juan y Martinez y Consolacion 
del Sur las lluvias,provocaron grandes inun~aciones. Hasta 
el momento no se han reportado perdidas de vidns humanas en 
las informaciones que nos han llegado por la vl.a de nuestros 
eorresponsales. 

* * * 
22) TITANICA LABOR DE LOS MACHETEROS DE TUNAS-PUERTO PJ\DRE 

Bajo condiciones difi-eiIes los macheteros del Regional T!! 
nas-Puerto Padre estan dandole el impulso final a la actual 
zafra; a pesar de los torreneiales aguaceros que caen por es~ 
zona los macheteros invasores de la CTC, MININT, Los Camili
tos y los habi~ales continUan en los canaverales. En esta 
titanica labor hay que destaear el esfuerzD de los carrete
ros, tractoristas, operadores de equipos y grueros que en -
condiciones extremas estan llevando a cabo el tiro y trans- . 
porte de la cana. 

* * * 
23) SE INCORPOMN Mil.S JOVENES COMUNISTAS.11 LA AGRICULTURA 

Luz verde al.verde, con estp consigna.contingentes de mi
litantes de la UJC de Holgul.n, Oriente,partieron a las zonas 
agrl.colas de ese Regional donqe se incorporaran ,a las Colu~s 
Juveniles Agropecuarias "Julio ,Antonio Mella" durante 2 anos~. 

Hacia e1 RegionnlTunas-Pue'rto Padre salio otro grupo de . 
94 milftantes de la UJC deeste lugar, los cuales laboraran 
tambien 2 anos enel Plan Hortl.cola. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDEII == (7:00 A.M.) 

24) DEL PRlMERO .AL 10 DE JULIO SE EFECTUARAN EN TODll. LA. ISLA MS 
asambleas de seleccion de los integrantes de laCaravana de 
In Juventud donde se escogeran 2 mil jovenes que participa- \ 
ran en el acto·del 26 de Julio en Santiago de Cuba. Como se 
sabe la Caravana partira de Artemisa el dla 18 y 11egara a 
Oriente el 22. Los Comites de Base de 1a UJC en los centros 
de trabajo, plD.nte·~es estudiantiles, bases campesinas y en 
asamb1eas vienen explicando a los jovenes la forma en que 
pueden integr~r 1e Caravena y 10 que significa participar en 
la misma y se les explica la relacion hlstoricn que tiene la 
juventud con el 26 de Julio. 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O:::O=O=O=D=O=O=O='O=O=O=O='~O=O=O=0=0=0= 

NOTICIE1tO I/C M.'Q" == (7:30 A.M.) 

25) ETl PRIMl<;R MTNiS1'liU .Y .P,1{,IMJ.~ _crBOU"ll:TflRIO DEL DOMllJ!E Cl';N!Jll?tdJ ]J-gL 

ra.r-tid6 nomu,ntstn de Cubo ~. Comandanto Pi-d.Q] Castro, hablo 
Ryer en Velns'co, Oriente,' con motivo de "18 o-on(>Q~'ltr<:1t;.l6n celg
'brada all:l.pa-ra £'9o<t~u~"':l·\;..\; ........')lDlipo;fmi-"'· ap. ~Q. meta de siem
'bra de' :f'J:'i j ole'S'~ 
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En au dial0l$0 c9h ioscampe's~nos,e1 Comandante,Fide1 Cas
,.J 

tro los exhorto ~ incrementar aun mas 1a produccion de gra
nos y l:i 'UtilizaI.'la mecanizacion y tecnificacion prometiendo
lesJirtra el10 la ayuda del Gobierno Revolucionario. 

Los pequeiios agricultores de 10 Agrupacion "Roimundo Ve
lazquez" se comprometieron con e1 Primer Ministro a tener se.!!! 
bradas en Septiembre 400 cabal1erias de frijoles para 10 eual 
ya estan preparadas las tierras debidamente fertilizadas. 

La inclemencia del tiempo y el cansancionatural por el 
inicio de los festejos de carnaval no'impidio que una gran
multitud se 'diera cita en la concentracion campesina celebr~ 
da en Velasco para 'escucbBr las palabras del Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro. 

Acompafiaron al Comandante Fid~l Castro el Secretario de Or 
ganizacion del Partido, Dr. Armando Hart; el Ministro de Edu~ 
cacion Jose .Llanusaj' 'el Primer Secretariodel Partido en - 
Oriente, Comandante Armando Acosta; el Presidente de la AN1l.P, 
PepeRamlrez, y otros dirigentes. ' 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA == (8:00 A.M.');.0_ 

,J;',' 2.6) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque d.i 
,	 recto del impenialismo, frente a las campafias de calumnias y 

difamacion, Cuba responde con la verdadde su revolucion so
cialista. 

Del 28 al 5 de Agosto se reunira en La Hahana, primera ca
pital socialista del continente americano, la I Conferencia 
de Solidaridad de los Pueblos de America Latina. Como dice 
la Convocatoria, no se irata de ~ acto formal, que .~ ..•• ~. 
la inoonformidod colectiva, sino de Una reurii'on de los repre 
sentantes de nuestros pueblos_ que antiliee 'las ricas experien 
cias recientes y trace, frente a In estrategia globol del iE! 
'peria lismo, una audoz estra~'egia de los pueblos. 

Se lucha·hoy, dice el documento que convoca a 10 reunion, 
enmuy diversas partes _de esta America nuestrq, y de esas l~ 
coos surgen exp:eriencia's que 'es ,necesar-lo intercambiar. Es 
nuestro deber llevar adelante las Resoluciones de la Conferen 
cia Tri-Continental, que proclomo e1 d,erecho de los pueblos 
de oponer la~vi:olencia revolucionaria a 1a i1 v iolencia del 
imperia1ismo y la reaccion". 

Es necesario unir" coordinQr e impulsar 1a batalla de to
dos los pueblos explotados de America Latina. Nuestro conti 
nente no es zona tranquila y 1a Jucha, en sus formaslnas di
versas, se exti~nde d~ Norte a Sur. Las heroicas vanguardias 

,;,;.	 armadas van abriendo e1 camino,. La necesidad de una revo1u
cion verdadera penetra en todas las ment~s y llama n todas las 
puertas. El fantasma de 10 revolucionasusta a los tlteres y 
11ena de pnvora los gorilas. 

Los viejos problemas .de una ~ona bruta1mente expoliada por 
e1 imperialismo yanqui se agudizan dias tras dlas y la m8se
dumbre, In resignacion y ~l fatdl,ismo, frente a1 omnipotente 
imperialismo, danJpaso al f~petu.revo1ucionarioy a In fe en 

I 1 • I '. \ ~ 

la victoria de los pueblos. No es, como gritan temblorosos 
los t{teres, la mana intervencionista de Cuba, es la revo1u
cion que apunta en todas partes y que se nutre del heroico 
pasado de nuestros pueblos. 

La nueva Cuba constituye un ejemp10 a1eccionador, una fuen 
te de estlmulo y aliento. La Revolucion cubana estremecio e1 
panorama polltico de 1a America Latina, derribo mitos, dio 
otro perfil a los ..••.. problemasy senalo un camino ~e lu
cha y victoria. 'La expe~i'encia de Cuba, bastion' del 80cia1is 
mo en e1 continente 'americano, proclama, como afirma la II De 
c1aracion de La Htlbana,.<que la' rev-vluclon es posible, que los 
pueblos puedenhacerla, que en a1 mundo contampornneo no hay 
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fuerz~scapaces de'impedir e1 movimiento:de liberacion de los 
pueblos ~ , , ' 

A 90 millas d'el monstruo imperialista la, nueva CUba se ha 
consolidado, pe:se a 'los reiteradas agresiones. a1 bloqueo, a 
las amenazas y,' p"tersiones ~ Cuba constituye un ejemplo vivo, 
mas convincente' que todoS los razonamientoS teoi'lcos, de 10 
que un pueblo 11berhdopuede,hacer. En el futuro latinoame
ricnno se vislumbrnn nuevos triunfos revolucionar.ios. Hom
bres decididos ascriben cada~dia nuevaspaginas de heroismo 
en las montaiias ••.•• " en 'Guntema la; en los,estados venezola
noede Falcon y Bachiller; en santander'y Marquetalia, en C~ 
lombin; en los Andes' peruanos; en la heroica tierra de Boli
via, coraz:on 'de nuestro continente, y encrucijnda donde con
vergen Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Peru. 

No es una lucha faci1, eauna betulln dificil, frente a ~ 
enemigo poderoso. Una batalla que he dado sus heroes y sus 
JD8rtires. Unoscaen;otros se incorporan. Hay avances y re
trocesos, perc 10' lucha revolucionario se mantiene, forma -
parte ya del aconteceder dia,rio de este pontinen,te. La lu
cha crece y se extiende y continuara hasto In victoria defi
nitiva.' ' 

No es 10 lucha de pueblos ~1s1ados,. ,es una parte de la -
gran batalla contra el:1mperialismo que desarrollan los pue
blos de ll.sia, Africa y America Latina', en ,el' marco de una -
epoca que proc.lama 10. vi-ctoria del socialismo y el hundimien, .. .' . ,
to inexorable del regimen de ex~lo~acion. 

Cqmo afirma In Il Declaracion,~~ La, Habana, ahara par los 
compos y las montaiias 'de,America," par las faldas de sus ~ .•.. , 
par sus llanuras y sus selvos, en 10 sole~ad 0 en,el trafi~o 
de las c.iudades 0 en las costas, ,de ,loS! grandes oceanos y rl.OS 
se ernpieza a eS,tremecer_este mundo" lleno de raz.ones, con los 
puilos colie~tes de dese·os de morir por ,los suyos y a conquis
tar sus derechos, casi 500 anos burlados por unos y por --
otros. 
.' . 

'~:: Ahora s£ 10 historia ten<lra que contar cop. los pobres de . 
America. ,Los voc'eros del imperialismo.y sus titeres tarifo
dos pretenden simplificar el problema, presentandolo como pr~ 
ducto de In interferencia de Cuba en los asuntos .internos de' 
nuestros pueblos. Los intervencionistas y agresores se dis
,frazan de, hombr-esrespetuO'sos de la ley internaciona 1 y de 
victimas inocentes. Con ella encubren 1a brutal cadena de 
agresiones contra Cuba y tratan de ocultar las verdaderas -
raices del Buge revolucipnario en America Latina. 

Hay un gran culpable, convicto y confeso: se llama imperi~ 
lisoo yanqui. Un gran culpable que, con inaudita hipocresia~ 
sustituy6 las ferreas cadenas del.colonialismo espanol por -' 
los filos acerados de l~ dominac~on economica yanqui. El i9. 
perialisoo norteamericano es el culpable delatraso de nues
tros pueblos,. de 10 falta derecursos, del apalfobetismo y e1 
subdesarrollo, del alto indice de mortalidad infantil, de lao 
constante depauperacion de millones de sereshumanos, despro~ 
vistos de los mas mlnimos recursos, convertidos en seres mar~ 
ginados de la civilizocion y desposeidos de las riquezas de 
las tierras en que nacieron. . 

LaS garras,del imperialismo yanqui comenzaron a clavarse 
en lasriquezas de America Latina a finales del pasado siglo.
A comienzos de ,1a act,ua,l centuria: eran nUn pequenas las in
versibnes en escala continental a~que solidas y amenazado
ras para el futuro de nuestros pueblos. En 1929 el monto to 

, tal de las inversiones directas yanqUis en America Latina a1 
canzaban la cifra de 3 mil 462 millones de dolores. En 1965 
las inversiones directas se elevan a 9 mil 371 millones de 
dolares, es decir, casi el triple que en 1929. 

Los imperialistas yanquis se disfrazan de benefactores. 
Afirman que esas' 'inversiones contribuyen a 1 desarrollo de -
America Latiila. Sin embargo , 'en nuestrastierras queda el 
hambre, la mis~ria y la deBe'speranza. Lasutilidades decla
,..~il~Q no,... 1M r.lA~H'\·Y\",,'inR. l1n'r+~!'\rno'r';i"D""'h'", +4"";,.,,,,, ..... 11 ..... r>""Y'lc=l+on+"" 
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ritmo ascendente, compensados por el aumento de la miseria en 
nuestra America. En 1950 las utilidades yanquis se elevaron 
a 602 millones de dolares. En 1965 alcanzaron mil 170 millo
nes y en los ultimos 16 ailos sobrepasan la cifra de 14 mil 
millones, de los cuoles fueron remesados a las casa matrices 
de los Estados Unidos 11 mil 161 millones, es decir, una ca~ 
tidad muy superior a las inversiones directas de los monopo
lios. 

Los explotadores yanquis, con las prophs ganancias arran
cadas al hambre de nuestros pueblos, adquieren nuevas rique
zas y remesan millones de dolares a los Estados Unidos. Ca
da aile nuestros palses estan mas faltos de recurso y mas en
deudados con los tiburones imperialistas. Las ramus funda
mentales de la industria de America Latina, por debajo de sus 
engailadores nombres nativos, pertenecen a los consorcios yan~ 

qUis. 
Lo propio ocurre con el transporte, la mineria, las comu

caciones y el petroleo. A esas ganancias declaradas es nece 
sario agregar las, ganancias ocultas y los elevados ingresos
por conceptos de inte,reses bancarios, transporte marl timo, 
seguros y las gigantescas utilidades que producen n los tib~ 

rones yanqu~s el comercio desigual que les permite comprar a 
bajo precio las materias primos latinoamericanas y vender a 
elevados precios los productos industriales yanquis. 

Buena parte de los presupuestos de los palses de America 
Latina esta dedicada al pago de deudas y de altos intereses. 
Los acreedores son los Estados Unidos y los organismos inter~ 

nacionales de credito controlados por los imperialistas yan
quis. El Banco Mundial opunta que Latinoamerica parece lle
gar al limite de su capacidnd de endeudamiento, 10 que signi
fica que' se acerca a 10 bancarroto. "c 

El atraso de America Latina se produce en una epoca de -
grandes transformaciones, de una verdadero revolucion cienti~ 
fica y tecnica. 8i a principios del pasodo siglo America La~ 
tina se encontraba en retraso con el resto del mundo en cuon~ 

to a desarrollo industrial, economico, social 0 cultural, los 
ultimos 20 ailos la distancia mas todavla, no solo de los pal~ 
ses socialistas que avanzan con, botas de 7 leguas sino de las 
naciones capitalistas. 

El atraso es mas dificil todavia cuando una pequena nacion 
de este continente, Cuba, recientemente liberada, desafiondo 
la agresion y la hostilidad del imperialismo, ostenta logros 
en los terrenos economico, cultural y social que ya 10 quisia 
ran los palses capitalistas desarrollados. : 

8i en la epoca de-Bolivar y San Martin, de ..... y Artigas, 
de Morelos, Betances y Marti, se decidio que no se podla esp~
rar mas, que era necesario, por amor a nuestras patrias, so-, 
bre-vivir y luchar por el futuro, a qUien puede extrailarle -' 
que hoy los pueblos se yergon en toda su estatura, decididos 
a conquistar ese futuro? 

A qUien puede asombrar que la inevitable revolucion asome 
yo sobre las crestas altivas de nuestro continente? En este 
continente los pueblos comienzan a escribir la historia con 
su propia mano y el caudal de ensenanzas en la lucha contra 
el enemigo comUn sera estudiado en la historica I Conferencia 
de los pueblos de America Latina, para dar a la lucha nuevo 
y vigoroso impulso, para avanzar con paso presuroso hacia la 
verdadera independencia. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA CUBA - ONDA CaRTA == (8:40 A.M.) 

27) NUESTRA AMERICA == Un breve analisis de 10 palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Hace varios meses comenzamos aSl un articulo: Un estudian 
te asesinado en Argentina, otro 'estudiante muerto violentamen 
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te en Ecuador;estudiantespresos en _chiie "¥. Brasil. Este es 
el panorama en pUlses de nuestra America.H~f' amigos oyen
t,~s t, P9~i~mo~ sena lar ?t~as n~tic~asde .carad~~i- estudian~i~ 
y que r,~~leJa,:nJa tlctltud combatlva'ide lo~ riovehes de Amerlca 
que s.e :t'orman, e~ Uni'versidades, Institutd:H. '1" Y en otros -
centr'os de alta ,ensenanza. , ,,' , 

':En el'cOaieiitario 'del 'dla anterior habl~bamos de la brutal 
~ep~esi6h de~dt~~h.~or el'~obi~rno de Ller~s Restrepo en Co
lombia y del asalto por fuerzas del ejercito a1 recinto uni
versitario. Elresu+tado, que no ~pu~de ser mas indignante, 
llama a la solidaridad de todos los estudiantes del continen
teo Cuatro e:stuc;lian:tes fueron heridoe, 2 de ellos de grave
dad, por parte d~ 10 jaur!a desenfrenada de los esbirros que 
forman las fuerzas represivas del regimen colombiano de alter 
naci6n del Poder. 

Centenares de ,ciudadanos" mas de 500,resultaron arresta
dos. Los estudiantes colombianos, muchos de los cuales se sR 
peran congrandes esfuerzos, yo que es nula la ayudo oficiali~ 
ta a las juventudes, han pJ:'otestado, con sobrada raz6n, por ' 
el alza de las tarifas del transporte urbano de pasajeros au
torizada por el.democratico regimen de Lleras. Y no solo oc}!. 
rri6 en Bogota .sino en otras ciudades como Cartagena. Los e.§. 
tudiantes protagonizaron sonoros actos de protestas contra -' 
las arbitrariedades del regimen. 

Que hizo, entretanto, el Jefe de In oligarquia dominante 
en Colombia? Lleras Restrepo no hab16 de rebaja de los pre
cios del pasaje, nada de eso; amenaz6 a los estudiantes y ad
virti6 a sus familiares. En defensa del estatus-quo que en
riquece mas y rons a la pandiila gobernante, a 10 oligarquia 
y a los monopolios extranjeros, Lleras dijo a los padres que 
deberian reprender a sus hijos e inculcarles el respeto a la 
ley antes de que sea demasiado tarde. 

En •••• , segUn ya habran escuchado en transmisiones ante
riores, '900 estudiantes de la universidad, en huelga desde h§. 
ce mas de 1·5 dias, ocuparon los edificios de 3 escuelas, en 
apoyo de sus reivindicaciones. Los alumnos pertenecientes a~ 

Instituto de Educaci6n Fisica exigen la reforma de los plane~ 
de estudios y In terminaci6n de un edificio del plantel que 
11eva 10 anos en construcci6n. 

Reiteramos que todos estos hechos demuestran el esp£ritu 
combativo y de justicia que anima a los j6venes estudiantes 
de America. Y ese esp!ritu combativo y de justicia es el -
mismo que ira en desarrollo en lamisma medida en que las ig 
justicias, la explotaci6n y la discriminaci6n forman un cerco 
cada vez mas humillante alrededor de los pueblos. ; 

Poco a poco los estudiantes, junto a sus hermanos, obrero~ 

y campesinos, se uniran en batallas mns grandes por la justi~ 
cia y el derecho. 

Estas realidades nOS,recuerdan unas palabras que a media
dos del ano pasado dirigi6,a1 IV Congreso Lutinoamericano de, 
Estudiantes aqu£,' en La Habana, el,dirigente revolucionario 
cubano Dr. Armando Hart: Elestudiantado, situado hist6rica
mente en la vanguardia del movimiento revolucionario ha cons
tituido siempre en Cuba y" en America Lot.ina una fuerza explo
siva d,e enorme significaci6n para' la revoluci6n. 

Esto, agreg6 ll.rmando Hart, 10 hemos entendido claro los re 
volucionarios, y esto 10 ha entendido muy claro tambien el -~ 
propio imperialismo. El papel y In ilfiportnncia de los estu
dinntes en In revoluci6n'latinoamericann, en 1a rev01uci6n de 
nuestro continente, es bien conocido.'portodos los revolucio
narios y es taobien conocido par los imperialistas. 

El tiempo, los hechos, Is historia,' demostrar6 el papel de 
los estudiantes en In gran revoluci6n: latinoamericana que ya 
ha cOClenzado. 
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RADIO HABANA-CUBA -' aNnA CORT~A == (9:00 A.M.) 
~~': . ~. 

'" . ,;:. 28) EN EL CAIRO EL DIRECTOR DEL DIARIO EGIPCIO "AHI-HAZAN", MORA_ . . ,. .	 -
,', MED HAZll.N SEICHAL, denuncio' que durante los meses de Marzo y 

'Mayo pasndos los Estados UIiidos suministraron a Iarae1 400 
tanques y 250 aviones en un reforzamiento militar de niveles 
incalculables. La·declaracioh de Hazan Sichal aparece publi 
cada en la' ultimaed-icion del rotativo "Ahi-Hazan", de El Cal 
roo 

En su denuncia Hazan Seichal dice que laA~encia Central 
de Inteligencia yanqui, CD\,-planeo la agresion a los pueblos
arabes conjuntt'lcnente- c'on el regimen de Israel. Con anterior!. 
dad a1 conflicto,' dijo el Director de"Ahi-Hazanll 

, Israel so';' 
. 10 contaba con 5 Divisiones blindad8S y no podfa utilizar mas 

de 200 aviones. Yagrego: Sin embargo,.el 5 de Junio en el 
frente egipcio solamente Israel lanz6 hasta 8 Divisiones blin 
dodos y mas de 500 aviones. 

* * * 
29)	 EL DIARIO PERUANO "ULTIMA HORA II INFORMA LA POSIBLE EXISTEN

cia ,de 2 frentes guerrilleroB en formacion en el PerU. Uno 
de los frentes estar{a en el'~partamento de Cuni, en 10s,11 
mites de Peru con Bolivia, y el otro, senala la,informacion, 
en la region selvatica cerca de 1n frontera con Ecuador y C~ 
lombia. Agrega elrotativo peruano que tropes entrenadas en 
la luclla anti,;"guerri11era han"slao enviadas con urgencia a ag! 
bas zonas. Seguidamente '~el' diario vincula :la detencion de un 
grupo de estudiantes en la poblacion peruana de Caracoto, ce!: 
ca del lago Tiquitaca, con la existencia de uno de los fren-' 
tes guerrilleros. 

* * *
 
30)	 EL GRUESO nE LAS FUERZAS MILITARES QUE'OCUP4RON EL MARTES UL~ 

time la UniverSidad de Bogota, capital de Colombia, comenza
ron a -abandonar '1entamente ese centro de altos estudios. Sin 
embargo patrullns de s01dados y polic{as, on armas largas, 
aUn permanecen' custodiando.el local universitario para evito.~ 
nuevas protestas del o.lumnado contra el alza de las tarifas 
de los autobuses urbanos. 'E1 pasado Martes decenas de estu
diantes resultaron heridos, 0'6 de ellos de gravedo.d, cuando un 
contingente de mil 500 agentes represivos cQlombianos irrum
pieron enzafarrancho de combate en 10. universidad capitoli 
na. A1 efeetuarse e1 asaito poricial a 10 universidaQ, el .:ter ... 
cero en la historin acadeoica de Colombia, unidades blindada~ 
y de artillerfa fueron emplo.zndas en los predios universita
rios. 

Al mismo tiempo que proteSDbrin igualmente por el alza de 
lestarifns en los a~tobuses 1mas de 700 estudiantes fueron 
arrestodos despues de sostener enconados combates contra la 
fuerza publica en Bogota y en otras ciudades colombianas. Por 
au pa~teel Presidente colombiano, Carlos Lleras Restrepo, pro 
firio nuevas amenazas contra los jovenes manifestantes y se : 
declaro dispuesto a -enco.rar con energfa cualquier nuevo deso,;: 
den. 

* * *
 31)	 FUERTES TIROTEOS SE HAN REGISTRADo DURANTE LOS ULTIMOS DIAS 
en diversos puntos de Managua, capital ,de Nicaragua, entre 
grupos civiles arrnadosy elementos de la poliela secreta so
mocista. SegUn se info~m6, el mas reciente tiroteo tuvo lu
gar en e1 barrio Riguero cuando varios ogentes polieiaeos in
tentaron detener a un grupo de civiles. Las 'calles del cen
tro de Managua asf ,como los barrios aledafios son patrullados 
incesantemente por fuerzas de la. policla secreta del dietador 
lmastasio TaqUito SPClOza. 

=i=o=o=o;D=o=o=o=o=O=O=o=o=O=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 
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RADIO HABANA-CUl3A, -- ONDA CQRTA == (11:00 A.M.) 

32) EN EL HOTEL NlI.CIONAL DE L.A HARAN1\. FUR INil.UGURADO EL IV TORNEO 
de Ajedrez de los ejercitos amigos, en el dual porticipan mi
litare::j'ajedrecistb-s de la Union Sovietica ~ dHec os 1ova quia , 
Hungrfa, Bulgaria, Polonia, Mongolia y Cuba. :mh representa
cion del Coman,danteJua:r: Alm~ida, Ministr~J~n~eri:r:o de ~as 
Fuerzas Armadas Revoluclonarlas de Cubo, dl.o ttl blenvenlda a 
los participantes el capitan Moises Giovan. En no~bre de los 
ajedrecistas visttantes el Coronel V~slav Neusobev, del ejer
cito checoslovaco, expreso el testimonio de g#at~tud de los 
visitantes par la hospitalidad que les brindan sus compafieros 
de armas cubanos. 

Laprimera ronda del IV Torneo ,de Ajedrez de los ejercitos 
ariligos tendra lugar a las 3 de la tarde de h,oy en la Sala - 
ll.Aguiar ti del propio Hotel "Nacionalll • 

* * * . 
33): EL NUEVO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA R~ 

'publica de Guinea en Cuba,Mai Touyate, visito 0.1 Ministro C!! 
-bano de Relaciones'Exteriores, Raul Roa, para entregarle las 
copias de estilo de sus Cartas Credenciales. El diplomatico 
guineo se acreditaro en breve ante,el PresidenteDorticos con 
el ceremonial de .costumbre. 

=o=o=o=o=o=o=o=d=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 

34) CON LA ASISTENCIA DE Mll.S DE 500 DELEGADOS ENTRE ENFERMERAS Y 
auxiliares se inicio en la manana de hoy, en la Escuela Val
des Rodriguez, la Primera Jornada Provincial de Enfermeria, 
en saludo a la enfermeria vietRamita. Este evento sera clau 
Burado manana, Domingo, en horas de la tarde. 

,f"-Concurrio a la inauguracion de este event 0 ,en representa
-c'l-on dela mujer vietnamita la companera Trin-tra i-ma, de la 
Emba~ada de 1a Republica de Vietnao, quien recibio una gran 
ovacion de todas las delegadas. 

* * * 
35) (MAS SOBRE LO DICRO POR FIDEL CASTRO. Vease al #26) •••• que 

dicM zona es la mejor zona frijolera del pais; esta es la e§. 
pecia lidad de esta zona, 10 eseilcia 1 de esta zona es e 1 des§.._: 
rroll0 del frijol porque estas sun las tierras frijoleras y , 
debemos proponer sambrar en esta zona la mayor cantidad posi-, 
ble y aplicando la taenica. 

Los campesinos de Velasco entregaron en la pasada cosecha 
la cantidad de 64 oil 600 quintales superando la meta que se 
habian fijado ,de 60 mi 1 qUinta les. 

* * * 
36)	 (MAS SOBRE LO DIGHO POR CHAUMONT. Vaase el #19) Luego de es

tas palabras el Ministrode Transportes paso n informar que -; 
dentro de las ramas especializados del sector a su cargo ac

'ftu~n unos ~2 mil trabajadores,sin contar otro~ .miles de com':: 
~'paneros qu~ desenvue lven' en: ·otra-g empre sa s. Dl J 0 Faure Chau

mont que para e1 26 de Julio- 'se contara con 20 unidades de 
transporte por via- ferreadenotlinadas IIGiron lf y IIPioneros ll 

, las 
que se construyen con equiposen desuso. 

Por ultimo agrego el Cooandante Faure Chauuont en su coo
parecencia de nnoche en el programa te1evisado I'EI Pueblo Pre 
gunta" que es necesario ir 'desu-roando unos 3 mil 500 carros 
estacionados y fuera deuso para 'rescatar sus piezas y redis 
tribuirlas equitativamente. . ;": 

* * * 
37)	 EL PRESIDENTE BALAGUER DIJO ANOCRE QUE SU PAIS TIENE DERECRO 

a una reparacion-historica de los Estados Unidcs por haber su 
frido una inte~encion mi1itar en 1916 que duro 8 anos. Afir 
00 que Santo Do?ingo aspira a ocupar el lugar que deja Cuba 
en el mer~acl() Otrtaaounidense y que e.se pues-to ~er{a 1a repar5. 



38) 

39) 

40) 
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cion a que tiene leg{timamente derecho, segUn revela un cable 
de FRANFRES desde la cQpital docinicana. 

Bolaguer es bnstante ducho en trnpisondns y escamoteos, un 
bueb .'disc{pulo del fenecido tirano Trujillo. Pero esta v~z 
Ie va a ser 'Cluy dif{cil representar e1 grotesc'o 'papel de ~n
moculado patriota en BU trono de t{tere de ~ashington. Bala
guer se refiere a una reparacion historicn d-e los Estados Un.!. 
dos Q Santo Domingo par la intervencion militar en 1916 pero 
no diceesta boca es m{ode 1a brutal invasion intervencioni§. 
to yanqui ocurrida hace muy poco tiempo, noda oenos que en 
1965. 

Se comprende la cabriola baloguerista para no tocar a Mr. 
Lyndon Johnson ni con el petalo de una rosa. Al fin y al ca
bo Baloguer le debe la'presi'dencia a esa criminal y sanguina
ria intervencion yanqui y ~ 'en particular, a Mr'. Lyndon John
son. Por eSDes explicable su maro~ circerise, saltondo con 
la cayor desfachatez los pOginas de 10 historia. De gente de 
10 colalia entreguista y vende-patria de Balaguer se explican 
todas las desvergUenzas pasadas, presente·s y futuras. 

El pueplo dominicano tiene derecho a una reparacion histo
rica de Estados Unidos por la intervenciontJilitar en 1916 y 
por la invasiony 10 intervencion oilitar en 19Ei5 y, adeoos, 
por 1a dictadura truj i 11ista, engendro d'e los Estados Unidos, 
por los oiles y ciles de asesinntos cocetidos por los oarines 
y sus esbirros dooiniconos" por el.saqueo de las riquezas y 
los bienes dominiconos. 

Pero esa reparacion ~istorica la sabra tooar en sus manos 
el pueblo dominicano con las areas en la mano, en lucha he
roicn y liberadora. La independencia y liberacion del yugo 
imperialista esy sera la Unica y posiblereparacion. Y eso 
Ya,Sr. Balaguer, no 10 dude.

'- . * * * 
GANARON MEDALLA DE ORO MIGUELINA COBIAN Y ENRIQUE FIGUEROLA 

Losvelocistas cubanos Miguelina Cobian y Enrique Figuer~ 
la conquistaron Medallas de Oro a1 triunfar en las pruebas en 
100 metros planos, femeninQ y masculino, respectivamente, du
rante la reunion internacional de atletisoo ligero de Siena, 
Ita lia. 

.. * * * REGRESO A NUESTRO PAIS EL ESCRITOR FELIX B. CAlGMET, AUTOR DE 
LA NOVELlI. "EL DERECHO DE NACER". Caignet fue objeto de un 
homenaje en Mejico d{as antes de partir hacia Cuba al cueplir 
50 anos cooo escritor radial ycompositor de eusica popular. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

NOTICIERO' "RADIO REBELDEI' == (1: 00 P.M.) 

EL PRESIDENTE LYNDON B. JOHNSON ?ROMETIO A !Jl.S NACIONES ARA
bes la ayuda de los Estados Unidos si abandonan su negativa 
de 20 anos a reconocer la existencia legal de Israel. La ~ri 
cera necesidad del Medio Oriente, dijo el candatario, esq'8Bda 
nacinn acepte el derecho de sus vecinas a una existencia se
gura y est~ble; de hacer10 asi, agrego, esos pueblos pueden 
contar con la aoistosa ~yuda de. los Estados Unidoe, afirQa un 
despacho de 1a UPI desde Washington. 

Mr. Lyndon Johnson utiliza ouchos disfraces. Ahora ha de
jado, oooentaneaoente, el de oaton tejano, con las pistola s a1 
cinto, para vestir la tUnica apostoljco y evangelica. Pero
tanto los arabes cooo los que no son arabes saben yo, sobra
damente, a que atenerse acerca del cinisoo consuoado de Mr. 
Johnson. 

El maximo enemigode tos pueblos, el agresor de Vietnam, 
de- Cuba, de Corea del Norte, el persone:t,'o del ioperialisoo y 
los oonopolios·habla nad,a·menos·que delderecho de las nacio
nes a una existencia segura y estable. El oisoo que inspiro 
la agresion israeli. contra los paises arabe's, que le brindo 

'cobertura aerea y naval a sus peleles israelitas habla nada _ 
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Denos que del derecho que,ha pisoteadb yescarnecid~ ~n Viet
naa y,en e1 'Orie,nte ,Medio,en el Caribe y en el Pac~f~co. Ya 
sabeaos la respu~sta de los arabespe~o vaoos a repetirla por 
si Mr. Johnson ·no se ha enter~do:' launica forDa y nanera de 
que cada na:ci6n segura y ,estable es liquidando 01 io
perialisoo y eso ya esta an camino. 

* * * 
41) (MAS SOBRE LO DICHO PORCHAUMONT. veanse los Nos. 19 y 36~ , 

En 10 que a,navegacion serefiere, c1ijo el oiembro del Corllte 
Central del Partido que la flota de travesia ha crecido oil 
500 por ciento en elperlodo revolucianario con la adquisi
cion de 10 .nuevas unidades formadaspor 13 oil 500 toneladas 
que prflceden de Espana.

Otras noticias dados 0 conocer onoche en el programa tele
visado por el Canai 6 a cargo del Ministro de Transportes se 
refirieron a que se habi:an adquirido 80 locoraotoras nuevas 
asi como equipos para el transporte refrigerado de carnes y 
otros alinentos y taobien oodernos coches para pasajeros por 
ferrocarril. 

* * * 
42) AQUI CUBA REBELDE, TERRITORIO LIBRE DE l~ICA. Cooentario 

editorial del companero Jorge Enrique Mendoza. 
El teatro de la OEA cooienza sus fttnciones pasado aanona, 

Lunes, en ~1shington, capital del ioperio, para tratar la de
cnuncia que regimen de Leo:o..i, sanguinario verdugo del pueblo 
venezolano ho presentado 'contra Cuba. Hay que decir que no 
es Cuba 10~H-ftbvierte a Venezuela sino que es 10 explotacion 
ioperialista, el deseopileo', el haobre y la esclavitud, los 
que provocan que el pueblo de Bolivar se alce en las nontafuls 
contra este estado de casas. 

Sobra coraj'e y'valor en elpueblo venezolano para que Cubg 
tenga que sublevarlo. Fue el libertador SiDon Bolivar, nacidQ 
en Caracas, quien enseno a America a pelear 'por su libertad. : 
Bolivar qUiso luchar por la independencia de Cuba. Por eso, 
con extra ordinaria razon, nuestro Apostol Jose Marti expresa
ba: para hablar de Bolivar hay que tener una oontana par tri- , 
buna, un punado de pueblos libres en la oano y la tirania de~~ 
cabezada a los pies. ' ' 

Y cuando nuestro pueblo, en Dedio deltrabajo crendor, sin 
desatender sudefensa, prosigue su avance diario y a la vez 
que protesta indignado por la agresion israell-ioperialista a 
los pueblos arabes y llnaa a la reaistencia aroada, vigilando 
de cerca, adeoas, las naniobras d'e'la OEA, llega este cable 
risible, por ridiculo, de la A?, que VaDOS a leer textualoen
te: El Presidente Joaquin Balaguer dijo hoy que su Gobierno 
apoyara cualquier sancion, incluso una accion oilitar, que las 
naciones del hetlisferio decidan aplicar contra el Gobierno del 
Prioer Ministro cubano Fidel Castro. 

Con que cuenta Balaguer para atacar a Cuba? Con que cont~ 
ra la cucaracha para sentarse? 

Y sigue diciendo el cable de la AP: El Presidente Bala
guer hizo hincapie, sin eobargo, en una entrevista, que su - :, 
Gobierno no toaara la iniciativa en acciones que puedan adop
tarse para castigar al lider por i~citar y respaldar la .sub
version aroada contra algunosgobiernos del heoisferio. 

El Consejo de -- ia Organizacion de los Estados Aoericanos 
ha convocado una reunion 'de Ministros de Relaciones Exterio
res en Hashington el Lunes ..... una queja de Venezuela contra 
Cuba. El Presidente Balaguer dij.o que un total considerable 
de docuoentos y oaterial incautados en recientes Deses a los 
eleoentos extreDistas de izquierda o'quf no habian dejado duda 
alguna sobre la octuacion de coounistas chinos y cubanos en 
intentos, hasta ahora inutiles, por los coounistas dooinica
nos de establecer la violencio en gran escala. 

Balaguer, oentiroso. Y sigue diciendo el oable de la AP; , 
Preguntado si su Gobierno apoyarlu sanciones colectivas, in
cluso militares, contra Castro, Balaguer replico: no tona
riamos la iniciativa perc respaldar£aoos oualquiera apoyada _ 
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por 1a caiYo:ria de los palses.
E1 dbbarde Balaguer no se atrevea lanzarnos el prioer gol 

pe, no quiere eobarcarse, no quiere que 10 ecbarquen, perc si
, " 

otros cooenzaran a atacarnos" se sumaria, cobardeoente, a la 
agresion. Acoopafiado Sl, solo no. ' Bnlaguer, cobarde, raton. 

Y sigue diciendo Bolaguer, segUn "elcable: Apoyarlar:los
cualquier oedida tendiente 0 fortificar el sisteoa interamer! 
cano de defensu' sieopre que eate de acuerdo con los Tratados 

'-:'.	 y Convenios que regulan e1 sisteoo tnteramericano. Que quie ..
 
re decir eato? Acaso piensa Balaguer instalar en Santo Do

oingo otra base imperia~i8ta para desde all! atacar a Cuba?
 

No Ie bastan a Ba1aguer lOB Qarines yanquis que pisotean 
la soberania dominicana deede haee 06s de 2, anos, Clediante la 
,cas odiosa llitervencion? Balaguer, entreguista, pelele, age!! 
te ioperia liata .' " , 

, Y finalize- e1 oable de 1a AP: Du:~ante los 6 meses u1tioos 
las autoridades dbl:!linicanas han reve1ado que, por 10 Elenos, 
3 tentativo.s de establecer'bases guerrilleras,en 10 zona Clon
tanosa del pais habian sido desbaratadas. Pues bien; que vi~ 
gilen a toda hora las crontanas y los llanos de Santo Dooingo 
porque si 10 que dicen en este parraft> de la AP es cierto ha~ 
bria que recordar que tanto va el cantara al agua hasta que se 
rompe. Cualquier di8 ~l pueblodooinicano se hace fuerte en 
las oontafi~s y acaba con Balaguer y con los yanquis intervenV 
cionist8s,qu~ es acabar1cqn la exp10tacion y Ie ignooinia. 

E~te pueblo dooinicano barrer~ taobien con los opreaores
igual que el pueblo venezolano, igual que todoslos pueblos 
de la Aoerica Latina. 'En c.uant.o anosot·ros, 'que'sepan bien 
el ioperialisQ.o .. ~ .... Leoni y los deoos titeres:de la OEA 
que se reuniran el proxioo Lunes que este pueblo cubano tie
ne bien adentro en su coraz6n las palabras del General Anto
nto ,Maceo ouando aec,la: qUien .intente apoderarse de Cuba recE.
gera el polvo de su suelo a~egado en sangre si no perece en ' 
la lucba. 

* * * 
,Transcribio "y cecanografio: J.. Raoirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Eate Servicio de II Monitoring" esta consti tul.do 
por versiones taquigraficas, literales y obje
tivas, de las cas ioportantss radio-noticias 
del dia, tal como son transmitidas, de las -- 
~rincipales 6oisoras de Cuba Comunista, y su 
unica final,idad es Ie de i>roporcionar a todos 
los que coobaten la tiranla roja aill. iopuesta
los oedios inf~rmativ06 fidedignos necesarios 
para' contrarrestar las falsedade"s castro-CoDu
nistas con las verdades de la deoocracia. 
Un ooda laborioao pero util de servir a la Ver 
dad, a Cuba ya 1a Democracia.	 

'Angel V'. Farmnaez· 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal: 
P. O.Box 253, BiscaYne Annex, 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos:
 
443 - 4963
 
443 9431'"
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SERVICrO.d~ II MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUI

GRAFOS DE CUBAII (en' el exilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA
 
VEnNOSA PROPAGANDA COMUNISTAENCAMINADA A MANTENER A CUBA
 
, "ESCLAVIZADAY 'A SUBVERTI~' ELHEMISFERIO 

(Transcripcion literal y objeti~a de las mas importantes radio
notio'ias deldla, tal como son transmitidas, de ,C~~a Comunista) 
============================================================== 

DOMIN!l0J ,18 de Junio-de 1967 

NOTICIERO RADIO REBELnE == (7:00 A.M.) 

1)	 EN SU ULTIMO EOLETIN DE ANOCHE SOBRE LA SITUACION METEOROLO
gica el Instituto de Meteorolog{ainformo que continua prod:!:!
ciendoseabundantes lluvias en toda' la 'Isla, may'ormente en 
la region occidental. 

* * *
 2)	 CON MOTIVO DE LOS TORRENCIALES AGUACEROS QUE DESDE RACE VA
rias hor8svienen produciendose en 1a provincia de Matanzas 
el Primer Secretario del Comite'Provincial del Partido, Luts 
Mendez Morejon,efectuo un recorrido por las zonas mas afe£. 
tadas, comprobando los danos sufridos, especialmente en las 
siembras. Sobre e,ste recorrido nos informo nuestro corres
ponsal, Reynaldo Gonzalez Villalonga, que el companero diri 
gente Mendez Morejon fua accmpanado por el Segundo Secreta
rio del Partido, Raul Trujillo, y otros funcionarios. 

Los mayores caus'ados, segUn expli'co el Primer Secretario 
del Comite del Partido en la provincia yumurina, ban sido en 
los Regionales de Jovellanos y Victoria de Giron. En otras 
zonas un8S 300 caballerias de distintos cultivos, especial
mente cana, citricos y frutos menores, as! como pasto natu
ral, se encuentran bajo el agua. Senalo tambien el compane
ro Luis Mendez Morejon que, con el proposito de aliviar de 
inmediato la situacion en Pedro Betancourt y las zonas de 
Pedroso y Cotorro,el esfuerzo ,se ba dirigido bacia la oons
trucc10n de 2 canales de desagUe que serviran para drenar 
las aguas hacia la Cienaga de Zapata. Luego anadio el com
panero dirigente, ampliando su informacion, sobre el result! 
do de su recorrido por las zonas afectadas, que el INRA, Re
cursos Naturales y'demas organismos del Estado se encuentran 
enfrascados en la tarea de trabajarcon febril actividad en 
la ejecucion de estos canales con la intervencion de tracto
res, buldozers ,y retro-excavadoras. 

Se refirio asimismo el Primer Secretario del Comite del 
Partido en Matanzasa los reportes de inundaciones ocurridas 
en algunas zonas de Agramonte y en las granjas 1l0r lando Caba 
llero", IlMilian" y,llAntonio Maceo" y en la propia Cienaga de 
Zapata. Senalo, igualmente, que las inttndaciones en la pro
vincia yumurina han sido de tal magnitud que en 3 puntos el 
agua cubre la carretera que une a Jagiiey Grande con Agramon
te y el perso~l del Ministerio de Salud PUblica ba instala
do botiquines deprimeros auxilios en los sttios de las inun 
daciones. , '.' -

Finalmente dio a conocer e1 companero dirigente Lu!s Men
dez Morejon al correaponsal Gonzalez Villalonga que numero
sas familias campesinas han sido albergadas. en la Escuela 
IlPepito Tey", de Torrientes, donde informaron que en 1a -- 
granja IlCa~allero Milian" el' ague cubr!a todos los cu1tivos. 

En las ultimas horas, al informar sobre 1a situaci6n en 
la pro!incia de ~tanzas, sob~e los torrenciales' aguaceros, 
reporto Gonzalez Villalonga que ban sido evacuadas numerosas 
familias del ba'rrio Pueblo Nuevo, de la granja II Antoni 0 Ma
ceoll y de los pueblos cimagueroa de Santo Tomas, Maniadeo y 
V!nculos, entre otros. " 

En cuanto a la provincia.de pinar del RlO se di6 a cono
cer que un total .de 2 mil 839 personas han side evacuadas 
basta el momento en la region de Guane, como resultado de - 
las inundaciones producidas en esa region. Unes 700 vivien
das fuerc;m afectadas por las lluvias, de elIas 500 son sus
ceptibles de reparacion y oiras 205 hay que constrciirlas to
talmente. Se dio a conooer as!mismo que se eats prestando 
atencion medica y servicio de manutencion a los evacuados, _ 
que se encuentran ubicados en lugares seguros. 



\ 
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. ~' Has,ta', el l;)~e-sente'no he side posible determinar et monta!! 
1;e 'a,e. 16,s '9.anOS bcasionados a las cosechas,etl al,ganado y en 
las instalaciones agropecuarias de las zonas 'pinareiias. El 
rio Ct1yaguateje'alcanzo,pocos mas de 8 'metros de altura y re

." -. 
J~i8tr,6 80 metroscubicosde agua por segundo; 10 qu~ resulta 
su	 creciente me's alta. oQurrida en los ultimos 15 ailos. - - , * * *' 

2 j CON LA PRODUCCION DE 14 CENTRALES QUE SE ENCUENTRAN EN ACTI
vidad se han molido hasta las 7 de la manana de ayer 4 mil 
366 millones de arrobas de canas y se han producido 6 millo
nes 51 mil 484 toneladas matricas de azucar. Por otra parte 
se conocio que en el Regional Cauto-Bayamo-Jigtianl se hablan 

:..terminado las labores de las VII Zafra del Pueblo a 1 concluir 
sus,labores el gentrai IIAr,qulmides Colina 'i • La produccion tg. 
tal acumulada _en ·caila molida en este Regional asciende a 77 
millones 856 mil arrobas que produjeron 780 mil 330 sacos de 
115 kl.logramos de azucar'. ' ' . 

* * * 
3)	 CON MOTIVO 'DE CELEBRARSE.DEL 25 DEL PRESENTE MES AL 27 DE JU

lio el mes de In solidaridad con el pueblo coreano el Secret~ 
riado Ejecutiv9 de la OS~AAAL suscribio un llam3miento en el 
que bBce un recuento de las luchas de ese hermano pueblo con
tra el imDerialismo norteamerioano y senala que la historica 
victoria ha demostrado que ninguna fuerza es capaz de doble
gar a los pueblos ·que luchan por la,independencianacional Y 
la libertad •. Han transcurrido 14 ailos desde que se firma el 
armisticio en Corea y, sin embargo, la unificacion del pais 
no se ha logradn debido a la contin~ada ooupacion de los agr~ 
sores norteamericanos en Corea- del Sur, senala el documento. 
Y agrega: El imperialismo' estadounidense ha convertido a Co
rea del Sur en su colonia y en una base militar con el fin de 
agredir a los pueblos del extremo Oriente y toda Asia. 

El imperialismo yanqui y la camarilla de Pon-yu-ji han he
cho de Corea del Sur una tierra sombrla y un infierno vivo 
donde imperan la represion fascista y el terror. Finalmente 
el Secretariado Ejecutivo de In OSPAAAL, al'celebrar el mes 
de lasolidaridad -con el pueblo coreano, llama a todas sus 

. organizaciones miembro'S y a los pueblos progresistas del mun
do a organizar amplios movimientos y adoptar todas las medi
das en apoyo total y en solidaridad combativa con la justa 
lucha del pueblo coreano. 

* * * 4) (ENTREVISTA TELEFONICA CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE METEO 
ROLOGIA, DR. RODRIGUEZ RAMIREZ, EN RELACION A L.A.S LLUVI1I.S) 

RODRIGUEZ = Desde el dla 9 de este mes se ha escalado so--------- ,bre Cuba un regimen de abundantes lluvias en las diferentes 
provincias. Rl. dla 10 llovio mucho en parte de Oriente, el 
dla 11 llovio torrencialmente en Camagiiey y Las Villas, el 12 
muchas lluvias desde Las Villas hasta La Habana. Anteayer se 
registraron mas de 100 millmetros en algunos lugares de Las 
Villas y Matanzas y llovio mucho en La Rabana y Pinar del Rlo 
.tambien y ayer cayeron de 100 a 150 mil:fmetros en muchos luga 
res de Pinar del Rlo, especialmente en la zona de Guane. 188
lluvias hanpersistido durante el dla de hoy desde Matanzas 
a Pinal' del Rio, cayendoesta mailana entre 20 y 40 millmetros 
enmuchos lugares de esta's provincia s, especia Imente en 1£1 - 
provincia de La Rabana. 

Este estado de lluvias continuas e intensas se ha debido a 
la persistencia de una hondonada y al flujo del aire humedo 
del mar Caribe sobre nuestro territorio. Las condiciones han 
tellido poco cambio hoy Y persistiran'estas lluvias ocasional
mente continuasdesde Las Villas aPinar del Rlo, en especial 
sobre Ma tanzas . y La Habana hoyy manana. 

* * * Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O~O=O=D=O=O~O=O~O=O=O=O~O=0=0=0= 

Colegio Nacional de Taqulgrafos d~ Cuba" (en el eXilia) 
P.O.Box 253~ Bisoayne' Annex'~Miami, Fla. 33152 
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NOTICIERO "RADIO' PROGRESO" :::= (6: 45 A.M.) 

1)	 LA PRODUCCION AZUCARERA CUBANA SE ELEVO A 6 MILLONES 56 MIL 
431 toneladas matricas con 4 mil 369 millones 900 mil arro
bas de canas molidas en 10 que va de zafra, sin agregar el 
parte de la Oficina de Control de Zafra correspondienty a hoy,
Lunes. . 

* * * 
2)	 AFIRMA 'UN PERIODISTA QUE EL REGIMEN MILITAR BOLIVIANO SE TAM

BALEA 
El regimen militar boliviano se tambalea, desconcertado 

por las .operaciones guerrilleras. devorado por la corrupcion 
y aislado de las masas. afirmo el periodista de ese pais Ma!. 
cos Gabay, en un articulo pUblicado por el semanario "Marcha", 
de Montevideo. 

El perdiodista Gabay en su articulo sobre la crisis del 
Gobierno boliviano anade que la represion contra los trabaj~ 
dores, el desempleo y la entrega del patrimonio nacional a 
los monopolios yanquis han sido suficientes para crear un - 
abismo infranqueable entre la dictadura y el pueblo. 

Finaliza el articulo sobre la crisis del regimen militar 
boliviano expresando que dentro de pocos dias se esperan nue
vas noticias sobre el jUicio seguido a Regis Debray y sus co~ 
paneros periodistas perc el regimen esta mas preocupado por 
el juicio que el pueblo. 

* * * 
3) MUEREN DE HAMBRE NUMEROSOS CIUDADANOS NEGROS EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 
Una Comision investigadora de 6 medicos que trabaja por 

cuenta de la Fundacion Ford en Estados'Unidos revelo que gran 
numero de ciudadanos negros de todas las edades se mueren de 
hambre. El informe anade haber comprobado que los ninos pa
decen graves trastornos por falta de vitaminas. 

* * * 
4)	 RECUPERANSE DE LOS DANOS POR US LLUVIAS MS PROVINCIAS DE 

PINAR DEL RIO Y MATANZAS 
Las fuertes lluvias caidas durante la pasada semana en 

las provincias occidentales han ocasionado grandes danos, - 
principalmente en Matanzas y Pinar del Rio. En las zonas de 
La Rabana los danos fueron ligeros. Resultaron afectadas __ 
plantaciones, casas, ganado y otras propiedades~ La ingente 
tarea del Partido y organismos y organizaciones evito que se 
tuvieran que lamentar desgracias personales. 

Miles de personas tuvieron que ser evacuadas de distintas 
zonas en Pinar del Rio y Matanzas. En esta ultima provincia 
se evacuaron unas 3'mil personas y en Pinar del Rio cerca de 
2 mil, especialmente en laa zonas proximas al rio Cuyaguateje 
que alcanzo su mayor crecida de los ultimos 15 anos. 

Varios carros anfibios y helicopteros fueron utilizados _ 
en Candelaria y e1 Regional PR-2 para las evacuaciones. 

En Matanzas se' calculan en 300 las caballerias de siembras 
anegadas en zonas de Jovellanos, Pedro Betancourt y Cienaga _ 
de Zapata aunque no se ha hecho e1 computo completo de las __ 
perdidas. , 

En Guane~ Piner del Rio, que ya desde .ayer habia recupera 
do su comunicac{on con'el resto de la provincia, fueron afeo~ 
tadas unas 700 viviendas. Las obras de recup.eracion do los _ 
dnnoH han C1JUWl'l2'J.lon 00 inmCdiRT,·C\ en. qmbo~ lJJ.:uIJ":i..ncias. 
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LaS ,medidt)s de prevencion tomadas pote1:rartido "determi
~a~on que no se iamentarandesgracias p~tso~a1~s. ,Eh ~a Ra
bana, aunque las llu"lias ~eron tlDrrerid1.ales. nO,hubo dai10s 
de consideracion mietftras que. en O:r;iente los espb7~tdicoS agu~ 
ceros se aprovedhan para aceleraz4 los planes de s1.ettlbtas de 
primavera. ,. 

En algunas regiortes de 110 provirldia de oriente hhn oaidti 
fUertes lluvias que solo-han dit±cultado el corte y tiro de 
canas en ias zohaS donde no ha te~minadb Itl molienda. En ~ 
tanzas los pluviometros arrojaron un total de 8.71 pulgades, 
en Guane, Pioor, se reportaron 5.3 pulgodas·y en La Habana 

. '3.19 hasta eL. Sebedo. .	 " 
La lluvia ,ha' decrecido notaolemente en Occidente aunque se 

anuncio otra nueva y fuerte onda barometrica con lluvias y 
nublados •. 

* * * 5)	 EL BOTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR GANO LA REGATA ELIMINATO-
ria de la region Occidentalcelebrada en la manana de ayer en 
las aguas de 10 Playa Azul de Varadero. El bote del MININT 
invirtio un tiempo de 7 minut,os 14 segundos 9/10. 

* * * 6)	 ENVIA LA OSP~L SALUDO A NGU-YEN-JU-TO POR LAS VICTORIAS 
SUDVIETNAMITAS ~ . . . , .	 . 

La Organizacion de Solidaridad con los Pueblos de Afr1.ca, 
Asia y America Latina" OSPAAAL, envio un mensaje de saludo al 
Presidente del Frente Nacional de Liberacion de Vietnam del 
Sur, Ngu-yen-ju-to, felicitandolo por 108 recientes exitos de 
las guerrillas. ' 

Concreta el mensaje que las victorias del Frente Nacional 
de Liberacion de Vietnam del Sur son tambian las victorias de 
los pueblos de Africa, Asia y America Latina y de. todas las 
fuerzas revolucionariasdel mundo que luchan contra e1 impe
rialismo yanqui. . 

Tercrina el mensaje diciendo que la OSPAAAL espera 
que el impetu de las victorias de los patriotas sudvietnami
tas hara avanzar aun mas le aecion contra el imperialismo y 
sus lacayos hasta obtener la victoria definitiva. 

* * * 
7)	 CONCLUYO LA JORNADA DE ENFERMERIA DE Lit. HABANA 

La integracion de la enfermerla a las tareas de la Revolu 
cion, le erradicacion del ausentismo, la humanizacion y call 
dad en el trato a los pacientes fueron, entre otros, los - 
Acuerdos adoptados en la I Jornada Provincial de Enfermerla 
que durante 2 dias laboro en la Escuela "Valdes Rodriguez", 
de La Rabana • 

El Dr. Gutierrez Muniz, Director Provincial de Salud Pu
blica de La Rabana, alresumir esta jornada anUncio que otras 
semejantes se efectUan en las demes provincias. DiD a conocer 
que , se celebrara proximamente una Jornnda Nacional de Enfer
mer1.a. 

* *'* 
8)	 LA HUELGA MINERJ\. EN BOLIVIA 

Funcionarios de la C.orporacion Minera Boliviano a 1 expresar 
sus temores por la pujanza del movi~iento de lucha iniciado en 
Guanuni amenazo a los tllineros con rebajarles el salario por 
haber declarado. dicho territorio IIlibre de mi litares", 10 - 
cual, segUn la Corporacion, signifiea el desconocimiento de 
toda autoridad legal y de la empreso.

Mientras,por otra parte, el alumnado del Instituto Tacni
co Profesional se he declorado en estado de emergencia en - 
protestacontra 10 ~Qplacable persecucion de que son victi 
mas los estudiantes del pais por parte de los organos repre
sivos. 
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NOTICIERO IIfuU)IOREBELDEII == (7:'00 A.M.) 
.	 , 

9) . MAS DE., U~ MILLON DE PESOS SERAN tNVERTIDOS EN REPARACIONES 
DEL	 CENillRul.L I. PUERTO RICO LIEREII .f 'ANTI GUO II CONOHITA" 

, Maada,un millon de pesos se invertira en reparacion del 
ceritt'al'/Ptlerto Rico Libre ll ,antiguo IIConCihita" ,de Alacraf1~8, 
Regiona 1 de Union de ReytiEf. Estas inversllones corresponden 
al Plan Perspectivo de Reparaaiones Especialea y Generales 
Ordinarias. 

Entre las inversiones mas importantes del Plan se encuen
tra la instalacion' ,de un turbo-generador de mil 500 watts, y 
eonstruccion de una nave -para el mismo. AS:Lmismo se eontem
pla la modificacion del sistema de circuitos e1E:1ctricos, tu
berias conductoras y otras~ Tambien se contempla la cons
truccion e instalacion de segundos juegos de cuchillas con 
turbinas a vapor de 300 caballos de fuerza en los tanden A y 
B Y 2 bombas de vacio de 2 mil 832 pies cubicos movidas por 
motor electrico. 

* * * 
10)	 SE INFORMA DESDE JATIBONICO QUE CON VISTA A LA VIII ZAFRA 

del	 Pueblo se estan construyendo en dicha zona 6 centros de 
acopio caneros en distintas granjas de la Agrupacion l~gro~e
cuaria estata1 t1Martires de Jatibonico", los que procesaran 
sus	 canas para el central "Uruguay", antiguo IIJatibonico". 

*. * * 
11)	 DENUNCIAN LAS ACTIVIDADES ANTI-CUBANAS DE LA OEA 

En declaraciones dadas a conocer en Bogota por el Frente 
Unido del Pueblo, organizacion que fundo el sacerdote guerri 
llero Camilo Torres, expresa que la reunion de consulta de 
la OEA es un desesperado esfuerzo por contener le avalancha 
revolucionaria en'el continente. 

La reunion esta senalada para comenzar hoy en Washington. 
Despues de solidarizarse con los pronunciamientos del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba sobre la campana anti 
cubana del regimen venezolano, el FUP afirme que la reunion 
de la OEA se proyecta por nuevas agresiones contra Cuba, a la 
cual no pueden perdonar que se haya convertido en un ejemplo 
autenticamente revolucionario. 

Otros despachos procedentes de Bogota informan que 33 es
tudiantes seran inculpados como promotores de las demostra
ciones efeetuadas contra el 3umento de las tarifas del trans
porte urbano, que culminaron con el asalto a la Ciudad Unive!. 
sitaria por eferrttvmmilitares y policiacos. La aeeion repre
siva causo heridas graves a 6 estudiantes. 

* * * 
12)	 A PESAR DEL BLOQUEO Y DE LAS PRESIONES NOR~~RICANAS ARRI

baron ya a l'os muelles habaneros las cajas que contienen los' 
euadros de esculturas .de los mOs famosos artistes plastieos 
de este siglo, que fueron expuestos en el Salon de Mayo de 
Paris. Nuestro pueblo podre' admtrar estas obras en el Pabe1j 
lIon "Cuba'·, de La Rampa, como parte de los festejos del 26 
de Julio. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO tIC M Q" == '(7:30 A.M.) 

13)	 EN LA NOCHE DE HOY FINALIZARA EN LA HABANA EL FESTIVAL INTER
nacional de Ballet 1967 que desde e1 4 de Mayo se ;desarrolla 
en el Teatro "Garela Lorea". En la ultima presentacion se 
ofreeera un programa 90mbinado interpretado par bailarines 
sovietieos, franeeses y eubanos seeundados por el eleneo del 
:En 11e t No c i ana 1. 

* * * 
14)	 OOMENZO HOY A APLICARSE.EN.EL SERV~CIO URBANO DE- OMNIBUS DE 

La Habana, el nuevo', sil=-)~~~ it9 t:ln,r .entrada a los pasajeros por 
la puertn del:=tntara y salida por la puer1,a W:fHH:ll:a. El --- __ 
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MI~RANS sehaln que cU~fido ~n una ~tada se encuentre,n pasaj§.. 
ros solamente para sublr se abr1rn 1a puerta delante,ra 0 de 

• • t...	 10 contrario si en una parada so.ltlmente fuesen a bajar los 
pasajeros se abrirala _purta tras~rtl. Agrega que unica y e!. 
clusivamente se abriran ambas puertas cuando existtHi pasaje
ros ~ra subir y para bajar. Los choferes y conductores, - 
ademas decump1ircon 10 que se estab1ece, orientaran a 1a 
poblacion para el mejor entendimiento de esta medida. 

* * * 
15)	 CON EL PRIMER DESFlLE DE COMPARSAS Y CARROZAS lJiOCHE SE INI

ciaron en 1a Ciudad de Santa Clara las fiestas del carnaval 
que se prolongaran hasta e1 proximo Domingo. Poco antes del 
desfile 10. Estrella Rosario Cherta fue coronada par el mach§.. 
tero vanguardia de la region Jose Ramon Fundora. 

* * * 
16)	 EL CORTO-METRAJE CUBANO 1I!J1. CAHClON DEL TURISTA", PRODUCIDA 

por Pastor Vega, fue exhibido en el 3ar d!a del Festival de 
Cine que se esta ce1ebrando en san Sebastian, Espaha. 

* * * 
,17)	 LOS CUERPOS REPRESIVOS DE COLOMBIA INICIARAN UN PROCESO DE 

investigacioncontra 1a nove1ista argentina Marta Traba quien 
estuvo en nuestro palS 'como invitada al Jurado. "Premio Casa 
de las Americas de 1966". . 

Las ,autoridades del Gobierno titere de Lleras Restrepo aCB: 
san a 1a conocide inte1ectua1 argentina de haber escrito va-, 
riso artlculos sobre Cuba y de heber condenado la violacion 
de, laautonom!a de la Universidad de Bogota por parte de los, 
cuerpos represivos de Colombia. 

* * * 
18)	 EN EL CONCURSO CONVOClillO POR EL COMITE ORGANIZADOR DE LA OLAS 

con motivo de la I Conferencip de Solidaridad de los pueblos
latinoamericanos los co.rteles de propaganda que fueron selec
cionados correspondieron a Humberto Pena Rotgar, Tony Revoi

, ro	 y Lazaro Abreu. . 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=O=O=0=0=0= 

;§§~Qg.A!f == 26 de Julio de 1953. Los mejores jovenes de la g~ 
neracion del centenario asaltaron el cuartel "Moncada" para 
conqulstar la libertad de nuestro pueblo. 26 de Julio de - 
1967. Los mejores pioneros de toda Cuba asaltaran simbolic~ 
mente el cuartel i'Moncada" en homenaje a los heroicDs comba
tientes de aquella gestae 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA -- ONnA CORTA == (9:00 A.M.) 

19)	 BAJO EL TITULO DE' II UN PUEBLO DECIDIDO A LUCHAR'l EL SEMANARIO 
"Revolucion Africana", organo del Partido Frente de Liberacio~ 
Naciona 1 de Argelia comenta las maniobras que contra Cuba ur
den los Estados Unidos y sus tlteres en la Organizacion de E~ 
tados Americanos. 

Cuba se prepara, un nuevo ano de preparacion militar ha cQ 
menzado, dice el semanario argelino, yagrega: Mientras que 
en Washington no han logrado todavla ponerse de acuerdo sobre 
las formas de una intervencion latinoamericana contra Cuba 
los apostoles de la agresion'directa aprietan los tornillos 
a los gobiernos aUn reticentes. 

Recuerda a con::l:iinuacton elsemanario del partido oficial 
argelino que una nueva provocaci6n militar fue lanzada contra 
Cuba al pasado 26 de Mayo desde 10 Base Naval yanqui en Guan
tanamo y que los jefesde los ejercltos americanos se han - 
reunido en Caracas, Bogota yBuenos Aires en los ultimos me
ses para coordinar sus planes de agresion. 

* * * 
20)	 F.J, MINIS'rERIO DE S1I.LUD :PTIBLICA DE CUBA ANUNCIO QUE POR PRIME

ra vez en e1 pa{noel:all "rooli.rz.~n£l 11:\0' l"L'll.Q1)Q.f1 si.ir<:l16g~caB a 
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toda la poblac.ion ;femeninamayor de 30 an~s para detectar 
con anticipacion cua lquiet! J>osible sehal de mlncer uterino. 
. .En avisos publicadds en tos'diarios de LEt Habana y e1 in
terior e1 Ministerio de salud pUblica expl'ica que el oartcer 
uterino es una de las 'pri:t1cipa les ca~sa8..d~ muerte en _Hi mu
-jer perc 9ue si ese malse descubrg t1 t1empo puede ser con
trolado faci~mente.	 .}, _.' . 

Los Comites de Defensa de la Revoluclon cubana, mediante 
sus frentes de salud, tienen la tarea de orientar a las mUj~ 
res a fin de que se realicen la prueba sitologica, que pot 
primera vez'se hara en Cuba en forma masiva y gratuita. 

=0=0=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=~= 

RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (11:00 A.M.) 

21)	 DESTACADAS FIGUfu\S DE LOS MEDIOS PROGRESISTAS' DE LOS ESTADOS 
Unidos expresaron suapoyo ala. I'Conferencia de Solidaridad 
de los Pueblos de la America Latina que sera inaugurada en 
La Rabana a fines del proximo mes de Julio. 

El Presidente del Comite Norteamericano de Ayuda al Fren
te Nacional de Liberacion de Vietnam del Sur, Walter Peek, 
expreso en una breve dec lara cion: Deseamos exito n In es
tructuracion de la unidad de los movimientos revolucionarios 
latinoamericanos en la batalla contra el imperialismo, el co
10nialismo y el neocolonialismo en la Amerioa Latina. 

Los conocidos intelectuales norteamericanos Paul Swette y 
Dew Hiube·lmann, directores de la revista 'Inonw •.... Newa'I, 
expresaron por au parte: Enviamos los mas ca1urosos y frate~ 
nales saludos a la I Conf·erencia de Solidaridad de los Pue
blos de America Latina. 

En un mensaje a1 Comite Organizador de 10 Conferencia John 
Gerafie, escritor y profesor de periodismo de 1a Universidad 
de New York, expreso 10 siguiente: Por el interes de la Ame
rica Latina asl. como por el interes del pl,leblo norteamerica
no deseo de todo corazonque derroten ustedes pronto a1 imp~ 
ria lismo yanqui. 

Grace Mora, hermann del soldado Deis Mora, preso por ne
garse a pelear en Vietnam, dijo al Comite Organizador: Ha
bra derramamiento de sangre, esto es inevitable, es el pre
cio de la libertad; no tenemos que mirnr muy lejos para ver 
el valor y la unidad del pueblo vietnamita: habra otros Viet
nam y debemos estar preparados para respaldarlos, tanto de 
pa1abra como de hecho. 

El Presidente de la Conferencia de Profesores Socialistas 
de los Estados Unidos, Eudgin Gionovette, -expreso que la I - 
Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de America Latina 
debe lograr el aglutinamiento de las fuerzas progresistas, - 
~anto en los paises desarrollados como en los sUb-desarrolla
dos. Agrego el profesor Gionovette que es absolutamente nece
sario que los pueblos y movimientos revolucionarios dependen 
de sus propios recu.rsos. Estos movimientos, afirmo, no pueden 
ser considerados por mas tiempo como extremistas 0 aventure- , 
ros. 

Peten Sedemann, Presidente del Comite de la Universidad de 
Columbia contra la guerra en Vietnam, dijo que los movimien
tos revoluoionarios en los paises latinoamericanos se reunen 
ahora para discutir los problemas que afrontan. Mientras los 
hombres y mujeres lucban en Vietnam contra las mas terrib1es 
armas del imperialismo norteamericano-ustedes se reunen para 
discutir de que. manera han:de crear tambien futuros Vietnam. 
Los saludo en' la importante lucha que ustedes libran contra 
el imperialismo norteamericano. 

-* * *	 . 
22)	 DECENAS DE PROFESORES DE LA UNlVERSIDAD NACIONAL COLOMBIANA 

con sede en Bogota, elevaron una energica protesta can moti~o 
de los atrope110s de que fueron victimas a1 ser violada - _ 
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23) 

. 

24) 

.

25)
 

recientemente la autonomla universitaria portropas del regi
men de CarIbs Lleras'Restrepo. ' 

E1 docum~nto, '~irigido alPresidente Lletss ~estrepo, prg 
testa tambien pot 1a ocupacton militar de 1a Universidad. 

Mientt8s tanto 43 6studiantes,permanecen detenidos bajo la 
acusaci6h de fomentor las manifestaciones que .~esucedie~on 
en el curso de 1s semana pass9-a, -con motivo del proyectadoA..
8umento d~ Un'yO porJciento en'las tarifas del transporte u~-
bano. " . 

La 'efervescerlcia estudiantil en todo el'Pa!s 1mpidio que 
el Presidente'Lleras asistiera al acto de clausura del ano 
academico en la Universidad de Valle, que tuvo lugar ayer Do
mingo. ·SegUa la UP!, el gobernante colomtriano rehuso parti 
cipar en la ceremonia cuando tuvo noticies de que los estu
diantes se proponlan realizar nuevas demostraciones para evi 
denciarle su repudio. _' l 

El curso en la Un1versidad Central bogotana se halla sus
pendido y"se estima que ,la's clases no' seron reanudadas sino 
basta posadas, por l~ menDs, 3 semanas. . 

r* *" * 
EL CORREDOR CUBANO ENRIQUE FIGUEROLA EXPRES0 LA CONFIANZA DE 
representar dignamente a Ouba en los prox1mos Juegos Paname
rtcanos despues de su triunfal actuacion en las cpmpetencias 
internacionales de atlet1smo efectuadas en BUdapest, en las 
cua le's igualo la marca mundia 1 a 1 correr los 100 metros en 
.10 segundos. +' 

Figuerola es e1 octavo ser humano que lcigra esa marca. En 
una entrevista telefonica con el diarto "Grnnma'l Figuerola 
elogia la actuacion de otros atletns cubanos en las competen
ciasde Budapest, expecialmente Pablo 'Montes, qUien hizo los 
100 metros planos en 10'segundos 2/10,- Y Miguelina Cobian, 
cuyn marca de 11 segundos y 3/10 en los 100 metros femeninos 
Is situo a' solo 2/10 del record ·mundial. 

Toda 18 delegnc.ion cubana se siente. muy contenta, dij 0 Fi ... 
guerola a II Granma!' y ncr solo por la actuacion de Miguelina y 
la mla sino por 10 que hicieron los demes ·companeros. Y aho

ora, concluy6, solo esperamos representar dignamente a Cuba en 
los proximos Juegos Centro-americanos. ' 

=O=D=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=d=o=o=o=o=ti=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12: 00 M.-) 

AVANZAN PLANES PREPARATORIOS PARA OELEBRAR EL 26 de JULIO 
EISecretario General de 10 Union de Jovenes Comunistas de 

La Habana, LU1S Coto, anuncio que 10 pro'V'incia habanera y Is . 
. de Oriente presentan el mejor trabajo en re'lacion con la Cara 
vana ejemplar de la Juventud. El anuncio fue, hecho en el cur-
so de una reunion ~e Responsables de la UJO en las distintas~ 
regiones en la que se ano 11zaron las labores de propaganda -~ 

realizadas en relacion con la Caravana Ejemplar de la Juventu~ 
que ira a Santiago de Cuba con motivo del aniversario del 26 . 
de Julio.

En el acto se conocio queSla provincia de La Habana Ie co
rrespondera elegir 85 jovenes ejemplares como integrantes de 
la Caravana. De esos jovenes 6 deberan sar campesinos, 14 de 
las Colu~s Juveniles, 18 obreros industriales y los restan
tes pertenecientes a otros sectores. 

* * * LA DELEGACION DE LA FEDEMCION DE MUJERES CUBANAS DE SAN ---
LUls; Oriente, como saludo a la historica fecha del osalto a1 
Cuartel MQncada, tiena el proposito de movilizar diariamante 
50 companeras y ap·ortar 5 mil horas de trabajo voluntario en 
las tareas agrlcolas y d.epreatac1.onde. servicioB. 

* ** 
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26) (MAS SOBltE LA ZAFRA. Veaseel #1) En las' ~itimas 24 horas, 
lla13ta las 7 de la mana:tia de eyer, los 14 ingElnios en activi
dad produjerofi'4 mil 947 toneiadas metr1dS~ de az~car, cum
pliendose la norma diaria de molida en Uri 54 par ciento. 

En esa jornada los 12 ingenios activos en Oriehte moiie
ron 3 millones 200 mil arrobas de canas con una,produccion 
de 4 mil 488 toneladas de azucar. En 10 provincia de Cama
gUey, en 2 ingenios, se procesaron 500 mil arrobas de canas, 
elaborandose 459 toneladas metricas de azucar. 

* * * 
27)	 EN UN REPORTAJE QUE PUBLICA HOY I'GRANMAI' EN EL QUE SE RECOGE 

una sintesis historica de nuestros sistemas de transporte ur
bano de pasajeros en La Rabana, se recuerda que hubo un pe
rlodo desde fines de 1917 hasta 1950 en que 1a entrada a los 
tranvias electricos era obligatoriomente por detras y 10 sa
lida por delante. 

* * * 
28) EN LA PLAYA LAS CANAS, PINAR DEL RIO, FUE CLAUSURADO EL CUR

so de superacion periodistica y Seminuria para los correspon
sales voluntarios, ofrecido por 10 UPEC pinarena. A1 acto -~ 
asistieron dirigentes de la Union de Periodistas, profesores 
y alumnos asi como companeros del Partido. 

Como colofon al evento fue ofrecido un almuerzo, un acto 
artistico-cultural y la entrega del premio al ganador del Co~ 

curso titulado "Mejor reportaje de la zafra tabacalera ll , que' 
auspicio la UPEC de Pinar del Rio. Reporto Gustavo Perdomo 
Cruz. 

* * * 
29) HABLO LA DRA. CORDELIA NAVARRO SOBRE LOS PL.Jl.NES DE. BECAS 

En su compareo.eneia de anoche ante el programa "Informa
cion del Domingo ll , por IICMQ-radioll, la Dra. Cordelia Navarro, 
Directora Provincial de Educacion, se refirio, principaImente, 
a los planes generales de becns, senalando, en primer termi- ' 
no, las del magisterio, Minas de Frio, Topes, Tarara, a los 
que pueden concurrir los alumnos con sexto grado y una prue
ba de nivel. 

Menciono la Dra. Navarro las beeas de los Institutos Peda
,gogicos donde se forman profesores de secundaria basica y pre
universitaria y luego hablo sobre las escuelas de pescn. Ap~ 
t6 la citada funcionariq que los becarios de escolaridad in
ferior a sexto grado van n la Victoria de ~iron y despues de 
graduados continuan sus estudios en la "Adolfo Lopez Mateos ll 

o en la "Andres Gonzalez Lines ll • 
En cuanto a los estudios agropecuarios, el programa "Infor 

macion del Domingo" ofrecio amplios detalles sobre el ingreso 
a los planteles donde se cursan estos y agrego que los Circu
los de Interes constituyen un mqvimientos que ha prendido en 
las escuelas primarias, secundarios y universitarias. 

Por ultimo ofrecio la Dra. Navarro el dato de que en 1959 
habian solamente 57 mil alumnos de secundaria basica en todo 
e1 pais y ahorn yo se cuenta con 150 mii, 10 que ha represeR 
tado un gran esfuerzo en la preparaci6n de maestros para ateri 
der a esa poblaci6n escolar.' , 

* * * 
30) SOBRE CUMPLIDO EN MAYARI EL PLAN DE SIEMBRi\S 

El Plan de Siembras de Primavera ,en el Regional Mayari-sa
gua-Moa en ar~as fisicas fqe,cumplido y sobrepasado con 15 
dias de antelacion'a la fecha fijada. La meta de siembras 
era de 386 cOQallerias y se sembraron 431. De ese total de 
cabal1erias sembradas 239 correspondieron a ia Agrupacion - 
"Enma Rosas Riu", de Guaro, y 191 0 "Luis Carbo Ricardo", - 
del Municipal Frank,pais. ,Las,siembras de estas areas se - 
distribuyeron ,de Ia'siguiente monero: de cana se sembraron 
165 caballeI.i~8,,;52 de viriridas, 122 d~ pas~os y el resto de 
otros cuitivos-: Este, triun.fo flle posible ,gracias a 1 esfuerzo 
continuado y entusia6ta de los trabajado~es ,que ahora se pro
ponen tener cumplido el dia 30 del actUal mea el Plan de Fer
tilizacion. Reporto Armando Rioardo. 

. ... 

.. . ~ ..... 
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,1)	 EN EL REGIONAL PINAR-GUANE SE HAN CELEBRADO 174 Ji.SAMBLEAS EN 
el curso'delas cuale~ 3 mil 270 trabajadores patentizaron su 
disposion de ir por 2 anos a la agriculture. A esas asambleas 
concurrieron 5 mil 993 trabajadores. El Munioipio mas desta· 
cado en esta 'sctividad fue Consolacion del Surdonde de 812 

I 

'. obreros 587, 6e incorporaron a 1 ogro. 

=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o~d=o=o=o=o=o~ 

NOTICIERO IlRADIO REBELDE" == (1:00 P.M.) 

32)	 EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE TRABAJlillORES DE vmrnZUE
la, Jose Gonzalez Navarro, por comunicacion telefonica desde' 
Ginebra, Suiza; donde tiene lugar la Conferencia de 10 Orga
nizacion Internacional del Trobajo, dio Quenta a los perio
distas de Caracas de haberse suscrito un importante Acuerdo 
en una parte de dicha Asamblea en e1 euol dirigentes sindica,.. 
les de Colocbia, panama, Peru,Brasil y" trabajadores de Nica~ 
~agwl y santo Domingo se s01i'dorizan con Venezuela en 10 lu
cha que elmovimiento obrero sostiene contra el regimen comu; 
nista de CUba, segUn afirma un despacho cablegrafico de la -' 
agf3nc ia ANCA. 
',' ' Vamos a situar cada coso en su lugar y un lugar para cada 

,:COSt;l. ,Jose Gonza 1ez Navarro es PI:'esidente de uno fantasma 1 y 
raquitica organizacion que, existe, que usurpa el nombre de -' 
Confederacion de Trabajadores de Venezuela. Gonzalez Nava- i 

rro es un ganster ••••• , miembro de la camarilla dirigente del 
Partido. Accion Democratica del regimen titere yanqul. de Leo-~' 
ni. 

Nada tiene que ver Gonzalez Navarro con los trabajadores 
venezolanos que son las primeras victimas de sus fechor!as -' 
anti-obreras y mucho menos con au abyectapostura de mercen~ 

rio 01 servicio de 10 agresion imperialista norteamericana 
contra Cuba. 

De los •••.•• dirigentes sindicales de Colombia, Panama, 
Peru yBrasil puede decirse otro tanto. NingUno de ellos re
presentan los traba'jadores de sus respe'ctivos po ises, son, - 
simplemente, agentes bien pagodas del imperialismo de ----- 
Washington y de los reglmenes oligarquicos y regresivos de 
Colombia, Panama, Peru y Brasil. A nadie pueden enganar ni 
confundir tratando de abrogarse uno representacion inexisten
te - del movimiento obrero. 

Que dirigentes sindicales pueden ser semejantes veredictos 
surgidos de la morralb financiada por la CIA y el imperialis
mo, que se porienal servicio de la proyectada agresion de ---7 
Washington contra nuestro pals? James los trabajadores de -~ 
ningUn pais de America Latina han estado ni podran estar con
tra la Cuba revolucionaria, contra la Cuba socialista, contra 
la Cuba liberada. Ya sabran e80S despreciables peleles sind! 
cnles dolarizados, en forma muy contundente, 10 que piensan " 
16s trabajadores de Venezuela, Colombia, Panama, Peru y Bra- i 

silo No sera precisamente con palabras sino con 10 expresiva 
voz de los fusiles liber~dores. 

* * * 33)	 MlNUTO DEPORTIVO . · . 
En 10 Casa del Ajedrez, en 61 Vedado, se efectuaron las - 

primeras partidas de la jornada inicial del Campeonato Nacio
nal Femenino de Ajedrez." •...•• , Nery Maceiras y Ana Maria 
Salgado ganaron sus primeras partidas. 

* Enel Hotel "Nacionnl ll se viene desarrollando el III Tor
neo de los ejercitos amigos, 'donde ya se han jugado 2 rondas. 
Hoy es die libre. Mon~na se va jugar la tercera ronda. Al 
fi-ente del ~o't'ne() ot:: enCll.QUt;N:l f)1.f.]oOV1~-ticn S'hU"/()11 y Q1. mon
gol Tisjunk. 

.* 
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En la ciudad de sdntiagd de Cuba el oorredor de motocicl~ 
l.	 tas Domingo Ra~d geno la carrero de;la cotegorla libre, que 

se efectuo cocl6 sa1udo a 1a feche gloriosa del 26 de ~uli~. 
En segundo luger entro Griso y Jose Luis Moreno en tercero. 

* 
El proximo' Juev~s en el tabloncillo universitario "Ramiro 

Valdes Dause"t se va a jugar e1 primer partido •••• , el segun
do partido de la aerie masculina. En e1 primero se ~an a en
frentar Cuba al quinteto de Checoslovaquia que arribo hoy en 
horas de 18 modrugada a nuestra patria. Ustedes recuerdan 
que oyer en Cardenas lOB cubanos Ie ganaron a los bulgaros 3 
por 2. Ese fue el inicio de 10 serie de volibol entre Cuba 
y Bulgaria. 

* * * 
34) AQUI CUB.A REBELDE, TERRITORIO LIBRE DE AMERICA. Y con uste

.. ·des yo e1 comentario editorial del companero Jorge Enrique 
Mendoza. 

El Presidente de los Estados,Unidos, Lyndon Johnson, ~en~ 
cio hoy 10 carrera armamentista' en el Oriente Medio, segun up 
cable de 10 FRANPRES. 

El descaro de Johnson no tiene Ilmites. Ee decir, que - 
despues que el imp~riolismo arco e instigo a Israel en el - 
atoque a los pueblos arabes ahora el santon Johnson denuncio 
la carrera de armomentos en el Oriente Medio. Que quiere - 
Johrison?Que los palses arabes en derrota no se armen? Que 
queden a ~onsalva, sin defensa, a In arbitraria voluntad del 
ogresor t,riunfante y no soncionado? 

Esa po1ltica clnico de no querer que se armen los pue
blos que no se Ie someten ya 10 conoceoos bien nosotros los 
cubanos. Es decir, que el osesino, cuchillo en Qano, se op~ 
ne a que 10 vlctima, desangrandose, se artle para defenderse. 

En otrq parrafo de su discurso rodio-te1evisado de hoy e1 
jefe del Ejecutivo Norteaoericano lanzo un 11atlotliento a las 
Naciones Unidas pidiendo 0 los mieobros de 10 Orgonizacion 
que indiquen la cuantlo de las ventas de armes a los poises 
del Oriente Medio. Johnson, una vez mas, llega al colmo de 
la desfachntez. Johnson pide a quien Ie proporcione armas a 
los poises arabes que Ie digan que cantidad, tipo y calidad 
de armas Ie suoinistran. El imperialismo quiere estar muy 
bien informado del armamento con que cuentan 0 puedan contar 
los palses ogredidoB por el para, en consecuencia, ver que - 
cantidad, calidad y que tipo de arcas proporcionara a los - 
agresores 0 mas de las que Ie dieron para el reciente ataque. 

Johnson se hace el bobo y a veces se chupa el dedo. 
Volviendo a la guerra del Medio Oriente Johnson lanzo un 

11aoaoiento a 10 paz duradera afiroando que los Estados Uni
dos estan dispuestos a apoyar todo procedimiento que pueda d~ 
volver la nor~lidad a esto parte crltica del oundo. Paz du~ 
radera para pueblos en derrota, que consolide la victoria de·· 
los agresores. Johnson, descarado. . 

Y siguio diciendo Johnson: Ofrezco a todos seguridades de 
que el Gobierno de los Estados Unidos hara su parte a favor 
de la paz en toda forma y en cualquier nivel y en todo momen
to. Esta palabrerla hueoa se parece a los discursos de Ba
tista. Se acuerdan? Solo folta que dijera: salud, salud. 

Estas seguridades de las que habla Johnson son las seguri
dades que Ie dieron a Patricio Lumumba antes de huoillarlo, 
amarrarle las oanos 0 10 espalda, halar1e e1 pelo, torturar
10 y osesinarl0 en el Congo infeliz. Johnson, hipocrita. 

Y siguen diciendo los cables: Refiriendose luego a los 
problemas de Asia, Johnson 1amento que no se registre ningUn 
progreso bacia la paz en el Vietnao pese a los esfuerzos in
cansables del Gobierno de los Estados Unidos que sigue dis
puesto, dijo, a aceptar el principio de una desescalada. Lo 
que l1aea Johnson esfuerzos inconsables del Gobierno de los 
Estados Unidos son las bombas y el napal que dejan caer des
de el aire, incansablemente, sl, sobre los mujeres, niflos y _ 
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ancianos del Vietnao heroico; a la creacion de las aldeas es
" , , ."

t'rategicas" y a la :tp,~j;ura\ 8; que someten a los 'hoGlbres del Sur 
, eh estos v~rdaderoJ3j comp,os ,de, concentracion na-ei le llama 

, Johnsqn esfuerzos 1ncansables del Gobierno de loa Estados unt 
dos por la paz. ~ 

Ante tarit~.hipocresia y tantd.crimen los pueblos repiten 
a COrD, resonando ~n tOdo8 los rincones dei,mundo: Johnson, 
asesillo. ,;-,-, 

* * *
'.~'I \; ,.
 

'J ,', ':, Transcribio y tned~nografi6t it. nam{re~
 
J Ie,'
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If_9-J_[l ~= ~8te Servicio de Monitoring est~ cohstittifdo 
" 'I ~Or ,versiones taquiglaficas, literaies y ob

' ...... ' ..... 
. ~~ .'~ r jetivbs, de los mas ,mportantes radio-noti 

... l~' .', """.; . cias del d{a, tal como son transmitidas, de
 
iasprincipales emisoras de Cuba Comunista,
 
y aU'Unicn finalidad es 10. de proporcionar a
 
todos los que cOClbaten la tiranta roja alIt
 
impuesta los medios informativos fidedignos
 
necesarios para contrarrestar las falsedades
 
castro-coffiUnistas con las verdades de la de

mocracia.
 
Un modo luborioso perc util de servir a In 

Verdad; a Cuba y a 10 Deoocracia.
 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GE~RAL 

Direccion Postal:

-P.O.Box 253, Biscayne Jumex
 
Minoi, Fla. 33152
 

Telefonos:

443 - 4963
 
443 - 9431 
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SERVICIO de "MONITORING" del IICOLEGIO NACIONAL DE TAQUI
GRAPOS DE CUBA" (en el eXilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 
VENENOSA PROPAGANDA',CO~ISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA 

ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
(Transcripcion literal Y objetiva'de las mas importantes radio
nottc1as del d!a. tal:como son transmitidas. de C~ba Comunista) 
'=============~=====~=~==~===================================== 

MfJtTESJ ?9 de Junio de. }~61 , 

'RADIO"~A,-CUBA ~ :'ONDA CaRTA = (5:00 P.M .. de AYER d!a 19) 
. I . ' . I'	 • 

1)	 RACE HOY 14 AilOS SE CONSUMO UNO DE LOS MAS REl'UGNANTES CRI
menes en la historia de los Estados Unidos de la humanidad. 
El asesinato de. losespo~,os RQsemberg, ,acuaados falsamente 
de espiar para la Union Sovietica. En la epoca mas oscura 
del macartismo en los Estados Unidos los esposos Rosemberg
fueron v!ctimas de un proce~o judicial que constituyo todo 
un escandalo par la tergiversacion monstruosa de los hechos. 

Bidie Dinglay encabezo la listade testigos perjuros con
tra los esposos Rosemberg cuyo Unico de11to £ue,el de mante
ner una firme posicion' antio:.imperia lista y por la paz. Con 
el asesina:to de los Rosembe,rg "las fuer'zas nort'eamericanas de 
la reaccion pretendieron,.enaquel entonces, acallar el an
he.lo de paz del pueblo de los'Estacl0s Unidos, al igual que
los GeneraLes del Pentagono,· con, W,ll11am We'smorland a la ca
beza, intentan hoy intimidad a los que levantan sus voces 
contra la agresion brutal del imperialismo yanqui en Viet
nam. 

El crimen cometid'o en, las p'et-sonas' de los esposos Rosem
berg, cuya 'inocencia ba quedado bario demostrada, debe ser
vir de advertencia' a ,los progresiatas y al pueblo norteame
ricano 'en genet'al s' luchar mas' denod8damente aUn contra los 
asesinos de Wsshi'ngton 'y Wall street, cuyas fe,chor!as se ex
tienden sobre casi todb al mundo. 

.	 .. .** *
 2) EN UN INCOLORo."DISCURSO, TRANSMITIDO A,'TOD? EL PAIS PO~ RA
Clio 'Y., television poco antes de que ~e inip1.ara la sesion es,
pecialde la ONU,elPresi,dente de los Estados Unidos, Lyn
don Johnson, se pr'onun.ci6 co~trario ~ 10 que ca lifico de ca
rrera armament1sta en' el Ceroano Oriente. La declaracion de 
Joh:iJ:son sorprendio a d'1plomaticos Y c'omentarista~ internacio 
nales tods vez: que re~1entemente serevelo que poco antes de 
iniclar su agreslon oO'ntra, tos pa!ses arabes Israel recibio 
de los Est~dos Unidos un impprtante eny!o dearmas Y pertr~ 
chosbelicosque inclu!a 200 avtones de~e~ra. 
, En un discurso plagado de gener~lidade'a cTohnson abogo, 
hi~obritam~nte, por Ia ~z mundial y dijo que cualquier sol~ 
cion a la actualsitWlcton d'ebers negociarse directamente en 
tre Israe'l y 16a pa'{ses arabe;s., Seguidamente atirmo que su
Gobierno eats dispuesto a pres~ar su colabora cion para lograr
la paz, ydestac~ los e'stu.erzp~·norteamerioa~o~ por, a,mpliar 
10 que describio como el area de acci6n comun con, la Union 
Sovietica. 

Johnson dijo tambien que los Estados U:b.idos prosiguen su 
dialogo: con Pekin, refiriendoseas!a lasentrevistas perio
dicas que sostienen los Embajadores chino y norteamericano 
en Polonia: Con relaeion a Vietnam d1jo' que no ~e hab!a re
gistrado ningUn progreso bacia Is paz en esa zona' del sures
re asiatico i 

, Johnson bab.loarite 1a,Conferencia de EducadQres sabre po
Iltica exterior'de'los Estados Unidos en 'una evidente manio
brar poradelantarse a1 inicio del debate de Naciones Unidas 
en e1 cual correspondi.6 e1 primer t~rno oratorio al Primer _ 
Ministro sovietico Alexei Kosygin. El primer orador sefiala
do 10 era el Embajador norteamericano, quien ,cedio su turno 
como una cuestion'de cort~s!aal mandatario aovietico. 
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NOTICIERO "C M Q" == (6:45 P.M. de AYER d!a 19) 

3)	 MANAl'{A, DIA 40, A LAS 8: 30 DE LA NOCHE, SE LEEM tN TODOS - 
los domites de Defensa de la Revolucion en la provincia de 
Camagiiey el folleto ti tulado I'SEibe usted que as lEi Defensa 
Civil?, al mismo tiempo que sera transmit ida aU lectura por 
radio. 

* * * 4)	 INFORMO EL MINISTERIO DE LAS FtJERZJ\S'ARMADAS QUE MANANA, MAR
tes, des de las 8 de la manana basta las 4 de la madrugada del 
Miercoles, se efectuaran practicas de vuel~ de aviohes a cho~ 
rro sobre las provincias de piner del R!o, to Hab~na y Matan 
zas, por cuyo motivo se escucbaran detonaciones al ro~perse 
la barrera del sonido. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. de AYER dla 19) 

5) ACONTECER MUNDIAL == Escucharan un comentario sobre los 
mas importantes temBs del acontecer mundial. 

Una hora antes del inicio de la sesion de emergencia de 
las Naciones Unidas el Presidente Johnson prontincio un dis
curso consagrado a los problemas internacionales. Mr. John
son, con palabras demagogicas e hipocritas, trato de neutral! 
zar la ola de acusaciones que se slza contra los Estados Uni~ 

dos y de responder por adelantado al debate en las Naciones 
Unidas sobre el Oriente Arabe. 

El Presidenta Johnson, genocida en Vietnam, se disfrazo 
de inocente palo,ma de paz. Comenzo bablando de li.merica Lati 
na ydel supuesto'esfuerzo yanqui entavor del desarrollo - 
economicode nuestros palses. Tambien hablo de Vietnam. Con,	 , ' 

gesto de ••.•. lamento no poder informar spbre progresos de 
importancia hacia la paz en esa zona del mundo. Sin .inmutar 
se proclamo," una vez mas, el supuesto deseo de los Estados ----
Unidos de iniciar negociaciones de ~z y de comenzar la dese~ 

calada. En ese mismo instante la aViacion yanqui intensifi 
caba los criminales bombardeos al Norte y al Sur del Parale
10 17 Y Mac Namara daba los toques finales a los planes para 
el env:Lo de nuevos contingentes de tropas. 

Sobre el Oriente Arabe Mr. Johnson eludio condenar al agre 
sore Lamenta, en forma abstracta, el estallido del conflicto 
y propuso un Plan de Cinco'Puntos, al margen de la situacion 
creada por el ataque israel!. Los puntos son: libertad de 
navegacion en Suez y el Golfo de Akaba; limitacion de la ca-' 
rrera armamentista~ justicia para los refugiados palestinos; 
derecho reconocido a la vida nacional de Israel e independen~ 
cia e integridad territorial de los pa£ses de esa zona. 

De pasada afirmo que, cumpiidos esos puntos en negociacio~ 
nes directas entre israel£es y arabes, Israel debe retirar 
sus tropas de los territorios ocu~ados. Esas medidas, con un 
poco de suerte y por el camino trazado por Mr. Johnson logra~ 

ran ser cumplidas tal vez dentro de 100 aLOS y despues de nue 
vos conflictos guerreros. ~ 

Los refugiados de Palstina llevan 20 anos esperando la 
aplicacion de los solemnes Acuerdos de la ONU. Muchos de 
ellos ya han alcanzado la justicia proclamada por Mr. Johnson; 
han side asesinados par los soldados de Israel. 

La limitacion de la carrera armamentista es oportuna para 
Israel y sus amos., Tel-Aviv dispone de abundantes armas fa
cilitadas por los iOlperialistas y ha logrado destruir 0 cap
turar 10 mayor parte d.e los equipos belicos de la RAU, Siria 
y Jordania. '... 

El Primer ~inistro sbvi~ttn~,Alexei Kosygin, inicio su 
intervencion ante 10 AsambleaGeneral de las Naciones Unidas 
refiriendose a Un problema..,cruc;ial de nuestro tiempo: Viet
nam. Estados Unidos, dij 6" Kosygin,' ha dejado de lado todo 
camauflage y ejecuta una agresion directa contra el pueblo - 



,
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vietnamita~ El mhrido'ho ~arcado con ignomirtia a esa agre
siOn.Estt:ldos Unidos, anadio, debe abandonar a Vietnam y re
t~rar sus fuerzas poniendo fin a las acciones agresivhs con
tra el' Norte yel Sur del pals. ft'l '. ;

Respondiendo directa~en~~ a las i~6c:ltas palabras ~~ M:. 
JohnS-OIl sobre la disposlcion a las egbclaciones, Kosygin dl
j 0: Ninguna dec laracion sobre deseo de neg~ciar, ,es sUf:l.bien~ 
te; la escalade en esta guerra aumente e1 rlesgo de extender 
los l!mites de esa zona para convertirse en un choque entre 
las grandes potencias. 'Aeso, conduce la pol£tica exterior 
norteamericana. En la actualidad, aavirtio, nadie duda de 
que si cOmenzara una nueva guerra mundi'al ser£anuclear. 

Pasando al Oriente Arabe Kosygin acuso'a Israel de agresof 
y de h.aber iniciado una guerra contra los paises arabes con ,. 
una perfidia sin precedente's y respaldado por los poderes im
perio listas. La poblacion'arabe aut6ctona,. observo, esta - 
slendo e:x;pulsadnde' sus tierras.En la misma' forma q~e 10 :~ 
Alemanio de Hitler f301!a desi'gno'r...... el Gobierno ~srael~ 
esta de'signando gobernadores militare's en los territorios ocg 
pados. Las tropes israel!es, anadio ,es'tan icendiando a Idea~, 
escuelas y hospitales. 'La poolacion arabe es privada de ---' 
agua, los prisioneros, aUn las mUjeres, son fusilados, las 
ambulancias son incendiadas. Estos cr!menes, advirtio, no 
pueden ser ignoradOs pOI' las Naciones Unidas. Quienes CO~Ch 
ben y cometen cr£menes en Ids territoriosocupadps, auguro, 
deben ser severamente llamados a responder de sus actos y - 
ello 10 ~ran lo's puebl.os del mundo. 

Como telon de fondo a los debates en 10 ONU la prensa si-
ria procl-ama que 10 mejor forma de golpear al imperialismo 
yanqui es~aciol1alizar :sus etlip~e'sas ~ Varios palses acordarop. 
romper ,sus relaciones comerciales con Estados Uliidos y se - 
anuncia que e1 primero de Julio se reuniro en El Cairo una - 
Conferencia de Ernergencia de los delegados de 100 Comites - 
Afroasiaticos ~e movimientos de liberacion nacional para tra
zar una estrategia comUn en favor de las naciones arabes y - 
contra los imperia listas. 1 

' 
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RADIO HAB1.I.NA-CUBA '_. ONDA CORTA == (6:15 :i?.-M. de AYER d!a 19) 

ACTUALIDAD VENEZOLANA = (comienza con un himno revolucio- ----.. ;-- --- -. nario) 
Alanunciarse oficiolmente que el Canciller venezolano no 

representar£a ,Qsupais en la sesion inicial de la XII Reunipn 
deConsutto de la Or:ganizacion de· Estados .Americanos quedo _; 
evidenciado que e1 c6n'cl~ve lacayuno se iniciaba en tono me-: 
nor. Aunque no es indispensable su presencia para el comie!!: 

,zo de las ac~ividades .•••... de los palses t!teres la no __ 
asistencia de los Cancilleres podr£a decirse que resto luci
miento ,al inicio de los trajines.contra Cuba dentro de 1a __ 
reunion ministerial de la OEllo. 

Comenzoran ahora los forcejeos de ciertos delegados para

evitar comp~ometerae nemasiado dentro de las maniobras que se
 
preparan contra laRevolun-i.6n cu'baru;l. ·Como el deseo no siem

pre logra ir acompanado de loshechos algunos Gobiernos titu
 
bean ante la reaccion que PJleda . tenereHUs propios pueblos el
 
ve~se demasiado ~nvolucrados en los planes dei Gobierno yan

qu~ y sus subord~nados venezolanos.
 

Las agencias informotivos,norteamericanas especulan que __ 
por 10 menos hay 3 poises que no desean integrar la Comision 
que viajara a Venezuela para investigar 'sobre el terreno las 
denuncias venezolanas contra Cuba. 

~~!1o!'tlma == Mientras llegan las noticias de la actividad 
de los enemigos de la Revolucion c~bana dentro de In Organiza 
cion de EstadosAmerlcanoses bueno repaaar, aunQ'U9 seo some=
ramente 7 O't)f1lf) D{) DJ.·{JuuJwi~n lOQI>l)~hloadQl ~u.ndo ante la ac
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titud agresora del. imperialismo y sus titeres. Vale tambien 
revisar quienes aplauden delirante y abiertamente y quienes 
muestran au solidaridad con la Cuba revolucionaria. 

En Venezuela, a raiz del anuncio hecho por la tirania de 
aque.l pais sobre la presencia de 3 cubanos en un supuesto de
sembarco guerrillero, 10 mas destacado y florido de las clases 
vivas se pron~cio en apoyo al regimen. La oposicion amaes
trada, 1a industria, el comercio y la banca, chupocteros de 
la sangre del pueblo, la reaccion clerical y la dirigencia 
sindical leal a la dictadura. 

En el plano internncional se movian inquietas las dictadu
,ras de Arg~ntinay .Brasil, fundam~~t~le~ mn,drastta~ de la -
fuerza agresora interamericana que prolija el Pentagono yan
qui .••••• organizaciones sindicales, manejadas por la CIA, : 
como la ORIT, y los bonzos sindicales de otros paises latino
americanos asistieron obedientemente a la sena 1 de 1:jashington. 
En resumen, 10 que se dice ni una persona decente se dejo en· 
ganar por los manejo.s agresivos del titere de Miraflores. 

Mientras tanto Ie Revolucion cubana recibia, en primer lu~ 
gar, la adhesion solidaria y militante de los verdaderos re
presentantes del pueblo venezolano. El Frente y las Fuerzas 
Armadas de Liberacion Nacional y el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, que se enfrentan a la dictadura venezolana 
con las armas en la mano, comunicaron de inmediato que esta
ban junto a la Revolucion cubana y frente a las maniobras de~ 
imperialismo y sus lacayos. 

Desde el Sur de America hasta las propias tierras del Tio' 
Sam los movimientos populares han expresado, individual y co
lectivamente, su apoyo a la Revolucion cubana. Movimientos 
solidarios han surgido en los 3 continentes azotados por el 
SUb-desarrollo. Las' oz:ganizaqiones de solidiaridad tri-con
tinental y latinoamericanas han expresado la opinion de los 
pueblos que representan y que toman posicion, sin vacilacio
nes, junto a la Cuba revolucionaria. 

Hoy conocemos que el Frente Unido del Pueblo en Colombia, 
organizacion que fundo el sacerdote guerrillero Camilo To
rres, se solidariza con la declaracion del Comite Central de~ 
Partido Comunista de Cuba sobre la campana anti-cubana del _: 
regimen venezolano de Raul Leoni. El FUP colombiano senala 
certeramente que la reunion de consulta de la Organizacion de 
Estad,os .Americanos es un desesperado esfuerzo por contener la 
avalanc~' revolucionaria en America Latina. La declaracion 
destaca.:,.J.a., actit'\ld de Cuba al puntualizar claramente en la d~ 

claracion del Partido cubano elapoyo que Cuba ha prestado y 
seguira prestando a los pueblos que en cualquier parte del 
Mundo luchan contra elimperialismo. 

Cuba da asi contenido comprometido y militante al princi
pio del internacionalismo proletario, agrega la declaracion 
del Frente Unido del Pueblo desde Colombia. Solidaridad de 
este tipo es la que enorgullece al pueQIQ cubano y tambien 
satisfaccion ver como toda la reaccion se reune junto a los 
enemigos de los pueblos. 

Para los venezolanos es una oportunidad mas de comprobar \ 
como se agrupan los enemigos del pueblo. Ante la 11amada del 
tirano ha respondido prestamente 10 peor de aquella sociedad. 
Las mascaras han caido de los ultimos fanctoches que pregona
ban una falsa democratizacion. Como toda agresion imperiali§ 
ta 10 actual maniobra contra Cuba sirve para fortalecer el 
animo de los combatientes. El pueblo venezolano, sus desta
comentos armados, han dado un paso al frente para colocarse 
junto a la Revolucion cubana, que significa estor al lado de 
los pueblos y frente al enemigo imperialista. Como dice la 
vieja expreston popular: mientras menos bulto mas claridad. 

~9~a d~1 D{9 == En estos momentos en que la Iucta en Amer! 
ca Latino se polariza coda vez mas para colocar frente a -
frente a todas las fuerzas de la reaccion y a 1 conjunto de 
fuerzas revolucionarias, es. ,nece~ar~() reiterar aquellos con
ceptos por los cuales se rige .la t~~Biucionafia mas consecuen
teo 
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'A~ p1-oducirse'la primera Conferencia Nacional del Frente y
ihs Fuer~as A~maaas de Liberacion Nacional de Venezuela su c~ 
m~Z:do unl:fi9tldO ,lnn~o a 1a publicidad una guia para. 10 expos.!. 
Clan de las Reso1uClones de 1a mencionadaConferencla. En
ase dooumento se conocen los lineamientos que guian a los pa-:
triotas venezolanos en su accion y del texto que a continua
cion trhnscribimo's se 'deduce 10 solidaridod del movimiento 
armado y percepcion clara de los motivos y condiciones de la 
1ucha. .. . 

Nuestro luche eS una i~cha justa, una 1ucha de resistencia 
a'rmada contra el iaipe·rihiismo y la oli,garquia" es decir, 
que si bien es cierto que no somos ~hltores de la violen~ia 
y, por tanto, no practicamos 1a gti~ffra ,por la guerra tampoco 
aceptamos 1a practica de 1a luche armadd como simple prohlem~ 
de auto-defensa. 

r.. Nuestra teoria y practica, dice el documentd del Frente N~ 
ciona1 de Liberacion y el FALN, se orientan hacia e1 desa~to: 
110 de 1a lucha armada como Unico camino para 1iberar 0 1n 1'8 
tria de 1a ogresion a que se encuentra sometido debido al do; 
minio y explotacion que sobre ella ejercen e1 imperia1ismo Y 
sus secuaces crio1los. 

Consideramos, agregan, nuestra 1ucha como una guerra de r~ 
sistencia de todo el pueblo venezolano contra sus enemigos s~ 
cu1ares, guerra que si bien es cierto en este momento la 1i-' 
bran solamente vanguardias revo1ucionarias y masas radicali 
zadas del pueblo no obstante, dia a dia, se va transformando, 
en la actividad fundament~l de todo elpueblo.

Cinco anos de resistencia armada nos han brindado grandes 
y valiosas experiencias positivas y negativas que es necesa
rio valorar en su justo sentido, expresan los patriotas ven~' 

z'olanos en su documento. Pese a las fallas y a los errores . 
cometidos en su conduccion, anaden, la lucha armada se ha - 
convertido ya en ..•.. de atraccion, en una esperanza cierta 
para alcanzar el triunfo de la revolucion, constituye ya un 
fenomeno enraizado en la sociedad venezolana. 

Bsta clara concepcion de la lucha armada y su desarrollo 
es la que dara incontenib1e impulso a la guerra revo1uciona
ria en Venezuela.' El analisis consecuente de los errores co
metidos por la antigua Direccion del movimiento revo1uciona
rio venezolano, que tuvo a su cargo la accion de las fuerzas 
guerri11eras, ha servido para darle nuevos alientos a los co~ 
batientes, para c1arificar los conceptos dentro del pueblo, 
para co10car a cada qUien en su justa valor. A un lado la - 
c1audicacion victima de su propia cobardia y de 1a poca fe e~ 
el poder de las masas; al otro la actitud tenaz y firme de -~ 
11evar la' lucha hacia ade1ante. 

En Venezuela, no hay dudas, se ace1era 1a polarizncion de 
fuerz?s, colocandose 01 lade de la justicia,la razon y 1a veE 
dad las grandes masas populares,' dirigidas por sus vanguar
dias revolucionarias. 
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NOTICIERO "C M Q" == (10:30 P.M. de AYER dia 19) 

7)	 LOS 14 INGENIOS EN PRODUCCION MOLIERON EN LAS ULTIMAS 24 HO
ras, hasta las 7 de 1n manana de hoy, 2 mi110nes 900 mil arro 
bas de canas, para un cump1imiento del 44 por ciento de 1a - 
norma de molidn diaria, produciendose 4 mil 140 toneladas de 
azucar. En total, hasta 1a fecha, se han mo1ido 4 mil 362 mi 
11Gnes 800 mil arrobas d'e canasy se han producido 6 millone'S 
60 mil 571 tone1adas de azucar. 

* '* *'
 
8)	 EL MIEMBRO DEL COMITE'CENTRAL DEL PARTIDO Y TITULAR DE EDUCA-

cion, Jose Llanusa', acompanado de dirtgentes regiona les y pro 
vinciales, rea1izo un ~o0rrldD por la provincia de Camagtiey
en zonas donde se hal1an incorporadoB al Plan 'ILa escuela al 
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Campo'l estu9-iantes s'ecundarios de beeas. En su visita Llanu
s? conyerso Y sugirio .matodos de trabajo a 10s esttidihntes 

..bite,I;,es~ndose por l?~s. condiciones de trabajo, estudios y - 
otras c~estiones relacionadas con 1a actividad que desarro
llan, ae~ nos diee nuestro corresponsal Mario Torres.

" * * * ' 
9)	 EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS JUNTO A,LOSREGlMENES DICTATO

riales de Colombia .y Costa Rico aCQrdo integrar una supuesta 
Comision que tendra a au cargo la investigacion de la aeu
sacion·venezolana contra Cuba, se~ un despacho de la AP. 
L08 trabajos .de 1e eillit;lda Comision eomenzarian a partir del 
proximo Jueves cuando los integrantes de .In misma hayan arri, .	 ..,
bado a Car~eaB, segun e.l Aeuerlio d,e 1a XII Reunion Consulti-

~ 

va	 de la, OEA,. 
Informo la ageneia FRANPRES que los circulo~ dip10matieos 

de Rio de Jane~ro opineI'). que la reunion eonsu1;tiva de los Can 
cillerea de ls OEA, convocada por Venezuela, e~ta destinada 
a 1 fraeaso. En la a,esion de hoy e1 representante de Venezue ... 
la, Pe.dro Paris ~ontesinos, hablo sobre las supuestos rezones 
que indujeron a au Gobie~no a pedir 10 reunion y demando una 
aceion politics comUn de las naciones americonas para detener 
10 que eo1ifico de persistente interveneion cubana en los - 
asuntos internos de los paisea del continente. 

Por suparte el Embajador ya~qui ante la OEA,.Sol Linowitz, 
dijo que el Gobiernode Venezuela puede estar segura de 10 tE
tal eoo~eraeion'norteamerie~na~n una aecion eomUn contra Cu~ 
ba. Como se esperaba'f . los representantes de la Argentina, 
Brasil YPanama manifestnron su apoyo a La propuesta venezo
lana. , . 

Ante 10 nueva maniobra del Ministerio de Colonias yanqui 
nuestro pueblo responde, con sum~.a alta asercion de la aoli 
darided internacional,y afirma que entre los pueblos de Cuba 
y Venezuela jamas habra guerra. 
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NOTICIERO ,. RADIO ,PROGRESO" -- (6: 45 A. M. ) 

10)	 INVERSIONES POR MAS DE UN MILLON DE PESOS :EN EL CENTRAL QUI!! 
TIN BANDERAS 

A mas de 'un millon de pesos se elevaran laa inversiones e§. 
te ano del central "Quintin Bande.ras", del Regional Sagua la 
Grande, en 1a provincia de Las Villas. Las obras comenzaron 
cuando aun estaba en plena zafra y entre. astas 1a mas sobres~ 
liente es le instalacion de 2 turbo-generadores de mil 500 k1
lovatios. Uno de los turbo ya esta listo para su prueba y s~ 
espera que funcione en la' proxima VIiI Zafra del Pueblo. ~ 
estas 6bras trabajan con marcado esmero un elevado numero de~ 
obreros que se han propuesto terminer las reparaciones en --. 
tiempo record, haciendo posible as! que el central "Quintin 
Banderas" sea e1eetrifieado totalmente. En 1a actualidad e1 
"Quintin Banderas" tiene una capacidad de molida de 320 mil 
arrobas de canas y con estas reparaciones y las que se reali 
een ~n,anos suce,sivos para 1970 esta capncidad de molida se 
elevara a no menos de 400 mil arrobas. Otras de las obras de 
envergqdura en e1 "Quintin Banderas" es la construccion e ins 
t~1~ci6n de un,. quintuple efecto adiciona 1 de 25 mil 900 pies
cub~cos,a un costo de 150 mil pesos~ Para instalar estos - 
equipos se levantan ya 2 naves en 10. parte central del inge
nio. 

'\ En l~ zafra que acaba de teroinar e1 "Quintin Banderas" 
sus obreros 10graron moler mas de 32 millones de arrobas de 
canas en los 130 dias que duro'dicha zafra y para 1a proxima 
aumentara su norma efec,tiva en 30 mil arrobas con 1ElO dlas de 
zafra y mas de 45 millones a moler. 

*.,** ..
 

\ 
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11)	 SE INICIARAHOY' IDt ci1:MAGUEY LA ELECTRIFICACION DE UN TOTAL de 
126 kil6mettos en ~onas caiieras como lpart'e de un ~lan de 640 
kilometros.' Bsta labor, que se 'llevqra a cabo' p()r los traba
ja'dores del oentrd ,de operaclone,s' II Lliis Felipe Almeida", de 
La Habarta,' en sa ludo a1 26 de Jillio y a la I Conferencia de 
la OLAS., " .,' 

* * *,

12} CONTINUA ESTACIONAR1A LA SITUACION~I GUANINI, 'BOLIVIA 

Despa:chos 'de';La' :Pazinforman q\le-li,l~rtes cont ingentes ;mil! 
taresrodearon et abandonad'o 'ingeni6 MEsperanza, Departa .. 

, mento de SantaCruz, despues de" insistentes rumores sobre Itl 
aparicion de grupos guerrilleros en aquellas p'roJcimidades. El 
Jefe de la Octava Divtsion ~el E-jercito, Cor:onel Oenteno, - 
alego, slnembargo; que solo :setrrita de unapractica de pe
netracion. 

Fuerzas militares y policiacas del regimen boliviano se 
enctientran acaritonadaa cerca de'Guanini, lisias para marchar 
sobre 'esa region mine:ra que 108 obreros han declarado terri 
torio·lib:re •. Hasta el momento',,,dEwlaro ayer' el Ministro del 
Gobiel:'no Juitonio' .Algued.as la situQci6n oontinua estacionaria. 

, ,	 , 
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NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M.)
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13)	 ELEVA LA OM A LAS NACIONES'UNIllAS. ACUSAC!O.NES CONTRA CUBA 
El Oonsejo de Seguridad de las 'Naciones~unidasfue in1or~ 

do por 1a OEh de que ha iniciado una averiguaclozi' :;Jobre nue
vos aetos de subversion internneional atribtiidos a Cuba. La 
OEA dio la noticia de su gestion a Ie ONU. i~mediatamente des
piles de cOzlvenir, por unanimidad, en despacho a Venezuela una 
Comision Investigadbra para stiatanciar la denuncia 'de que - 
miembrosd~ las Fuer~as Armadas de Cuba desembarcnron en ese 
pals el 8 de l~yo en una operacionde comando. 

Los EstadosUnidos, Colomb~a y Costa .Rica aceptaron hoy 
formar parte de la Comision que 'se eriv~ara a Venezuela y el 
Presidente de la XII Reunion Consultiva"Eduardo Ritter, de 
Panama ,'dij 0 que esperaba la aceptacion de la RePublica Domi
nicana y Peru: .. 

=o=o='o=o=o==o=o=o=o=o='o~o:==o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0=0= 

,RADIO HABANA-CUBA - ONDA CqRTA --(8:00 A.M~) 

14) EBE!l~~~_M_~ggESJ9!l_0Y~§PO~~ == :Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a Yas campaiias de calumnias y 
difama-eion, Cuba responde con la verdadde su revoiucion so
cia1ista. 

La sapo de ajo es 'un plato antiguo, y mOdesto'; .sin embargo, 
a veces, con ciertos aditamentqs, seasoma audaz a1' menu de 
los hoteles lujosos.Pero si~e :siendo un platp sen.ci.llo, 
sin ~ompLicaciones ni prete'nsiones y bastan1ie popular en a 1
gunos po 1.ses • " . . 

A nuestros oyenteS'puede sorpr~nderles que en este progra
rna comencemos por' hablar (risa) de la sopa de.~jo ,pero es que, 
pensand010 bien, provocar1.a Un gesto de asombro 0 una sonora 
carcajada brindar una' sopa de ,E,ljo sin,ajb. ,Y,algn, parecido 
ocurre con 10 mal traida y mal llevada Reunion de Consulta de 
Ministros de Re1aciones Exteriores de los Gobiernos miembros 
de 1a Organizacion d~ Estadbs Americahos. " 

Sin pretender ofendet a 'la tradicional ,y ~ode'sta, sopa de 
ajo con esta comparacion, podemos'atirmar que la reunion ini
ciada en Washington es algo as~. 'como una' sopa deajo sin ajo. 
Se trata de una pomposa reUnion de Ca.nciller-es sin Cancilleres. 
Prtmero, llllO de 10s~,GObi~rn6a. anUn9i~, con un, gesto de hastio, 
que	 no envlaria gu'canc111er; despuss~ entre bog~ezos y signos 
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de aburrimiento, otros Gobiernos hicieron 10 mismo. y~ al fi 
nal, todos los senores Cancilleres han delegado en algun fun
cionario de menor categorta.Unos en el Embajador ante la -
OBA, otros en algUn gris Secretario 0 en alguna rumbosa Secr~ 
taria. Ni con una lupa es posible encontrar un Canciller en 
la Reunion de Cancilleres. Se trata, pues, de una sope de 
ajo sin ajo. 

La idea de esta Reunioncuajo a finales de 1966 cuando fue 
hal1ado muerto en Caracas el hermano del Ministro de Relacio
nes Exteriores Iribarren Borges. Leoni, segUn su costumbre, 
cUlpo a Cuba. Leoni aspira a ser el cipayo mayor, ho~bre ta
llado en una. rp:dilla, que dirla Jose Marti ,Raul, tedni' se es
mera en susservicios a1 imperia1istnoyanqili.' Qui'ere demos

, trar que es :'capaz de garant-izar las ganancias 'de los consor
" ,:c1.os nb:rte'ama'ricanos" que;l~xplotan 'e1 pet:roleo 'y 131 hierro de 
,,~/,','.v-enezuela-:' ' " : .. ' 

Cuando los nuevos planes anti-cubanos estaban en pleno de
sarrollo se produjo un desembarco de guerrilleros venezolanos. 
Ehtre Ibsrevolucionarios marchaban '3 c-ubanos,.3hombres para 

: [: los que la libertad, iOomo para Bolivar, no tiene fronteras. 
Uno de ellos' murio en el choque con el ejercito de Leoni, los 
otros 2 fueron capturados.Leoni proclamo que tenia 2 prue
b.a,a,evidentes de la inger,encia cubana en los asuntos internos 
d~ Y~nezuela. Oon esa ar~umentacion es facil acusar a cual
quier pais del mundo. Si'empre, y mas en nuestra apoca, han 
abundado los revolucionarios fieles al espiritu de solidaridad 
con los,. pueblos que luChan. 

Los trajines, para ,convocar a una: reunion especial de Canci 
ller~s de la OBA ganaron nuevo impulso perc ante una maniobra 
tan gastada y desacreditada hubo cierta resistencia, ciertos 
gestQB de hastio e impotencia. Uno de los cubanos detenidos, 
Pedro Cabrera Torr'es, fue' ea llado para siempre por el metodo 
expeditivo, del' suicidio. Los esbirros 10 sUicidaron, repi
tiendo el metodo empleado con Fabricio Ojeda y con tantos -
otros revolucionarios. 

Los personeros de Leoni recorrieron e1 Continente, celebr~ 
ron entrevistas, realizaron gestiones. Los especializados en 
estos trajines cayerori en una terrible duda: debieran invocar 
el Trotado de Rio de Janeiro 0 la Carta de la OEA? Las opi
niones estaban divididas. Leoni resolvio el problema: solicl 
to la Reunion dejando a la eleccion de los Gobiernos el Tra
tado de Rlo 0 la Carta de Bogota. Leoni no concreto 10 que 
querta, no propuso que tipo de sanciones contra Cuba sugerla 
ni que tipo de Resoluciones 0 Acuerdos. 

La cuestion para Leoni es estar en el centro de la farsa, 
ulentando 10 histeriu anti-cubuna, mereciendo la mirada com
placida del amo yanqui. Leoni, ademas, tiene que justificar 
de alguna forma su impotencia frente al movimiento guerrille
ro y la justificacion es echar la culpa a Cuba, ocultando que 
ese movimiento guerrillero nacio y se extiende y fortalece 
porque en Vene~uela, como en otros muchos 'paises de America, 
van madurando las condiciones para la revolucion porque los 
pueblos estan decididos a terminar con el presente de hambre, 
miseria, subdesarroll0, humillacion y terror reaccionario. 

De que se acusa a Cuba? SegUn la denuncia venezolana, de 
activi~~des subversivas y terroristas en el territorio de dis 
tintos ~stadDs, con la intencion deliberada de destruir los ~ 
princi,pios del sistema interamericano. . 

S~ esos principios son los proclomados en la letra de la 
Carta de Bogota no hay ningUn temor a 'que sean destruidos 0 

violados. La Carta de Bogota habla de In soberanl.a e inde
pendencia de nuestros p~lses; prohibe las amenazas, presiones 
economicas 0 interv,enc.!ones mili tares. Que queda de esos -
principios en Am~rica? 

E). imperialis~o' ,yanqui los: ha reducido a cenizas. La cade
na de agresiones'contra Cuba, la masacre de Panama, la inva
sion, de Santo ,DwnJngo y la politica de constante interferencia 
en 10's asuntQf,3 intern'os de 10'5 palses de America Latina han 

j-. 
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hecho qe la Carta 'de Bogota un simple cadaver. Mal puede -
acusarse a Cuba de intentar destruir unos principios que no 
existen. Si se t~ata de otros principios, mas ~eales y visi
bles"es evidente que Cuba los ha destruido ~n.su territorio 
y los pueblos latinoamericanos estan decididos a eliminarlos 
de sus tierras. 

Son los principios que rigen en este Continente: las oli
garqu£as y las camari~las militares, las farsas.e~~ctora~es, 
los robos de fondos publicas, la vergonzoso sum1S10n al 1mpe~ 
rialismo norteamericanu. 
. La Reunion de Cancilleres sin Cancilleres nprobo In crea

cion de una Comiston-encargado de invest1gar 10 denuncia de 
Leoni. Venezuela propu80 la designacian de una Gomisian in
tegrada por los. representantes de 5 pafs-es; otros delegados 
consideraron que bastaba con 3 y como los distintos Buplen
tes se crelan Ministros de Relaciones Exteriores todos que
rian intervenir en ese interesante debate en torno'ol impor
tante tema del numero de miembros de 10 Comisian. , ,. . .,

El delegado de Venezuelaretiro rap1.damente su propos1.c1.on 
y acepto la propuesta de 3. De no haberlo hecho e.l debate 
continuar£a todavia. :El representante de Leoni, Poris Monte~ 
sinos, declara que la intromisian de Cuba en los'~suntos in
ternos de Venezuela habia logrado demorar la ejecucion de lo~ 
planes de desarrollo econamico j social del pai~~;.iotros de
legados encontrarbn en esa trasnochada afirmacian:·un filan 
para sus intervenciones •. · 

Se produj.o en In Reunion uno explosion de verborrea hueca 
y lleno de hojarasca. Los delegados de las tiranias milita
res y de las camarillas oligarquicas insistieron en el tema. 
Sorpresivamente descubrieron que la nueva' quba y elcastris
mo son los responsables de 10 miseria, el atraso y el hambre 
que existEm en sus pa ises. No aclararon, 'sin embargo, qUien 
es el responsable de la ostentacion y el lujo de los camari
llas gobernantes, ni qUien es el culpable de las jugosas ga
nancins que anualmente succionan los monopolios yanquis en e~ 

ta zona del mundo; a 10 largo de la reunion se produjeron, _: 
nada mas y nada menos que 94 intervenciones. Si esos discu~ 
sos y los que a 10 largo de estos anos se han pronunciado en; 
la OEA contra Cuba pudieran encuadernarse debidamente y ser 
lanzados contra este pais eviqenteoente que los efectos se
rinn catastroficos. 

El representante de Mejico, Rafael de la Colina, guordo s1 
lencio. El delegado yanqUi, Sol Linowitz, escucho complacido 
esa explosion verbal y declara que Venezuela podla contar con 
la entera colaboracion del Gobierno de los Estados Unidos pa
ra poner fin a la intervencion y subversion castrista denun
ciadas por Leoni. Lenowitz dijo que Castro representa un pe~ 

ligro no solo para Venezuela sino una amenaza para todos -
nuestros pa lses y para nuestras aspiraciones." 

Esta ultima frase es toda una.revelacion indisc'reta. Cua
les son las aspi-raciones. de los Estados Unidos? .Mantener y 
afianzar sus privilegios expoliadores en America Latina; par~ 
lizar la oarcha de la historia e impedir la verdadera indepe~ 
dencia de nuestras patrias. 

lUlora corresponde a 10 Comisian investigadora viajar 0 Ca
racas para contemplar las pruebas que dice tener Leoni~ Posi 
blemente la Comision pida los servicios de Sherlock Holmes. 
Aunque 10 natural es que aprovechen el viaje para acudir a al 
gunos banquetes y brin~is. Tal vez Leoni les ensene la soga
con que fue suicidado Cabrero Torres a fin de que ese metodo 
se extienda a las camarillas de otros paises. 

Despues la Comision'volvera 0 inforoor y quedara In parte 
mas complicada. Que rJedidas tonar? Que Resoluciones adop
tar? La OEA no puede expulsar 0 Cuba porque ya fue expulsodo 
por decision de los Estadgs.Urtidos. Tampoco puede declarar e1 
bloqueo porque 10 sufrib~s: d~sde hace tiempo sin ningUn resul
tado positivo para los i[Jp~.:r;Tialistas. Llevara laOEA el asun
to al Consej..o. de Seguridad 'de las Nacione-o Unidas.? DudaQos
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que se atrevan. "Tienen al tejado de vidrio y e1 acusado se 
convertira en acuBa'dor. Desde" luego, Cuba no dire que las 

. agresi6nes rm~erialistas y e1 bloque~ han imped,i'do nuestr~ d~ 
sarrello economico y social; no 10 dlro porque frente al Im
perioLismo'ovanzamos-con paso tapido en todos los terrenos. 
Pero Cuba ofrecera la verdad de este Continente, no solo de 
las agresiones -de que ha side constante vlctima sino tambien 
en cuanto a 1:a brutal po1ltica del imperialismo en America ~ 
tina y a los s.iniestros planes contra nuestros pueblos. 

La sopa de ajo sin ajo de~e ser muy~su1sa. ASl es la 

reunion.de 1a OM· que, en verdad,.no no~ da nifrlo zii calor.
 
Nos produc.e, eso sf, un poco de rlsa y un gesto de hastlo y
 
desprecicr. La ,iarsa, aunque pintoresca y ridlcula, se torna
 
aburrida cuando as 'repetlidatantas veces.
 

=o=o=dl:(j=o=o=o=o=o=o=o:z[)=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=0=0==0=0=0 

. RADIO HABANA-CUBA - ONDA 'CORTA == (9:00 AdwI.) 

.. 
17) EL DIRIGENTE NEGRO INTEGR/£.CIONISTA MARTIN LUTHER KING AFlRMO 

que la l lucha de los ciudadanos negros norteamericnnos por sus 
~erechos hn entrado ya en una nueva fase, a In cual ealifico 
de auto-determinacion. Enuila declaracion formu1ada durante 
un programa t.elevisado Luther King aiirmo que el negro nor
teamericano se encuentra ya en" una posicion de exigir 10 que
1e corresponde y no hay ni habra Presidente alguno, sea quien
fuere, que pueda' €vitar e1 problema. 

Por otra parte, numerosos medicos norteamericanos informa
ron que centenares de ninos negros mueren de hombre en los es 
tados de Alabaoa y Mississippi. Tras unavisita a esos esta~' 
dos norteamericanos uno de los integrantes del grupo medico, 
Dr. Rayoond ~Thiler, declare que shorn estaba conveneido de 1a 
existencia en esos estados de una confubaLcion para aniquilar
a,los'negros. 
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18)	 EL GOBIERNOREVdtUCIONARIO CUBANO OTORGARA ES~E ANO 25 MIL 
becas a otros tantosjovenes part\(jue cursen estudios en los' 
Institutos Tecnologidos'Agropecuatios de itl naci6n~. El anun

. c10 fue' heE:lho por Laonel soto,,~residen~~dfjl C,on~7Jo del Plan 

. Tecno logiCb y miembl"O de1 Coo~ te Cant'ra1 4e.l Part1.do, en un 
acto efectuado anoche en 10 Cluded'Depdtit-ivo<,de La Rabana pa
ra rendir homenaje, a uno's 19 mil alumil~.S db ·tecnolog!o agro
pecuaria quea~ortaron au traba-jo v,oluiita.:t4io a l~ zafr~ az~
carera. Agrego So~o que del tota Ide bed~S ~O· elll seran 0 oJ 
gadas a jovenes campesino-a y obreros,7 c11.l a soldados desCl~ 
v.ilizados y las restantes a estudiantes de enseftanza secund~ 
ria basica. ' ' 

Tamb1en dijo Soto que al concluir los alumnos el corte de 
·cana hab{an un total de 28 mil cursando estudios en los Ins
titutos Tectno16gicos Agropecuarios,' cifraque sera elevada a 
40 mil eneeurso del segundo se~estre del ano actual. 

* * * 'EL SEMANARIO NORTEAMERICANO Iitr. S.NE\'/S AND WORLD REPORT" E! 
presil eil su ultiClo numeroque no hay misterio 'alguno en que 
las guerri lIas' bo livia~s se 'es~an c0z:1virtiendo en w;a verdg. 
dera amenaza para el regimen ~ilitar del General Rene Ba
rrlentose insinua 10 posibilidad de una, ihtervencion de los 
Estados Unidos en Bolivia. Despues de destacar que el ejer
cito boliviano 'se esta sintiendo fruetrado por los reveses 
sufridos frente a ios' combatientes revolucionario's, la publi 
cacion es.~pdounidense dice que- las gUerrillas de Bolivia tam
bien coloeon 'en Un verdadero aprietoal Gobierno norteameri
cano. ' 

Washington, dice le revista, deseo que las guerrillas bo
livianas sean derrotadas pronto y dec'isivament'-e pero evito 
verse envuelto en forma directa en esa lucha. IlU.S. News 
and World Report ll tambien 'deataca en au cooentorio 1a posibi
lidad de un g01pe de estodo en Bolivia, version esta que ha 
cobrado vigor durante 'losultimos d!as tanto en La Paz como 
en Washington,. 

* * * 20}	 LAS PERSPECTIVAS DE LAS HEROICAS GUERRILLAS BOLIVIANAS PUEDEN 
ser deducidas de acuerdo eon un artfculo que pUbl-ica el dia
rio "New York Times ll Reconocio el periodico 'norteamericano• 

que las guerrillas de Bolivia, luchando- .contra fuerzas 10 ve
ces mayores en numero, estan probando sar un contrario mas - 
que dif!cil para los, fuerzas del :ejercitode Rene Barrientos. 
Refirio el "New York Times" que pese a que las fuerzas milita 
res del General Barrientos son entrenadas por asesores de los 
Estados Unidos de:sde hace 3 mesas e1 ejercito no he llevado a 
cabo ninguna operacion que puedan llamar una victoria. 

Anuncio el diario en au informacion fechada en La Paz que 
~as guerrillas de Bolivia Ie han 'cousado', por 10 men'os, 30 
muertos a los soldados mientras que sus bajas son relativoClen 
te escasas. Mas adelante senala que las guerrillas bolivia-
nos aUn no' representan una amenaza mi1itar ,para el Gobierno; 
sin embargo, admite que han causado inestabilidad al regimen 
de Barrientos. - sen~la,por ultimo, el "New York T.imes'l que 
hacer 3 meses el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Alfredo 
Ovando, dec lara que tardar18 de uno a 3 - f:Jeses en e licrinnr !l 

las guerrl118s' e1 t1empo que ahora se eat'ica es de un ano 0 mas.	 . , . 
* '* *

21)	 EL COLEGIO NACIONAL DE ARQUITECTOS DE CUBA Y LA UNION DE AR
quitectos de la R publica Popular Deciobr6tica de Corea suscri 
bieron en La HabaHa un Convenio de Colaborocion Tecnico-Cultu 
ral. En-representacion de los arquitectos cubanos fireo el 
Convenio Eduardo Lopez, Presidente del Colegio Nacionol, y 
~or los coreanos 10 hizo Quin-riun-sia, Consejero de la Ecba
Jada de Corea Popular en La Habana. El Convenio establece e1 
intercoClbio cubano-coreano de arquitectos 0 distintos niveles 
aSl de publicaciones y de docuoentales cinematograficos y la 
realizacion de expoaiciones relacionadas con e1 arte de 1a ar 
quitectura. 

• 
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22)	 LA FOSIBILIDAD DE UNA INSURGENCLA GUERRILLERA EN EL PERU ES 
sena'lada por un alto funcionario del Foder Legislativo. En 
Lima et'Primer Vice-Presidente de la 'Camara de Diputados, Ri 
cardo Temoche Benitez, pidio una investfgacion sobre la eXi~ 
tencia de supuestos grupos guerrilleros en Ie zona de Rio N~ 
gro, Departamento de Piura, en la frontere con Ecuador. Al 
hacerse eco de informaciones de prensa publicadas en Lima, s,9. 
bre la pasible existencia de frentes guerrilleros, el Vice
Presidente de la Camara de Diputodos declaro: las guerrillas 
siempre han estado latentes -en el Peru:~' 

,1'1 

=0=0=0=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~ ... ,-. 

, " 

RADIOHAEANA-CUBA - ONDA CORTlI.-;~= (11:00 A.M.) 

23) EL PENALISTA BOLIVIANO WALTER FLORES TORRICO, ABOGADO DEFEN
sor del periodista frances, Regia Debray, se quejo de 10 inju~ 
tificada demora de las autoridades militares en permitirle en 
trevistarse con su defendido, e indico que esta actitud del -; 
regimen boliviano ha interrumpido t~da accion legal. En de
claraciones para la prensa de La PaZ! ,Flores Torrico dijo que 
nada podra hacer hasta que vee al int€Iectual' frances y com
pruebe su estado de sa lud. i ',;jja madre' de Regis Debray, explicq 
el abogado boliviano, me ha','pedido, fundam¢nt~lmente, compro.; 
bar si su hijo esta vivo pero hasta ahbrano"he podido ni si 
quiera tener un paroiso para"visitar" el luga'I- donde se supone 
que esta encarcelado. 

Flores Tarrico aftrmo que recienteoente se habia dirigido 
con tal fin al juez militar que ins~ruye e1 proceso contra 
Debrcy pero el funcionario respondiQ que el encuentro no po
d1.a efectuarse ahora debido a 1 oal tiempo reinante en la zo
na. . 

Mientras tanto los aluonos de la Escuela Nacional Francesa 
de Administracion deoandaron desde Farls que el regioen de BQ 
livia presente pUblicamente al destacado intelectual y ofrez
ca a sste plenas garant£as' 9.e defensa. Los rolicitantes diri 
gieron una carta en ese sentido a1 Jefe del regimen boliviano 
Rene Barrientos. El oensaje esta firmado, ade06s, por funci,9. 
nario del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado Frances. 

Por otra parte en Roma ~l conocido escritor italiano Al- ' 
berto Moravia presidio un debate en la capital de Italia de~ 
t~nado a alertar a la opinion publica de ese pais sobre el 
caso del periodista detenido. Moravia abrogo tambien porque 
se cree un estatuto de corresponsal de guerrillas, seoejante 
al de corresponsal de guerra. 

* * * 24)	 EL ESTIMJU)O DE PRODUCOION TABACALERA PARA ESTE ANO EN LA PRO
vincia cubana de CamagUey' arroja una cifra aproxioada de 2 
mil 100 toneladas Detricas, la cual resultaria la mas alta 10' 
grada en 10sultioos 6:anos. CamagUey cuenta este ano con --=
una siembra d-e 50,millones de 'posturas de tabaco en un area 
de oil 340 hectareas. l 

.. La. ,zona mas importante es la de Moron
Ciego-Jatibonico,dondefueron sembradas 45 oillones de pos
turas. Para la irrigacfon Ide los campos sembrados de tabaco 
tienen gran importancia las 23 presas construidas por el Ins
tituto Nacional de Recursos Hidraulicos, las cuales permiten 
el riego de los areas cultivodas en un grado desconocido an
terioroente. 

El Gobierno Revolucionario se propone construir este anD 
otras 25 presas en las zonas tabacnleras de la provincia de 
CaoagUey para 10 cual el Instituto Nacional de Recursos Hi
draulicos puso ya en oarcha los proyectos correspondientes. 

«' 
•	 ., \' I 
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NOTICIERO HRADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 

25)	 (MAS SOBRE LO DICHO POR LEONEL SOTO EN EL ACTO nELA CIUDAD 
Deportiva. Vease el #18) Los estudiantes de los Institutos 
Tecno1ogicos corter-on, 'en las provincias de Camagtiey y Oriente 
oos de 164 mi110nea dearl'obas'de cofias~- con un procedio ge
neral por alumno de 106 arrobas. Tambien informo Leone1 Sota 
que se oantuvieron permonentemente en 'la 'zafraunos 17 mil - .. 
a1umnos-t~cIio1ogicos y que a1 promedio d~ario de horas de tr~ 
bajo fue de 9 horas 11 minutos con 2 horas diarias dedicadas 
al esttidi6.	 . ' 

A continuacton hi~o usa de 10 palabra e1 capitan Jorge Rio! 
quet quien reconocio 1e labo'r desp1egada por los a 1ucmos de 
los Institutos-Tecno1ogicos en 1a presente'zafra y declaro que 
hab!a que estor preparados para la proxioa zaira, que roope~ 
ra en Noviembre, en que ha'bra mas cana' que cortar y, por con7 
siguiente, la batal1a sera rna's pro10ngad'a e intensa que esta. 

Auguro el capitan Rfsquet que para 18 proxioa zafra la me! 
ta de' produccion de azucarpor la' cana cortoda por los a lum- : 
nos tecnologicos sera aIcanzar e1equivalente a 10 produccion 
azucarera de la provincia de Matanzas, que es la cuarta en o~ 

den de importancia en producci6n. ' 
Elogio el capitan Risquet 10 conciencia revolucionaria de 

los alumnos teonologicos, que se ,refuerza hoy en mooentos en 
que 10-8 lacayos de America se reunen en Washington con sus 
aDoS para discutir que van a haoer con CUba, 0000 van a e1i
oinar la Revolucion cubaria, y al ejeoplo que constituye, coco 
van a cont~ner 1a ola Tevolucionaria que ,asombra a Aoerica ~ 
tina. ' 

.ijd Risquet que a 'l~s'iope~ialistas y sus t{teres solo 
1es quede e1 b10queo tota1y no han recurrido a oedida tan ex
trema porque saben que van a encontrar, en Cuba un hueso ouy 
duro de roer. Finalmente e1 capitan Risquet saludo a todos 
los jovenes estudiantes tecnologicos por el esfuerzo rendido 
en la ultima zafra y dijo queel hemenaje quese les rendia 
entrafiaba e1 compromiso de contribuir a que la prDxicnzafra 
sea la oayor :mgistr~da en Cuba. 

* * * ",

26)	 LA DIRECCIONPROVINCIAL DE LOS CDR INFORMOQUE EN LA HABANA 

haterminadoelproceso de crecimiento 'y forta1ecimiento de 
10 mil 963 CDR en saludo a126 de Julio ya laConferencia 
de la,OLAS. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=O=060=0=O=D=0=0~0=~=0=0=0=O=0~0=0=0=0=0=0 

NOTICIERO "RADIO REBE-LDE" =~( 1,:00 P.M. ) 

27)	 UN DESPACHO DE LA AGENCll NORTEAMEllIC.A;NA DE NOTICIAS AP INFOR 
rna hoy que e1 peri6dico "Granoa", 6~geno del Comite Central +
del Partido Comunista de CUba, pUblib6, sin comentario a1gu-' 
no, los textos {ntegros de los discurs'os pronunciados eyer -' 
por e1 Primer Ministro sovietico Alexei Kosygin y por e1 Pre 
sidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. El despacho
noticioso refleja e1 estupor producido en los ci~culos del im 
~erialismo norteamericano al enterarse que noda oenos que el 
organo oficial de los comunistes cubanos publico !ntegramente
el discurso pronunciadoayer por e1 Presidente Jo~son, e pe
sar de las co~stantes' campafias'que organizada , ~irigidas y 
pagadas con dolares se han hecho contra Cuba y contra 10 que 
ellos califican ~la prensa acordazada de los paises socia1is 
tas" • ', 

Sin embargo, aUn esta por V"er e1 dia en que la prensa del 
titulado mundo libre publique integramne e los .discursos de 
los principe les' dirigentes comunistas ~ Para aiuchos seria de 
~ gran intere~ ver' pUblicados en el "New York, Times", por 
eJemplo, los d~Bcur80s del Primer Ministro cubano, Comandante 
Fidel Castro, algo que, a pesar de La canida libertad de preB 

o' 
/ 
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sa del llamado mundo libre aUn no se ha logrado. 
* * * 

28) MINUTO DEPORTIVO 
'll.I1oche eLequipo femenino de Mejico, en Pinar del Rio, - 

,:, verici6a 1 de Cuba, 58 a 46. El snque de honor de ese Partido 
~ue realizado pqre~ Comandante Juan Almeida. 

. * 
Para realizer Una serie amistosa con la Se1eccion cubana 

~'femenina de Voltbo1, ayer arribo a La Habana el equipo de Ch~ 
coslovaquia y e1 proximo Jueves comenzara su primer juego en 
e1 tabloncillo de la Universidad de La Habana. Este equipo 
checo que nos visita eS,la seleccion nacional famenina de vo
libol de Checoslovaquia, el misr::J.o equipo que iba a participar 
en el Mundial de Tokyo, Japon, pero, como todos ustedes sa
ben en aquella oportunidad laFederacion Japonesa discrimino 
a'Corea y todos losequipos de los pa£ses socialistas se re
tiraron y no participaron. 

* * * 
29)	 AQUI CUBA REBELDE, TERRITORIO LIBRE DE JUMERICA. Y con uste

des ya el comentario editorial del companero Jorge Enrique 
Mendoza. 

En la reunion inaugural de la OBA se escucho, segUn los 
cables, la aseveracionde que el Gobierno comunista cubano 
obstruye el desarrollo economico y social de America Latina. 
Rl lacayo Eduardo Ritter puso especial atencion en senalar el 
retroceso que para el avance social y economico latinoameric~ 
no causa la labor subversiva-comunista de Cuba. 

La fa lsedad as la Unica arma que los reacctonarios pueden 
usar contra la obra de la Revolucion cubana.'· Lo sabemos. Pe ,	 ro hay cosas que, indiscutiblemente, al oirlas mueven a risa 
o indignan. Es decir que, segUn Eduardo Ritter, y los tite
res que se reunen en la OEA, somos nosotros los que obstrui
mos el desarrollo economico y social de America Latina. Nada 
mas falso que esta afirmacion. Los que entorpecen el desa
rrollo economico de la America Latina son las empresas y mo
nopolios norteamericanos que se llevan de esos paises hasta 
el ultimo centavo de 10 que alIi se produce y eso es 10 que 
Ritter trata de ocultar a los pueblos. 

Donde se emplean las extraordinarias ganancias monopolis
tas del petroleo, del estano, del caucho, del hierro, los ni
tratos, de los grandes sembrados de pletanos y de frutas? A 
donde va a parar todo el producto de esa enorme riqueza en e~ 
plotacion? No es el Gobierno de Cuba socialista quien tiene 
negocios 0 inversiones en la America Latina. Cuba no es la 
explotadora de esos pueblos. Busquese 10 causa de esa obs
truccion del desarrollo economico en las companias norteame
ricanas que, como la United Fruit, someten a la mas inicua 
explotacion a sus trabajadores, pagandoles salarios de mise
ria, sometiendoles a las desesperantes etapas del tiempo mueE. 
to en los distintos cultivos, haciendoles comprar, obligato
riamente, en tiendas de las mismas companias, pagandoles su 
bajisimo salario en vales 0 en fiches, la mayor!a de las ve
ces. 

La reolidad de America Latina es la misma realidad de 
nuestra patria antes del triunfo revolucionario. En las mi
nas y demas explotaciones del subsue10 las empresas norteame
riconos solomente de jan el hueco. Lo que alIi habio de rique,	 , za fue a parar, como todo" a los bancos de Norteamerica. Bs 
ridiculo que se nos acuse de obstaculizar el desarrollo so
cial de este Continente. Ademas, In 'discriminacion hacia el 
pobre, e1 negro y e1 indio son ormas que el imperialismo mo
neja con arreglo a sus intereses. 

La diferencia de .cJases en America Latina, entre rices y 
pebres', entre explotaderes y expletados, se ha heeho peligro
sa para los yanquis. La d~~igualdad entre las clases, la ex
plotaeion de una cla.se so,br"~.' otra, es logieo que aeelere la 
lucha de elases. .' I : -,' , 

El que rec'ibe latiga~9:~ en la espaldo siempre se rebelara 
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contra la esclavitud, el que padece desempleo y hambre s1em
pre se alzara contra los que le niegan trabajo y pan. Los
puahlos de America no son pueblos castrados; su alzamiento se 
producirla con Cuba revolucionaria 0 sin la existencia de Cu
ba revolucionaria. Las condiciones estan maduras en casi to
dos los pueblos de America para que comience la 1uche y, sen
cillamente, el combate ha comenzado. 

A los que en uso de su leg£timo derecho de pelear por su 
libertad, independencia, aoberan£a y dignidad empunen las a~ 
mas nuestro pueblo no Ie volvera las espaldas. El pueblo de 
Yara, Baire, el Moncada y el Granma se solidarizara siempre 
con quienes en America. quieren tambien emprender la obra de 
creacion revolucionaria que Cuba ha comenzado. Ese es nues
tro deber historico y ese deber 10 cucpliremos basta la vic
toria s1empre. 

* * *
 Transcribio Y mecanografio: J. Ramlrez 
=0=0:0=0=0=0:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:0=0=0: 

N D T A - .. _-_.
Este Servicio de "Monitoringll esta constituldo 
por versiones taquigraficas, literales y objet! 
vas, de las mas importantes radio-noticias del 
dla, de las principales emisoras de Cuba Coou
nista, tal como son transmitidas, y su Unica 
finalidad es la de proporcionar a todos los -
que combaten la tiranla roja alll impuesta los 
medios informativos fidedignos necesarios para 
contrarrestar las falsedades castro-comunistas 
con las verdades de la deoocracia. . 
Un modo laborioso pero util de servir a la Ve~ 
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal: 
P.D.Box 253, Biscayne Jtnnex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 
443 
443 

-
-

4963 
9431 
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SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUI
GRAFOS DE CUBA'" (en el exilio) = PROEMS FEHACIENTES DE LA 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ,ENCAMINADA A MANTENER, A CUBA 

.ESCLA.VIZADA Y A. SUBVERiIR :m!,HEMISFERIO :. 
(Transoripcion literal y objetiv8 de l~~'m8s importantee radio
notic~aB d~l dia, tal como $on transtnit1das, de CUb, Comunista) 
=~---==~~~==~==~===~====?==~====.~=~===~=~=============== 

~CdLD§J ,21 dec Junio ~9i261 
, 

SUPLEMENTO NOT-lCIERO '''0 M Q" .== (4-:30 P .. M. de ·Am dis 20) 

, 1) 'DE~E LA ClunJ.l1 JliSOOLAR "26 DE~~Ur.IO~' pAit~±EitON MAS DE 200 
j6vebe~ del Reg1dns1 Sant1ago-Cobre~Caney-Ohibi~ico. en ~-
Ori~rtt., para 1ncorp~rarse durante 2 anos a las labores - 
agrfcolas en ia Oolumna, Juvenil de la Revoluc16n Teeniea. 
Pertna:neceran 15 dias en los viveros de cafe "Ramon de las 
Yaguas", del Municipal Caney" Y' luego iran haoialos Pina
res de Mayeri.,	 .: I	 . 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~=o=o=o=o=o~o=o=o;o=o=o=o=o=0=0=0 

SUPLEMENTO NOTICIERO ,. C M Q" == (5: 22 P.M. de AYER dia 20) 

2)	 ~~, C:~~~ ;~O~~;rr~mI~~'d~E~r~~gf!~~Y~~bo~~E~73 
mil 647 sacos de azucar. Agrega el corresponsal Ernesto Me
dialdea Cafii,zaJ;es 'CJue el saCG de ,a,21uea~ ql.le. ~rcaeste nuevo 
record d~ produccion sera donado ~ laComision Organizadora 
de los ac~os del 26 de Jlflio. :" 

. .. , "t 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:=0:=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=9=0=0=0=0=0 

NOTICIERO "lWlIO aMRESO" == (6':00 'P.M. de AnR'd{8 '20)
r	 • , • 

3}	 EL OOMITE CUBANO {)RGANlZAOOR DE M IJOlUiADA DE SOLIDARIDAD 
con Corea, respondiendo'a la eonvocatGria de la OSPAAAL, de 
celebrar una J~rnada Mundial de Solidaridadcon el ~eblo 
eoreanodurante loa diss ,del ,25 de Juniaal 2'7 de Julio, hi 
zo un 11amamiento para expresar el profundo sentimiento de 
solidaridad militante y combatiente con nuestros hermanos 
coreanos..	 ' 

. Senala el 'll~ma:oiiento que 18 lucha qel pueblo coreano re
clams 'la solideridad de todos los .'p~eDIQs .del "mtmdo, preei
samente en los momen'tos en que .aumentan. las agresiones y pro
vocaciones de'los ;imperiali8tas~yanqhis contra Hl Republica-
Popular Democritica de Corea. ' .. 

,Dice 'e1 11a:mamiento del: Comite Cuban'o Organizador de la 
Jornada de Solidar1dad con Corea que ,esta actividad debe - 
serv1r para apoyar" resueltamente la reunifi-caciondel palS 
como e1 mas caro ·anhelodal pue,bl' coreaho y para ex1g1r la 
retirada de las tropes yanquis de ocupacion de Oorea del - 
Sur. 

Afiade e1 llamamiento que esta~ JOrnada debe servir tambien 
para condenar el Tratado Nipo-Sur-Coreano .••••• por los imp~ 
r1alistas yanquis en sus planes agresivos en Asia. Poste
:riormente elllamamientosaluda losfogros alcanza'dos por el 
heroico pueblo de RepUblica Popular y Democratica de Corea 
en la construQcio,n 'del socialism,o.... · 

* * *
 4)	 EN REUNION CELEBBA.D.A EN HOLGUINBAJOLA PRESIDENOIA DEL PRI-
mer Secre1iariQ del CoDL1te. Regional del Partido, Carlos Gal
ban,y la a~isteneia )de· los. Nucleos del Partido, Sece10nes _ 
Sindicales y org2inil3mos 4e ma.sas~ 'seacordo 'realizar manana, 
Miercoles, una masiya,~Qvilizacion baoia las laborea agrico
l~s y perman~cer en'ell~s basta el.proximo Domingo. Tiene 
como. :fina li4ad. elllta" PJ&e1:v.a cotJ,centracion impu.lsar los planes 
de siembras de primavera. espcrandb~equc,oon eata labor se 
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cumpla la meta de 964 Caballerlas asignadas a ese Regional, 
antes del 30 del presente,mes. De la meta total fijada, di
jo Galban, 'ya hay ,un :total de 652 caballer1.as sembradas por 
10 que solo faltan 312, 'debiendose sembrar un promedio de 30 
caballerlas diarias para cumplirlas regionalmente. En esta 
meta; agrego, no se incluyen las mil 400 asignadas a los 
agricultores pequehos. 

* * * 
5)	 A PART!R DE MANANA SERA PUESTA A LA VENTA EN NUES1RAS LIBRE

riss 18 obra titulada "Hacia el pod~r revolucionatio", obra 
postufuadei combatiente guerrillero venezo~ano rabricio oje
da, quieti fuera dirigente del Frente de Liberacion Nacionnl 
de Vene~uela, cbincidiendo con el primer eniversario de BU 
asesinato. " ' 

, ...-* * * 6)	 FUENTES PERIODISTICAS EN SANTO DOMINGO INFORMARON QUE :EN HAl
t! ha estallado una nueva ola de asesinatosy ejecuciones. Ng,
 
merosos asilados, que huyen del terro~ d~valierista, se en- ;
 
cuentran en las Embajadas de Panama y Brasil. Por su parte
 
1a policla ha arrestado a cientos de ciudadanos, algunos de
 
los cuales han sido asesinados.
 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= , 

NOTICIERO "C'M Q" == (6:45 P.M~ de AYERdla 20)
: . . 

7)	 ~'PARTIR DE JULIO ENTRANTE COMENZARA A FUNCIONAR EN EL REGIO 
nal Moron, provincia de Camagiiey, e1'liPlan Cana", que com- 
prende 17 act'ividades culturales en las zonas donde estan -
instalados los centrales azucarerOB "Maximo Gomez ll 

, IlEnrique 
Varona", 1l~~t1:,ia Libre", "Primero de Enero", "Bolivia" y "C! 
ro Redondo". . 

* * * 
8)	 DIO A CONOCER LA COMISION DE PROPAGANDA DE LA UJC QUE PARA
 

dec larar ,. Campamento Juveni1 OLAS" es necesario tener cons

titu1.da la brigada "Cristobal Labra;" .y haber discutido el FE.
 
lleto II Que' es la OLAS? Tambien tienen que estar incorpora

dos todos,los jovenes al estudio, formar grupos deportivos

culturale~, estar realizando practicas militare·s y pasar las
 
Prueba s LPV.
 

* * * 9)	 EL PARTIDO SOCIALISTA DE NICARAGUA EMITIO HOY UNA DECLARA

cion en la que'condena los planes de agresion imperialista
 
cont,r.a la Revolucion cubana y llama a 1 pueblo nicaragUense


·J't '	 ., 

a movi lizarse en defenda de Cuba~ DeSpues de denunciar los 
trajines conspiratorios, instigadoB por los imperialistas 
yanquis", por medio de sus edecanes en America Latina, la de
claraclon senala: Frente a esta situacion el Partido Socia
lista Nicaragiiense llama al pueblo de Nicaragua a no dejarse 
seduc.ir. por la predica anti-cubana del imperia lismo y sus v..Q. 
cerosen nuestro pal.s. 

=n=o=o=o=o=o=O?p=o=o=o=o=o=Q=n=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

RADIO'HAMNA-CUBA - ,ONDA CORTA = (6:1~ P.M. de AYER die 20) 

10) ACTUALIDAD VENEZOLANA,= (comienza con un himno revolucio
------- - -- - ---- nario) 
LA XII Reunion de, Consulta de los Cancilleres Latinoameri

canos de palees miembroB de la.O& aprobo d.iltgentemente le 
creacion de unaComision encergade de investig~r en Venezuela 
10 mis~mo que saben desde \'lashington~ Pero en 1aO&, donde 
e1 burocretismo y el desprestigio corren parejo con la des
c'onfienza entre. los mismos asbciados, siempre se producen d§. 
talles inesperados,que descubren e1 trasfondo resblandecido 
de la Organ:i:z8o-ion.· 
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'; .Des·pUesde un Consider~ndo y .4, partes resolutivas que da
,~btui,por!,.cre~da la eomision,faltaba el tramite_ a1 parec~r e~ 
pied'ltoji;de e,f~co~er los 3miemlJros i 9ue la ~ormar!~n y ahl em"; 
pezoi:'e:l :j'orcejeD~ Perono 'con la lntencion de quedar todos 
detitI!IO:~aiino t,odo Lo contral'io;. cada cual hizo susmejores e! 
fuerztis:l101' no integral' 'e'l trio investigado1' .. 

Poco despu9s de comenzar la sesion de la tarde la Comi
sionGen€1?a,'paso a'leuarto' intermedio, dada ls ,imposibili
dad d'e obte.ner 2miembros que. j.unto" .eon Costa ,Rica, Unieo -
que' ba 'a,c'eptad'o la. designaeion, integren laComis1on que se 
tra a tilda rabaataCa1'aeas .' . , 

Un cabledela agencia,'no:rteamericana UPlmene,1:oneba va
rios e,andidatos. Sin embargO', anndla la .informacion, POl' lo~ 
resultados pareceque ninguno de los presuntos candidatos -
acepta su inclusion en la reducida nomina de lOB miembros de 
la Comisiort"que. se dijo solo serfa de 3. 

Comparada 'con' otras retm10nes de consulta celebradas pOl' 
los tlteres latlnoamericanos'para distin1;as agresiones, des
de aquella que 'se fraguo.contra Guatemala, democratiea hasta 
las mas recientes :contraCuba" hay q'lieafirmar que esta reu
nion de Cancl11eres, que 's's ba iniciado sin Canci-llares, tie
ne todas las earacterlsticas: de esnscosas que' sehacen por
que no queds otro remedi o. ' ': . 
. Un 'cable de 13 a,geneia FRANPRES, fe·ohado en· Rlo de Janei
ro, recogio opiniones de los c!.rculosdiplomaticos de aque
lla ciudad', que auguran un fracasb',a la reuni.on de la OEA. 
No sepuede pasar por alto que Bra,sil ha sido, precisamente, 
uno de los pelses que ha,demostrado mayor interes en presta,;: 
se a lOB plan'es·agresivos imperia listas. 

'Esta claro "que':el imperialismo se 'enfrenta a una actitud 
de desganapor'parte de sus c·ompliees. El desarrollo del -
conclave regtenat dlsta mueho del impulso', illt-cial con el cua~ 
se lanzo la dictadura venezo lam a 1 ruedo .. 'DGspues de esta ~ 
primera ronda el'Departamento de Estado yanqu~ apretara los 
tornillos a' traves de, sus Embajadas ycontactos' directos pa
rareanimar a sua' mnchachos. / 

, Pero',l independientemente de 'las gestiones y presiones de 
ladi~lomacia yri'~q,ui' y del garrote, la arrancada de la XII 
Reunion de Consulta de: lOB 'Can~illeres en Ie OBA' ha demostra 
do a los pueblos latinoamerieanos que la"lucha popular esta
dando 6ptilrios 'r~sultodos. .. 

La insurg,encia;'revoluc'ionaria en America Latina, que en la 
propia Venezuel J ae'desarrolla en el- grade mas alto, pOl'. me
diD de la luche 'a~mada, he tornado' c8utelosa a la fauna laca 
yuna 'que ahora exige un r1tmo rna's lento en 1a musica que le
to'can desde e1 'Pent,agono yen·qui. Como cambian los' tiempos. 

Reeordamq~ a nue'stros oyent~~ que al. cumplirse este Mier
col~s 21 d~'JUJl~o el, p~im~ranlversario del asesinato del 1£
del'. rev'o~u'9~onarl-o vepezo;.lano Fa·brie10 Ojeda Radio Habana-Cy, 
ba ofrece1'~~,pr,9graIqa especial ~n p,omenaja a su memoria. 
La primera aUdi.ci.o~; d~ e,'Se .programa especial dedicado a Fa
bricio sera tra:q.smi tida po+ Actua lidfld Venezolana en 1a tar
de del Mie;t'col~~, a las 9 ·P.M., hora standard del Bate, que 
son las 7 de lanoehe en.Venezuela: Tambien podre, eseucbarse 
en los aspecios' hBbituale~ de retransmision ,de Actunlidas Ve 
nezorana' e1 Jueves .a las 6 .A.M. y. 12: 30 l' .M., hora standard--"-
del Eat(?, cor~esponde'n,a las 7 de la manana y 1:30 de latar 
de, Poora de,Venezuela, respeetivament,e. ". -

'Nota. delDla =;::: Al' iniciarseesta semana se levanta en no 
sotros,-por-encima del reeuerdo habitual a su memoria, Ie fT 
gura ,de Fabricio Ojeda. Y nocorr,e-sponde esa impresion pro:
funda,; que ~s expresi6-n dolo~QBa ante la suert.e corrida POI'. 
el combatiente, hermcno, a1 ~hecho o.cssi:onal de au tragica muer 
te.:En .ll,l optica revoluci.onaria la av:entua lided. de un hecha
no determina 18 esenc~~· de las cosa6; 

Pensamos en Fab;-icio pOl'. todo 10 qu.e su vida agitada en 
constante, 8e~ic.io a au puebl.o nos le~,o, oomo ejemplo para los 
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revolucionarios latinoamericanos. Fabricio Ojeda es la re
presentacion exacta de ia evolucion consecuente de un hombre 
honrado, de tin patriota sin dobleces, que supo evaluar pro
gresivamente los hito~ de la vida venezolana para obteher las 
ricas ensenanz8s t e~peri~nciris de la lucba popular y bonver
ti~las en .••••.• pelea para s£ mismo y para las amplias ma~ 
sas ~ I 

En estos d£as espediales PEi:ra el recuerdo tenemos el pri
vilegio, los que nos encontr~mosen esta Cuba revoluc~onaria 
y verdadetamente in4Gpendient~, de rendir tributo a au memo
tia e~ adecuado mardo a las ideas por las cuales Fabricio 
bf~ehd6 btl ~ida. ne manera ~~ "particular hoy escribimos R~ 
ra Actualidad Venezoiana en los mome .tos e~ que hojeamos ~ 
libroque nos "trae algunas de las ultima~ paginas que hereda
mas de su fecunda vida. 

"Hacia el poder revolucionario" fue un libro que Fabricio 
Ojeda comenzo a redactar alIa en las montanaa de Portuguesa, 
en los campamentos El Jobo, El Silencio y ..•.. durante los 
primeros dfas del mes de hero de 1966. Las ultimas correc
ciones fueron hechas ya en Caracas, a donde la Revolucion y 
la necesidadde defendarla a toda costa le hab£an llevado. 
Accion inaplazable en la cual"entrego su propia existencia, 
accion evitable ai hubieren sido consecuente con su responsa
bilidad los que tenlan obligacion de conductr aquel movimien
to revolucionario. 

Por que tuvo Fabricio que bajar a la ciudad, correr los 
riesgos de la clandestinidad en el sitio donde son mas agudos 
los servicios de los ouerpos represivos? Creemos que en una 
fecha como esta no es de revo.lucionario tejer un manto sobre 
las verdndes para dedicarlo todo a 1 recuerdo emocionado. La 
lucha es caracterlstica invariable del luchador. Eso era Fa
bricio y el home~aje que se 1e rinda hd ae estar caldeado por 
la combatividad rev01ucionaria. 

Tal vez para mejor enfocar el tema dejemos que el propio 
Fabricio hable por medio de una de sus cartas, uno de cuyos
fragmentos recogemos del prologo del- libro que antes mencio
namos. En carta dirigida a Guillermo Garc:£.a PQnce y con fe
cha 31 de Mayo de 1966, es decir, cuando ya ~e._encontraba en 
Caracas, dice FaQricio Ojeda: Muchas veces ~scrib{, envie 
largos documentos, a t:£. fue uno de ellos. 10 mismo hicieron 
otros camaradas pero nuestras palabras cayeron en el vaclo, 
no hallaron eco. "' Parece que la preocupacion aca, en las al
turas, no estaba por resolver los problemas para fortalecer
nos sino agravarlos para debilitarnos. 

Y Fabricio descubre la doblez de las actitudes mezquinas 
a1 continuar expresando: parece que la perspective del viraje 
y el nuevo per£odo tactico tenlan mas fuerza que nuestro 8U
frimiento, que nuestras dificultades en ascenso. Ni una sola 
respuesta, ni una sola palabra, quer1ooamigo. La diligencia 
que ahora se pone" de manifiesto con e1 proposito de tergiver
sar nuestra actitud estuvo ausente ante los angustiosos plan
teamientos poor una direccion efi'caz, dinamica, consecuente. 
Hasta aqul el fragmento de la carta de Fabricio Ojeda a GUi
llermo Garcia Ponce,'poco menos de un mes antes de morir -
asesinado por los esbirros del SIFA. 

Consideramos innecesario, "una vez leidos estos parrafos, 
explicar p~r que fue imprescindib1e que Fabricio Ojeda y el 
propio Douglas Bravo as! como otros combatientes venezolanos 
bajaran de las montafias a discutir en la ciudad con la dirigen 
cia a 1a cual, paradojicamente, Fabr1.ciocalifica de "las a1-
turas" • 

Hoy, al recorrer las paginas de los 7 apretados capltulo 
de su libro "Hacia el poder revolucionario ll recordamos las P§. 
labras del Comandante Fidel Castro en su disctirso del 13 de 
Marzo pasado: Les mencione el nombre de Fabricio Ojeda, di
jo Fidel, su limpia historia, su participacion en el derrocam 
miento de Perez Jimenez, su renunciamiento pocas veces conoei 
do, "del" hombre que abriildona la imunidad parlamentaria, aban-
dona las prebendas parlamentarias y se marcha a las montafias. 
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Ra'ro ejemplode pol{tico en- nuest:ra America, reealco Fidel. 
:, Y en 10 eserito ·por Fabricio se ve a ese hombre que prefi 

rio marehar -hacia las montaiias dortde, segful' Sus propias pale
bras, se habla menos y se hace mas.- Ese: pensamiento claro se 
define en cada l{nea que es cbmo Una lanza, frente a la oliga! 
qUla venezo'1;tlha y al imperialismo yanqui •. ]lirmeza de· princi ... 
pios. Esa actitud de, concepibsque permaneceran pata experieg 
cia y fuente -de qOl1bc.imientoB pai'ael pueblo' 'venezoianos !nu
cho mas alla ~h la h{~toria del instante en que ni siquiera 
para condenat'lbs se recuerde e1 nombre de los traidores ~tie 
d1eron la espalda al pueblo. 

=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=d=b=o=o= 

NOTICIERO "CM Q" == (10:30 p.M. de -AYER,d{a 20) 

11). :ElL rrOTAL DE IDS 14 CENTRALES QUE ACTVALMENTE LABORAN EN TODO 
"	 e'l pa-ls ,molieron 2 millones 700 milarrobas de canas, para un 

cumplimiento del 40 por ciento de la norma diaria. Como re
sultado de esta labor realizada en las ultimas24 horas, cum 
plidas a las 7 de la manana de hoy, se logro una produccion- . 
de 3 mil 849 toneladas de azucar. AS-lmismo informo la Ofici
na de Control de Zafra que hasta 1a fecha se tienen acumula
das para la VII Zafra del Pueblo 6 millones 64 mil 420 tonel~ 

das de nuestro principal producto como resultado de 4 mil 375 
millones 500 mil arrobas de canas molidas. 0 

En cuantoa la provincia de Oriente se re~iere los 12 in
genios que'trabajan actualmente produjeron 3mil 567 tonela
das de azucar 'y los 2 centrales gue muelen en la region de 
CamagUey repo~taron una produccion de 282 toneladas del pro
ducto. 

* * * 12) ~l ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE SOLIDARIDAD CONDENO ENERGI 
. cemente las acciones agresivas y expansionistas de). Gobierno
de Israel y ofrecip a los pueblos arabes el mas decidido apo
yo en su lucha ,justa contra" los agresores en defensa de sus 

, ' 
territorios, de su soberan~a e independencia nacionales y de 
sus conquistas revolucionarias. 

El Comunicado de la OLAS desenmascara al Gobierno norte
americana que, aunque tra,ta., de encubrirse con sus hipocri tas 
proclamas de neutra lidad y 'paz', es evidente que la agresi6n a 

_los paises arabes es tipicamente imperialista, a travas de un 
estado, Israel, que desde su creacion ha side utilizado por 
el imperialismo como punta de lanza contra las naciones arabes 
y su avance progresista. 

La agresi6n contra los pqises arabes, continua el documen
to, forma parte de la ofens iva general del imperialismo yan
qui contra los pueblos del mundo y la misma eeta eatrechamen
te coordinada con la guerra de escalonamiento en Vietnam. 

Al conclui~ su declaracion el Comtte Organizador de la OLA~ 
eXhorta a ,todos sus Comites Nacionales a prestar la mayor so
lidaridad a losP1eblos arabes ,en su lucha contra los agreso
res. ,Igualmente la OLAS llama a todas las fuerzas revolucio
naria~'y progresistas o.el mundoa prestar ayuda multiforme a 
todas lasnaciones arabes para reconstru~r su economia y sus 
fuerzas armadas. 

NOTICIERO 'I RAD~O PROGRESO II , == ,( 6: 45 A.M.) 

13) P~S~CIO .F,IDEL OAS~RO LA DOBLE' VIC-TORIA DE CUBA EN BALONCES 
TO FRENTE :A MEJICO y, BULGARIA _	 , . 

El Primer. MoinistZ;,Q:, Comandante Fidel Castro, presencia la 
dopole victoria obt.E:~m.i,da:p'or Cuba anoche en la serie de balon 
cesto que viene celebrando con MGjicD y Bulgaria, respectiva
mente. 
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, En el primer turno del programa e,~ quinteto femenino erio.. 
110 super6, a las 8zteeas. eo~ ,anotae:i6-n de 62 por 57 y a se
gunde hora· .e1 C.ombina,dQ puasoulino de~rot'Q a los bUlgaros eon 
tnaroador del86 por.74.,', _, 

, , * * * 
14) (Hablando de ,ole Zafra en oittent~) ..' ••. ~n ,esta ;ultima pro~ 

v~ncia se ~xtendera 1a vl1 Zafradel Pueb1~, hs~ta. ~l 26 de J~ 
liD en que ter.minara su_tnol~e.ndael centrai "Frank Pals ll 

• 

, .' * ** ' 
is) RECRUDECE LEONI SU CAMPANA 'DE AGlTACioNANT±~dUBANA 

La campana de agitacion anti-cubans qtiedesarroila el reg! 
,men ~e,aau1 Leoni he reerudeeido sus aetividades en los ulti~ 
mos dies con anuncios page-dos en la.prensa de Caracas, que i!l, 
cluyen eitaoiones a organizaciones contra-revolucionarias. ~ 

la campafia participa activamente la Confederacion de Trabaj~; 
dores de' 'Venezuela, pl.egada a~l regim~n.. ' 

Por otra parte desde Washington se informa que e1 Unico 
Acuerdo ad~pt~do ~sta t;lhorap'or l,::l r~un,1on especia1 de la 
Organizacipn ,d,e Eatados Americanosque atiend:e una denuncia 
p~ese,nt!ldap~; :e1 r.~gimen,de Venezuela contra, Cuba ha sido la 
creaeion, d~r,~ 'Comiston, Investigadora integrada por Estados 
Unidos, Republica Dominicana, Peru, Colombia y Costa Rica • 

. '" ',* *.*, ,. 
16) CAMBIOS EN Et BURO NAC'rON4,LL. DE LA CT,C . , 

Con motivp de babei' pasado altrabajodel Partido 108 diri 
g~nte,s obreros Rigoperto Fernandez, Justo G,uerra y Lazaro Do-: 
ml.nguez, los que reforzaran distintbs brganisrP.os' de Direcion 
en In p~ovin6ia de CamagU~y, se prgdUjeron,Camblos en el Bur9 
Naciona1 de la CTC. Con ese motivo el Buro' Naaional de la -

, Central Sindical quedo integrado en Ie siguiente forma: Mi
guel Martill Perez,Secretario General; Ursinio Ro'jas, seor€-
tario de Finanzas; Hector Ramos Latour,' 'Segundo Seeretario; y 
Agustln Garcia Marrero, Secretario de Edueaeion, Cultura y De 
portes.' -

Otros cambic's situan a Hugo;' Vivar Caeti-t10 como Sec'reta
rio de la IoConstrucci6n; Ra ae1 'Castro:; Secretario de Trans
portes; Robert'o" Veiga," Sec'retariode' Industrias; Jose R. Prie 
to Benitez, 'Se'cretario de~ los' sebt<)'res de' Prestaeion de Ser-
vioios; y David Mori.tes ~e 9oa, Secreta;r:io' ~e la In,dustria AZR 
carera. . " , I 

* * * 
17) MOVILIZARAN-.A PECENAS DJ:; MI~S :DE' HABANERO'S POR '30 DIAS BACIA 

, la agricultura. . - . ".. '.' , . 
, La urgente'necesidad ~e'movilizar'~ decenas de miles de -
hombres y mU'jeres en los proximos d!as para 18 limpia de yer
bas, la fertilizaei'on y c\.lltivo po,; e8pac10 de un mes en Ca~ 
gUey, Isla de Pinos, Pinar del ~!o y e1. inte~ior de la provig 
cia habanera fue planteada. en una reunion de], Comite Provin

'cial del Partido. La reuni6n fue presidida por a1 Seeretario 
de Organizacion del Comite Central del Partido, Armando Hart, 
y se he llabari~ ad:emas, J'o'se' L1anusa" JoSe Risquet, Jorge Ris
quet, Miguel MIlrt{n, del c~:ltnite' Central" y Jesus Betancourt, 
Primer Secretario'delParti~oen'La Rabana. 

Laptimera'salida sera hac'ia CanlagUey donde' se enviaran 3 
mil voluntarios, fundamentalmente' para impulsar la limpia de 
canas, se garantice el cumpl'imiento de 'los planes de la VIII 
Zafra del P'uebl'o. _. ", , l .' , 

* * *
 18)DEMANDAN LA COOPERACION DEL PUEBLO PARA LA MEJOR APLICACION 
DEL NUEVO SISTEMA EN LOS OMNIBUS 

En relacion con e1 atraso en los herarios que experimentan 
algunas rutas de omnibus con el nuevo sistema de entrada y sa 

.~. ~,
lida a los mismoa, e,! Jefe 'd'el'" Departamento j de' llispeccien de 
la Empresa de Omnibus de La Rabana, Hector Costas, explico a 
la prensa naeiona 1, que- con las·,:p8rad~iB espaciada,s se, resolve
ra, en gran medida, ese problema. D:fjo que aun quada la vie
~ja costumbre de los paaajeroB de aglome'rarse en la puerta de
lantera', 10 que ,demor.a ,a': 1:08' usuarios; A ese €feote, agrego, 
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los ohoferes y conductotes depen orientar al pUblico ~ que
 
en ve~ del ciaSic~, "pasito alantQ'1 .<;1en. el "pasito atras" y
 
se ub~quen en la parte trasera dei pas~llo.
 

Reitero JH~dtos Costas que 1as .p~radas espa'ciadas, C0t;lO se
 
proy-ectan, y la supresion de las tranaferencias, ;ayildars,n a
 
aligerar ).os horarios de los 6l!ltlibtia:L
 

, , * * * , 
MILES DE VOLAN'TES QUE EXIGIAN EL RESPETO PARAtA ViDA DE .tJvte::
rico Martin y Felix Leanet fueron esparcidos por artefactos 
explosivos que estallaron en distintos puntos de In ciudad de 
Valera, en el estado de Trujillo, Venezuela.' Los volantes -' 
reafirman la continuidad de la lucha venezolana y alertan s~ 

bre el peligro que corren los 2 revoluqionari()s presos por et 
r6gimen de Leoni., .' . 

* * * 
DESIGNATIO,JULIO CARRANZA RESPONSABLE NACIONAL DEL PODER LO

CAL
 

En la provincia de La' Habana se han efectuado los siguieg 
tes cambios en los oI'ganismospol{ticos~ Julio Carranza, que 
era Secretario de Organizacion del Comite Provincial del Par
tido, fue designado Responsable Naciona 1 de 1 Poder Loca 1; en 
au lugar fue designado Emilio Lo, quien· era Secretario Gene-
ral del Comite Regional del, Eartido en Mayabeque. Luis Coto, 
quienocuwra el cargo de 'Secretario General del Comite Pro
vincial de la'UJC, pasa al Comite Regional del Partido en - 
Plaza de la Revolucion, como Secretario General, en sustitu
cion de Israel Becerra, quien integrara la 'Direccion Nacional 
del Poder Loc~l. Asimismo Jose Moya, que era Secretario Ge
neral del Comite Regional 10 de Octubre, sustituye n Lo en 
Mayabeque. Igualmente Mario Torres sustituye a Coto como S~ 

cretario General del Comite Provincial de la UJC. 
* * * 

CONDENA LA OCLAE LA AGRESION DEL REGIMEN BOLIVIANO (SIC) CON
 
TRA LOS ESTUDIANTES EN BOGOTA
 

El Secretariado Permanente de la Organizacion Continenta 1
 
Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE, emitio sendos Comunica
 
dos en los que condena la brutal agresion desatada por el re~
 
gimen colombiano contra los estudiantes en Bogota y exhorta a
 
los estudiantes de America a exaltar el ejemplo de Fabricio
 
Ojeda en el primer aniversario de su muerte. Senala uno de
 
los Comunicados. de la OCLAE que en estos momentos en que los
 
e'studiantes se baten contra la fuerza repreaiva en Colombia
 
expresa a la Federocion Universitaria de ese pais au mas elo

cuente ~ensaje de solidaridad y apoyo en 10 lucha contra el
 
regimen sanguinario de Lleras Restrepo.
 

Expresa la OCLAE su apoyo militante al heroico pueblo ven§.

zolano que guiado en el ejemplo de P3bricio Ojeda lucha hoy
 
con las ~rmas en la mano para conquistar la verdadera y defi 

nitiva liberacion nacional.
 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=()=o=q=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0= 

c. 

NOTICIERO "RADIO REBELDE ol == (7:00 A.M.) 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA CTC· SE REUNlRA LOS DIAS 5 Y 6 DE JU 
lio en JagUeyal, CamagUey. El informe central estara a cargo
del Secretario General y. miembro del Coroite Central del Parti 
do, Miguel Martin. Enestareuni'on funcionaran 9 Comisiones
de,Trabajo. Las sesiqnes tendran lugar en el local del Bata
llon de la Ce~t,ral de Tra:ba.jadores en Jagiieyal .. 

, El informe del BU~o Ejeputivo a cargo de Miguel 'Martin se
ra sobre la labor rea.liz?-~da,- para, dar cumplimiento a los Acuer 
dos del,XIl Congre~o ~ac~opal, informe que sera presentado en
la sesion inieial. del,Gon~e,jo el dia 5, a las 9 de la manana. 

En el orden del dill'del Co:p.sejo figuran 1'08 siguientes pun
tos: prime:ro, i:p.forme, .;d~l Buro ·Ejecutivo sabre las labores _ 
para dar cumplimiehto a los' Acuerdos del XII Congreso Nacio
nal; segundo, tareas ~nm~di~tasdelmovimientosindical; y ter 
cero, Asuntoa Generales. Como se sabe, el Donsejo Nacional _
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eata in~gradQ ~br ai·Buro· Ejecutiv~ Nacibnal, las' Direccio
nes Naci'onales de los' Sindicatosy los'Coini-tea- Provinciales 
de la CTC.. . " 

Finaimentesesometeran a Is· ecmsideraclon' dill Consejo los 
proyectos,de Reaoluciones de' las.Oomisiones y se bars la clag 
sura. Los Oo~ites Provincia les pcd-ran invitS'r a 4 0 5 Secre
tarios Generales de las Secciones Sindicales de los principa
les centros <i.e trabajo de le provincln, _entre lOB .que mas se 
hayan destaca40 en las taress de la ~r~duat6n y los servicios . 

. 
=0=0=0=0=0=0=o=0=0=o~0=p=0=0=0=0=0.0=0~O=0=090=O=0=0=0=0=0=0= 

., • 1 

NOT±dIlmo lib M Q" == (7: 30 A j Md 1'< 

EL l'ER±on±db "HECHOS ll 
, 'DE MONTEVIDEO.,~_ URUGUAY~ ,EN UN ARTIOULO 

apafecido bajo 1a firma del conocido comentarista Nelson Ma
rra, dadico grandes elogios al libroi.del·escritor cubano Jes
sus D{sz, IILos enos duros",prQmio Oasa de las .JAmericas 1966. 
.. ' ~ * * * r • _' 

EN LA UNION NAOIONAL DE ESORITORES Y ARTISTAS DE CUBA, EN LA 
noche de hoy comenzara .a·funcionar; en forma de seminario, el 
Taller ~e istudios de 'Estet'ica Marxists, en el cual se estu
diaran diatintos textos fundame,ntales d:el :tttarxismo 'en su re
laci6n con las manifestaciones art!sticas." EI' nuevo Taller 
iniciara sus actividad'esconellibro :.d'e .Adolfo Sanchez Vaz
.quez "La.s ideas esteticas de Marx" y al seminario sera orie~ 
tado. POl' e1. profesor Fed€rim) Alvarez~·' . 

=0=.0=0=0=0=0=0::0=0=:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0"=0=0=0=0 =0=0=0=0= 

RADIO liABANA-:CUBA -- ONDA CORTA -- (-8:00 A.M.) 
. . 

~TE_~.!-&A AG~§Jg!l_gm~~~~om>~ == Frente al ateque di
.recto d-el, imperialismo, frent's at las campaftae ·de caiucnias y 
difamaci6n, Ouba .. responde c·on .1a.Lverdad de su. ·rsvolucion so
cialfsta.' .. ' . . 

La .prensa norteamericana expresa su preocupa'c.i 6n" ante la
 
situacion de Bolivia,. (A c'ontinua·c·:!.on se- re-fiere .s, los co

, . . I . 

mentarios de."rhe New York Tfmes it y "U. S. News and World - 
Report-" _que aparecen en· los Nos." 19 y 20 del BoU~t{n de ayer. 
Se agrega despues:) '! 

Los. imperialistas yanquis' tienen moti1los depreocupacion. 
Las guerrillas surgidas en Ie tierra bolivia~ se funden con 
la Natura leze misma, aparecen y deaapare~en sorl?r.esivamente, 
golpean a las fuerzaa represivas y alientan la rebeldla del 
pueblo contra la camarilla militar que' detenta e.l Poder. 

Los rejuegos politicos, 10's d:Lsctirsos demagogicos, las J?rQ. 
mesas y los planes ilusorios pasan a un segundo plano. El
pueblo va en losfocos guerrilleroa.la expresion'de la deci
si6n patriotica y revolucionaria. Las bravuconer!as de Ba
rrientos y Ovando y el ostentoso derroche de fuerza bruta del 
ejercito fracasan frente a los heroieos guerril1eros. El re
gimen muestra au impotencia y au debilidad porque Bo.liv~a no 
es l.1-D8 ~ona tranquila, es 'un ~Bcenario convuls-o "y agitado en 
el que los focosguer'ri'lleros actUa-n como ia 6hi~pa- capaz de 
producir la explosion,popular. ' . . I . 

Y Bolivia as parte del continente americano, 'esta en el - 
mismo corazon de America del· 'Sur". ' : No 'as extrano que la in
qUietud afecte. tambien a ·la·s camarillas gobei-na-ntes de Brasil, 
Argentina,l'araguay, Peru'Y Chile. Tamblen ene:sos pa{ses, 
con sus cElI~act_er{sticas peculiare's; hay a 19o comUn: la impopu 
laridad cie loa gobiernos :'sumi'"soB at'lm:pe'rialismo,el atraso y
Ie miseri,.e en que viven esos pueb.l'oa" ,Hi. iniperiosa necesidad 
de una profunda revoluc16n que pbrig~ fin a. '~_larga y som
br!a pagino de.explo~acion iaper1ali~ta'y de trustr~ci6n na
cional. . ' 

En Bolivia, gran p~oductor de.~~tano, ~e .agitacion en la 
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~ona miner~ va ~xtendiendose peligtbsamente en et. cuadro alJe
tfazador del eS~do, de, si tio. La lucM in,ibi,ad~por los trab§. 
jadores d'e th Mine de Guantini se exti~nde ,11 losqentl'os ne
ciona lizados c1e'Ol:ittav{i YayagU~ y Salt .Jos~. :En ~los clrculos 
oficia les' se~ ~~me que bs dir~gerites minel{bs dj;) -'G.u~nuni asu
man la direcc~on de la mine y se separen de,! control de la e~ 
presa estatel Corporacion Minera n~livi~na. tos furtci9na~io~ 
de In empresa'han amenazado con deoret~r al dieti-e de las lni~ 
nasen las que ~xista agitacion ~xtremista: ~ambien ameH~z~~ 
ron a los t'rabaJadores de Guanun~ con rebaJar i08 salat-!o~ -
porhaber,decla'rado a la mina "territorio libre de milita
res" ~ , 

Los mineros'de Guanuni iniciaron la, rebeldia como protest~ 
contra la represion de que son vlctimas por parte de las au- ' 
toridades militares y en favor de la libertad de 40 mineros 
cuyo paradero se desconoce. 

La camarilla de Rene Barrientos atraviesa una situacion 
critica. Contribuye a ello el movimiento en los vitales ceg 
tros mineros del pals, las protestas de los estudiantes, los: 
problemas en diversos sectores laborales y, sobre todo, el 
auge de la lucha' guerrillera que se mantiene firme y que va 
extendiendose a· otras zonas del pais. 

Rene Barrientos y su camarilla se enfrentan a la crecien' 
oposicion del pueblo y el clamor universal que los condena 
pol' la pagina ignominiosa y brutal de la detencion y secues
tro del prestigioso escritor y periodista frances Regis De
bray. El dia 20 de Abril las autoridades ~ilitares detuvie
ron a Regis Debray junto pon el ciudadano britanico Andrews 
Roth y el argentino Carlo~ Alberto Bustos·. Desdela fecha 
de la detencion han trans:qurrido mas d;e 2 'meses. Barrientos 
y su camarilla mantienen incomunicados' a los detenidos sin 
anunciar el lugar en que se encuentran, rechazandoel recurso 
de habeas-corpus, negandp al abogado"defensor, Walt'er Flores 
Torrico, unaentrevista con su defendido, impidiend'o, inclu
so, que la madre de Regis Debray, senora Jeanine Alexandre 
Debray, se entrevistara con su hijo.

A 10 largo de esos meses los gor11as de Bolivia, comenzan
do por el propio Barrientos, han lanzadD amenazas contra De
bray, han ,auguradoque en tierr~s.bolivialJ~~,,'t~rminaransus 
aventuras, han amenazado con el~m~narlo fl~lcam~~te. Esos
ataques cobardes contra un hombre condenado als~lencio entre 
los muros de una mazmorra confirman la brutalidad del Gobier
no de Barrientos y, almismo tiempo~' su debilidad y su histe
rico miedo. 

Barrientos't1embla ante un hombre detenido porque' teme a 
la verdad.!.; Un inmenso clamor universal exige g<;l~antl.as para 
la vida de Regis Debray y sus compan~ros. 'Prestigiosas voces 
se han alzado en todos los pal.ses protestando por esa deten
cion y exigiendo que los detenidos sean presentados a los tri 
bunales. " 

:En La Paz el abogado ,defen~or, Walter Flores Torrico, aleE. 
to.a la opinion publica mundial sobre la postbilidad de que ' 
el ciudadano frances Regis Debrayhaya sido asesinado. La in 
justificada dernora del ejercito de permitir que me entreviste 
con mi defendido, declaro Flores Torrico, ha paralizado toda 
accion lega 1 y na~a podre hacer hasta, no 'v~r a Debray y estar 
segur,b de que esta con vida. Flores ,leyo <;l los peri odistas 
un telegrama. env.iado por, el ,ju~z, m~litar:;encargado del proce
so cont'ra Debray en el cual se atribuye la demora en la entre 
vista a1, mal. tiempo reinantie e~ .1as ultimas semanas en 18 zo: 
na guerrillera •. Mas qu.e,la deifensa~is~, d:(jo Flores Torri

, co ,la madre' de Regis D~bray m~ ha pedi'do que compruebe si su 
hijo esta vivo y no puedo hacerlo mi~ntras no' 10 vea. 

Mientras tanto, en, Parl.s e1 Presidente del Oolegio de Aboga 
dos de Francia,: Bau;l Arl;icheu, acepto encargarse de la de£en:
sa de Regis. Dab-ray. El prestigioso jurista franc,es respondio 
positivarriente ,a la "soli..~i.tud. h~qha por el padre de Regis De

'bray, siempre 9ue los,~bogados qolivianos esten de acuerdo con 
su participacion en e1 anunciado jUicio como abogado defensor. 
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La camarilla militar de Bolivia, mas -ais1ada cad~ d!a, gol 
peada,por e1 odio un~versa1, siente temblar'la tierra b~jo -' 
S~B plantas. Bolivia, '"c'o"mO'" tantos otros pa lses d'e nueetl'a 
Attierica. e~ta urgida' ,de 'Una revolucton verdadera. All! los 
~aininos del ,1?uebl

J
o e~tan cerr.ado'~. ,Una 'fe:r:oz represion se 

obate iObte las h1ast{s hued ldes f lHtllIbreadas y explotadas. La~ 
aspers ~s t1usot1as sabre soluciones politicas se van desva~ 
heci~n, o~ '1tii Bolivia, como en la mayor-ia,de las naciljShe~ de 
AmericllLatina, los pueblos comienzan a escribir Hi h:1sto~ia 
90n su~ propiss manos porque, como ,dice la II Dec1araci6n de 
ta Habana,' esta gran hutnanidad ha dichobasta y,ha echado a 
bndar; ,y au ma~c~ de g~gantes y~ no se detendX8~hasta con
qUister la-verdadera independenQ-ia'por"la que. ye han Cluerto 

~.. ma s 'de Una vez, inutllmente ~ ',' 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:::0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA --ONDA CORTA == (9:00' A-~M.) 

·26)	 MIL '74 CASAS RESULTARON' AFECTADAS EN LA PROVINCIA CUBANA DE 
Pinar del R!o,por las inundaciones provocadaspor ·las persi~ 
tentes lluvias "de la :Pasada semana. Infort:l18' ;el diario haba
nero 1/ Grarima" . que 184 viviendas reeultaron destruidas y que 
ya se trabaja activamente en la edificacion de otras nuevas 
y en la reparacion de las' dafiadas. 'Comoes ssbido, las - 
inundaci'ones pt."ovocaron,gP8ves danos a ias cosechas en 2 pro 
vincias de Cuba aun9ue na ~ubo que lamentar desgracias pers~ 
nales debidb a la rapida' moviliz8cion de todos los recursos 
del estado y lasorga"riizaciones de masas. 
, En al rescete de '10s ciamnificado's volvieron a: jugar un is 

portante papel loshelicopteros de 1a avlaclon mill tar cuba
na. . ••.'••• durante los tragidos dles del ciclon II Flora", en 
OCtuqre de' 1963, permitf6 f!alyar a" eent'enares de' campesinos y 
sus familias que hab!an'si~o at~apadoB por las aguas de los 
rios de la provincia 'cubana de Oriente. 

* * *
 21)	 EL PRIMER ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL PERIODISTA Y DIRIGEN~ 
te guerrillero venezolanoOomandan~eFabrlcio Ojeda sera re-: 
cordado hoy con Una solemne ceremonia en 1a Escuela de Ins
truccion Revolucionaria' de las Fuerzaa 'Armadas Rev'oluciona
riss ,de ICuba , aqu{ en La He,bana. Como 'es'ssbido, Fabricio 
"Ojeda ·fue"asesinad'o en la carcel central 'de la SI1A, es de
cir, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de 
Venezuela, el 21 de Juniode 1966.'El regicen venezo1ano in~ 
tentohacer a'parecer dichoasesinato como un supuesto suicidio, 
tactica: igualmente utilizada en el caso del reciente asesinatp 
del cubano Pedro Cabrera Torres en la propia prtsion de 10 

, SIFA. 
Las palabras centrales del acto de esta noche estaran a 

cargo de Anallansi Jimenez, viuda del combatiente guerrille
roo Tambien hara USb de' la palabra un dirigente Meional de 
la Union de JovenesComunistas de Cuba. 

* * .* 
28) "(MAS SOBRE Et"COMUNI'CADO DE OLAS CONDENANDC A ISRAEL. Vease 

e1 #12)1 ••. : afirmo que la ,criminal agresion de Israel contra 
lospalse's arabes conto coli el aliento y la ay'uda directs de 
los imperialistas yanquis y'britanioos. :81 documento expresa 
que 108 Estados Utiidos y Gran Bretana no solo instigaron a 
las fuerzas sionistas sino que, adeoas, les pro'porcionaron 
un gran respa1do' militar que incluyo'e1 uso de sus porta-avi~ 
nes en los \Tandalicos' ataques contra 1a Republica Arabe Uni
da, Siria y 'Jordania ~ , 

'En ot;ra,' parte de au dec:laracion le.' aLAS expresa que los su 
cesos der'Cercnno Ori.ente han puesto' nu-evamente de relieve ef 
heoho de que los': pueblos' nopuederCni deben forjarse ilusio
nes acercade la 1lamada 'ayuda de las 'Hacl'onee Unidas pues es 
te organi'smo,dice, sigue controlado' por los, imperialistas. ..	 . . 
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29)	 LOS TRABAJADORES DE:w\. REFINERIA DE PETROLEO" SERGIO SOTO", 
de Cabaiguan, provincia cubana de Las 'Villas, se·anotaron el 
pasado mes una importante victoria laboral a1 lograr sob1'ep~ 
sar sus normas de produccionen un' 18 po.r ciento. Esta refl 
nerla fue deciarada fabrica eficiente enel primer trimestre 
del anD en· durso en 1a emula'cion efectuoda'entre todas las 
empresas de ,SU ,genero en Cuba. 

Los obreros de 10 Empresa Litografioa Ayeetar6n, situada 
en la avenida habanera del mismo nombre tambieh lograron ~om
per ayer! 27 (l'.ec.ords historicos d~ pro~uccion•. En declaracib
nes a 1 diarlo ItEl Mundo" los delegados sindica les de diclia ~ 
fUbrica cubtana expresaron que los trabajadores dedican sJ.~ ~ ... 
efitos a ia gloriosa fecha del 26 de Julio as1 como a l~ pro~ 
j{ tria ce~ebradi6n en La H~bana de 1a I Conferehcia de Solidtl!'! 
dad de ids Pueblos de America Latina. : 

I * * * 'II	 . 
30)	 (MAS SOBRE LA COM:tSIOn DESIGNADA ~ LA O~ .. Vease el #15) 

Todo parece indi'ca,r que 1a' Comisi6H investigadora, cuya -- 
creacion fue aprobada 1uego de 'varios dia.s de prolongados d~ 
bates y negoc·iaiones 'l?stara presididapor Fernando Ortuno, 
representante ante 1a OBA,del regimen t~tere oostarricense. 

Mientras tant!) en Caracas,- dirigentessindica.les oficia lis
tas organizan para fecha· prOXima una'. reunion de un ti tulado 
Comite Interamericano de SindicatosPortuarios para, segUn se 
informo, tomar medidas contra los bU9ues de naciones que co-' 
mercien con, Cuba. Porsu parte Mart1.n Correa, Presidente de 
la oficialista Federacion Venezolana de Trabajadores Portua
rios, declaro que el boycot contra Cuba sera intensificado y 
que en esa reunion participaran.dirigentes sindicales de los 
Estados Unidos. . 

'_I. 

=0=0=;:0=0:;;0=0=0,=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0'=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOT~CIER6 i'l,U.pIO PROGRESO" == (12:00 M.). " 

31)	 E~'" SANTIAGO.·:bE CUBA DECENAS DE OBREROS MBOHAN M1l.S DE 14 HO
ras diarias'para impulsar importantes obras de embellecimien
to que la Admi~istracion Municipal realiza en saluda al ani
vE;lrsario d~l Mo'ncada. Entre las obras que se rea lizan figu
ran el embellecimiento de la Plaza Dolores, Parque infantil 
del. 'Reparto Sueno, la plasa Siboney, ampliacion de la Flore
ria Yarima y la construccion de un Bou+evar 0 aire libre ceE 
c~ del Parque Cespedes. 

* * *
 
32)	 EN LA REVISTA IISUCESOS", QUE SE EDITA EN LA CAPITAL AZTECA, 

sparecio publicado un interesante y anplio reportaje sobre ¥: 
las guerrillas colombianas, esc~ito pOl' el periodista mejica 
no Mario Menendez Rodrlguez titulado' "AI ataque ll , donde se 
destaca el espectacular ,asalto a Un tren militar, 'operacion 

,	 que fue diri9ida pOl' el C9~ndante del Ejercito de Libera
cion Favio Vazquez. 

Senala el,~eriodista mejicano que pOl' primera vez en la - 
historia delmovimiento de liberacion,latinoamericano se fil 
rna un combate guerrillero en el oomento,de producirse y elo: 
gia la disciplina militar de los revolucionarios colombianos, 
agregando que es .en ese pa lS donde, ,existen actua Imente las 
me j ores condicioneG 1'ara llevar adelaI;l.te la lucha armada. 

. .'. . '. '. *.* *, .' ' 
33)	 EXTENDERAN EN ORI,ENTE LA ZAFRA H1~ST11., EJj26 DE JULIO 

Hacia'los ca'naverales del Regional. Ma'yarl, e'n Oriente, 
partieron mas' de 500 dir1.gentes del-Partido y. de la UJC de - 
Santiago de Cuba para incorporarse a las tareas de la zafra 
en union de militantes y trabajadores de distintos sectores 
de la capita1 ,orienta 1.. Estos macheteros orienta les se in
corporaran a 1 bata lIon "Renato Guitartll que se esforzara por
que en esta semana Oriente rompa el record capitalista de - 
produccion azucarera. 

/ 

..
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Por otra. parte se inform6 .que- "aUn qu.edan 35 mil10nes de 
arrobas de canas por:molet en a1 Regional Mayarl, 10 que sig 
nificaba 'un alargaciellto de l:a zafra que tercinar!a e1 5 de 
Julio en e1 centtal· Il Gua:temala h "·yel 26 de Julio en e1 ,IFtank 
Pals". "Los centra:les -que se tna:htienen aUn ·e'n a:ctividad en 
las provindia:s' de damagi!ey' Y 'O~iente colieron ,ayer 2 tnii1t; .. 
nes 700 arro'b£\B de c~·fl.as toot! una producciort' de 3' mil 849 tg. 
neladas t:H~t1'1tlt18 deazucar.. . 

*,'** '"
 
34)	 CON EL PROPOS±TO DE GARANTrZAR LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION 
.	 de vinb seed '1 'vinagtla se a'cordo que a J)artir Idel proximo prJ:. 

mere de Jun:1o' batta consumido:r"deberaentregar igual numero de 
envases a 'los que recibira llenos cua'ndo vaya a -cooprar dichos 
art{culo~. . 

* * * 35)	 EN PINAR DEL RIO SE LLEVARAN A CABO MOVILIZACIONES DE OBRE
1'08 POl' semana 0 ~o~ quincena hactalos trabajos agr{colas en 
una vigorosa sccion" ps,ra recuperar 10 perdido a causa de las 
lluviss queazotaron rectentemente "dieM prbvincia '. Para en
causal' las agua's oaidas' durante variosdlas en la provincia 
de Matanzas, que ocasfonaron numerosas inundaciones en varias 
zonas, se encuentran en plena labor debenas de obreros, equi
pos pesados, ·tecnicos··y cooisiones de topograf!.a del INRA, 
MICONS Y Recursos ·Hidraulicos.· I" . . .. 

=O=O=O=O=O=O=O~b=o=o=O=O=o=o=O=O=O=O=O=O=(j=O=O=O=o=o=o=0=0=0=.
L I ' 

NOTICIERO IIC M Q' == (12:~O P.M.) 

36)	 LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE ESTADOS UNIDOS PLANEA
ba asesinaral Presidente argelino Hoari Boumedien e1 14 de 
Junio pasado. La denuncia fue formulada en El Cairo por el 
se~nario "Uk~r-Zaa". se~,e~ diario la 9!A pl'0yectaba de
rr1bar el avion en que viaJaba Boumed1en de Tsgreso a Argel 

. despues de visitar .1a_~SS y Y~oeslavia. D~scubierto e1 
complbt Boumed1en cambio-de ayion en Belgrado.

*' * * " 
37) COINCIDIENDO CON LA PROYECCION DE PELICULAS D~CUBA EN LOS cr 

ne.a y 1a television 'de .Arg~-liai 108 se~n.a,;ios IIA~yeri Actua-
, . lite" y "Revolucioil Africane" ban pUblicad6 iilteresant es ar
. t1cu1os ~obre. e1 cine cuban9.~ 'Bajo el titulo '.'E;l ~inema nue
vo y el c1nema cubano, dos formes de luc~ contra e1 imperia
1180011 el semanario IIAryeri Actua11te ll presenta en su ult1wo 
numero un profundo anal-isis de"~ cine, cubano que constituye pOX' 
si miamouna iluatract6n de~lasrealidades fecundasde un pals
socialista. . 

En base el progratnaelabt>rado por. el Centro Nactonal de C.!. 
nema de Argelia, desde ~l ~nic10 del conflicto arabe-israeli 
las pe11culas norteamericanas han,sidoeliminadas totalmente 
y 8ustituidas por prOducciones de los palses socialistas dond~ 
el material cubano goza de preeminencis'y del favor popular. 

Asfmistilo e1 semanario "Aryeri 'Actualite"c'omenta en forma 
elogiosa el trsbajo realizado pOl' e1 Instituto CUbano de Arte 
y de la Industria Cinematografica, tanto en documentales y - 
corto~oetrajes como en largo-metrajes. Por otra parte la te
levision argelina ofrecio el Viernes "Historia de la Revolu
cion" que debio ser repetida debido a1 gran numerode solic1 
tUdes del publico. En las cin~~tecas ,yen otras salas de A~ 
gel y del ,interior laproyeccion de pe1!culas cubanas provoco 
una verdadera afluenai.a de' pueblo y las 'oismas fueron acogi
das con gran,·entusiasco.' 

=0=0=0=0:::0=0=: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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JroTICIERO '(RADIO REBELDEll == (1:00 P.M.) 

38)	 (MAS SOBRE LA REUNION PORTUARIA EN VENEZUELA. Vease e1 #'5b)
Con 1a asistencia de los Presidentes de las Federaciones POr. 
tuarias de America Latina y Estados Unidos se insta1ara e1 -
proximo Jueves 1a Comision Especial Internacional que coordi
nara las acciones contra el regimen cubano. Martin Correa, 

····Presidente de la Federacion Portuaria de Venezuela, sena10 
'que han asegurado ·su concurrencia los Presidentes Portuarios 
de Chile, Ecuador, Peru, Panama, Colombia, Estados Unidos y 
Puerto Rico, segUn informa un cable de 1a agencia FRANPRES 
desde Caracas. -

CWll ha deser la agenda de 1a reunion de los titulados ... 
dirigentes portuarios latinoamericanos? Acaso sera para de
batir la agresion imperialista norteamericana a Vietnam? 0 
tal vez 1a agresi6n israeli ~ los paises arabes, actuando de 
punta de lanza del imperialismode Washington? No, en mane
ra alguna. Se reuniran para estudiar la ~ntensificacion del 
boycot portuario a todos aquellos barcos de paises que comer
cian con Cuba. 

Esos seudos-llderes portuarios, representantes del gorili~ 
mo, el neo-colonialismo estadounidense y las oligarquias la-' 
tinoamericanas, no Clostraron ninguna di ligencia en los dias 
de la brutal invasion de los marines yanquis en Santo Domin
go. EntQnces guardaron el oas absoluto y complice silencio 
con la crioina Ifechoria imperia lista; jamas se han reunido 
para oanifestar su protesta por la constante subversion der~ 
chista de los Estados Unidos en America Latina, derrocando 
gobiernos demoliberales e instaurando en su lugar gorilas oi
litares.· Nunca, tampoco, han emitido la mas debil discordia 
con la politica de saqueo y voraz explotacion imperialista de 
las riquezas y de los pueblos latinoamericanbs. 

A que obedece entonces esta reunion de fantoches sindica
les portuarios para intensificar el boycct portuario contra 
los barcos de los paises que comercian con Cuba? Rsta meri
dianamente ·claro. Washington es el que Quave los hilos del 
tinglado de titeres en sus planes de agresion contra Cuba re 
volucionaria. El10s eatan subvencionados, dolarizados, ven~ 
didos a1 imperia-lisr:lO. Y el que paga oanda. Eso es todo. 

* * * 39)	 AQUI CUBA REBELDE TERRITORIO LIBRE DE AMERICA. Con ustedes 
ya e1 comentario editorial del companero Jorge Enrique Mendo
za. 

Hoy queremos dedicar, lntegramente, este comentario a1 de
sarrollo agropecuario de 1a provincia de Camagliey, para que 
todo nuestro pueblo conozca el estado actual del esfuerzo que 
en dicha provincia se realiza por las masas y su dirigencia 
revolucionaria. Pretendemos explicar sus exitos y sus necesi~ 
dades. Manana 10 haremos respecto a Pinar del Rio e Isla de 
Pinos. 

Camagliey, asiento ayer de los mas grandes latifundios del 
pais, donde los explotadores fueron despiadados, donde la - 
reaccion creyo que tenia un bastion, es hoy tambien una trin
chera invencible de la Revolusion, donde el trabajo se ha - 
convertido en la idea central de las masas. Tenemos datos 
suministrados por los companeros de esa provincia que cree
mos conveniente que toda Cuba conozca. 

Camagliey cuenta con un area agricola de 105 oil 230 caba
llerias. En esa enormeextension de tierra solo laboran 66 
t::lil 300 trabajadores agropecuarios. Esto quiere decir que 
para la enorme tarea agricola. de Camaguey esa provincia cuen 
ta con 0.63 hombres por caballerin agricola; oigase bien, me 
nos de un hombre por caballeria. No debemDs pasar a otroas
peeto de este comentario sin decir que de las 21 mil SOO ca
ba llerias de canas 19 mi 1 caba llerias pertenecen a 1 s'ector es 
tatal y 2 mil 800 caballer!as al sector privado. Del ano pa
sado al presente hay avances como estos. -

Hoy es 21 de Julio. Un dia como hoy, el ano pasada, Cama
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gliey teri{ij eh, frutos menores y siembras'2 mil 400.caba11erlas; 
hoy, exact4m~nte un ano deSPUe.s, esas siembras anuales se el~ 
van a 5 mi1 126 dbballerlas•. Repetimos, 5 mil 126 caballe
rias, 0' sed,· 10. del anQ paeodo, con-2. r;til 726 cab.aller!as OOf;3. 
Bsa es un dvanc:e. _. .' 

Con ClUe se'halogrado ester nuevo paso? El h,ombre he side 
aYUdado por ls maquina Y ,la tegnic~._.C~magUey c~enta con 5 
mll 192 tractoree,.;o sea, que hay un tractor, por ca!la 9.5 -
caballerlas'·culti.vadas. '~"Como ~rtel,del plan para 10grar los 
10 millones' de torte ladas' :d~ azucaxt_para. 1910 ·debe decirse que 
en cuanto a 'slembras de canae .e1 dato Que' se nos ofrece, has~ 
ta e1 15 de Junia, en comparaeion can ela~o anterior, es el 
siguiente: 830 cabal1erlas,de caiiaa~el ane anterior y 2 mil 
caballer!as de increment~ :elpresente ano, caballer!Qs de ln~ 
cremento •. , ];;a .ferttltzaci!6n as otro aXito de 1a Revo1uci6n en 
la agricultura camagijeyana. ·En i966 se abonaron 7 oil 445 ca 
ba11er!as r .y ya en' 1967;~ata:n .abonadas 10 mil 560 caballerias'"; 
De un 'cumpl1mlento'de ferti1izoc16n del 54 por ciento el ano· 
anterior se satta ,fuistahOY, a 1 70 por oienta de cumpli mi.e~ 
to en el pre~ente ano. . 

Todos conocemos' que' en Camagijey he empezado'a llover copl0 
sacente en los ultimos dias comb en casi toda nuestra ls1a. 
Los Buelos. fertt1izados bacen que la.siembra brote abundante 
y rica perD al, mis~o tie~poreyient~ 1a.yerba y 1a limpia de 
primavera no pue9-e eape;r8r m4a. Hay,adeoos, q~e terminar 
1a siembro para cutnplirtodas las'metas y seguir abonando ~ 

I ' " • ~ ~,' 0.:ra ayudar a lo~.sueloB, para qUe estos no se cansen, como dl
cen los trabajado:t;es. , 

~or todaa estas ra~Qnea, pese a que la z~fra ya va term! . 
. nando,-la fuerza de't~abajd que CamagUey n~deaita es muy -

grande y esa multltud de br~zos, necesariapara este triunfo 
revolucionario,.sera .9ada, vez mayor. Recordemos que, hist6
ricamente, 10 'provincia de CamagU~Y es.10 d~ manor poblaci6n 
relativa de todo .e1 ~{s. 'Las masas df3 la provincia de ,Ca~ 

. gUey ~~ empren~~do bon,entusiasmo y verdadera dedicacion r~ 
volucionaria Jesta ta.rea, guiadas por los compafieros del Par
tido .. Consecuentetmpulso han brindado.los coopai1eros del 
INRA, la J~ventudy ios Sindlcatos. LaS oUjeres y los Comi
tes de Defensa marchan en vanguardia tambien' parohace fa1ta 
mas y el hecho de que hags falta mOs es un exito revo~ucion~ 
,rio. . Por· el logro' de la "a'bundancia .si-empre Se puede hacer 
mas. A base de esfuerzo derrotaremos la Libreta de Raciona
miento y l1egaremos al dla en que sobre 10 vianda y sobre de 
tOdo y no se .:le cobrera a1 pueblo. '.. 

En 1970.tendremos 10 millones detoneladas de azucar. Las 
habra. Enresp.esta a ·ea-tasnecesidades· ya en las fabricas y 
tal1eres de La Habanalos trabajadore.s e~tudian la forca de 
partir,para Camagiiey, orientadoa por su Partido. Se comple
mentaran los esfuerzos. Camagiiey,al igual que Pinar del Rio 
e Isla de Pinos, veran en sus campos el trabajo tambien es
forzado·de. los cocpafterostrabajadores .. de lacopito 1. Eata 
nuevabat"allaesta en Cl8PCM~ . 

'*' * * Transcrib16·y mecanografio: J. Ramirez 
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~= Este Serviciode Monit6t"i:rig:es~a conatiu{db ~or.versiones ta
qUigraficas, litera les '1 obJetlvas·,· de 1as- mas . l.cportantes ra

dio ...noticias del dla, ta l' coooSOn transcit-idas, ..(fa las principales 
emisoras de Cuba COfininista-, Y';'suUnicafinalidad es 1s' deproporcio
nar a todos 10's' que .c·0 mba ten: latiran!a roja. a:ll.l iopuesta los medios 
informativos fidedignos 'neceaartos para' contrarrestar las fa lsedades 
castro-cocuni.stas' con<las' verdade.s de la deoocracia. .Un modo laborio 
so perc util; de sertir a ',la Verdad, a- Cu~ Yf a <,In D.emoqraC,la. . 

. " ., . . Angel ,V. Fernand~~ .~- Director. G:eneral 
Direcc1.on Po,stal: P.O.Bo-x· 253, ·:Biscayne J\ilne~., Miami', Fla. 33152 
Te 1efonos: 443 4963 :. , :". .. - - 

443 9431 ;~' ... ':.:
.f . 
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SERVICIO de "MONITORING" del I'COLEGIO NACIONAL DE TAQUI
GRAFOS DE CUBA" (en e1 exilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 
VENENOSA PROP~GANDA COMUNI~!rA ENCAMINADA A MANTENER A CtT.BA 

ESCLA.VIZADA 1. A SUBVERTIR EL HEMISnRIO 
(Transcripcion literal y objetiva.de las mas importantes radio

." noticias del dla, tal como son trailsmitidas, de Cuba Comunista) 
========================"==========~=========~=====-~;~~=======/l.~ . 

. . 

JUEVES, 22. de JUnio.de 1~~1 
= 

SUPLEMENTO. 'NOTICIERO ~"C M QI!, == (5:22 P.M. de' AYER dia 21) 

1)	 EL GOBIERNO: DE FERNANDO BELAtJNDE TERRY PROnCTA MODERNIZAR 
con nuevos ar~mentos a las fuerzas armadas de PerU, decla
ro en washington e1 DiP11tado ofic1a11sta ~avie~.Alba Orlan
din1," M~n~strod,.e1 .Gob.~et'J;lo durante ls ..represion contra las 
guerrill~.s.el. paJ;3~dli) an-.oy quien se encuentra en la capital 
norteamericana invitado por e1 Departamento de Estado. El 
Dlputado pe~no·inslstl0 en que no hay guerrillas en Peru. 
Mientras noticias procedentesde Lima afirman que los Serv! 
cios de Inteligencia dLcen haber detectado grupos guerrill!. 
rOB,·encabezados. por Eloy Portocarrero y Fernandez Cuzco, 
uno en Pun0 , ~n IbS limites con Bolivia, Y otro en la re
gion selvatica fronteriza con 'Ecuador y Colombia. 

. - *.* * . 
2)	 950 CABALLERIAS DE DISTINTOS CULTIVOS SE HAN SEMBRADO EN LA 

Empresa Agropecuaria Puerto Padre, de. Oriente, que ya ha sg 
bre-cumplido en un5 por ciento las metas que,se trazara en 
saludo. al 26 de Julio. Acerca de las siembras de canas In
forma Peqro aodr!~ez, Jefe ~e Producclan de la: misma, a - 
nuestro c orr~sponsa 1. Pedro Pefia Reyes que· de una meta de - 
siembra de p~imavera ascendente a.,87 caballerlas se ban - 
sembrado 496,1,qque_ superQ e~ 109 eaballer:(E;ls el plan ini
eial.	 . . 

. . .	 . . . ,* * * ~ 

3)	 EL PERIODISTA MEJICANO MARIO MENENDEZ RODRIGUEZ RECHAZO TER
minantemente haber partieipado en el asalto a un tren mili 
tar llevado a cabo por los guerrilleros del Ejercito de Li
beracion de Colombia en e1 'Departamento de santander. Yo
no participe en el.asalto al trent me limite a presenciarlo 
~ ~olO aetue eo~.q ~orr~sponsa1. , Lo, que ~n, dlcho de mi es 
~njusto; insist~~~ que yo no empune las armas en el asalto, 
deelar6el pe~~Odista mejicano Menendez ~odr!guezal peria
dico "El ~SpaCiO·i .. de Bogot~f, en entrevi,sta tele;foniea. El 
reportaje aluditto "Al ataque"y prof~sam~nte ilustrado, - 
ofrece amp~~os deta11es sobr~ 1a eXitpsa-acci6rirea11zada 
por guerril~ei-os del frente I'JQSe ~tonio ~lanll, 'bajo el 
mando directo del'Oomandante en Jefe del Ejercitp de Libera 
cion NaciQnal, Favto Vazquez castano, ae! como de otras ope 
raciones de' los 1nsurgentes colombianos. ' 

=o=b=0~0=0=0=0=0~o=o=o=o=0=6=0=0=O=0=d=o=0=0=0=0=0=o=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA -- 'ONnA CORTA = (5:00 P.M. de AYER dia 21).- .. .	 . .' 

4)	 UNA D:SLEGACION DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REvOLUCION CU 
bans llego, por v'!a aerea, a Piong..:Yang para'visitar a 1a Re 
pUblica Popular Democratica de Co.rea, por invitacion del Co-=
mite Co-reano de RelacionesCulturales con e1 exterior. Pre
side la De1egacion Paulino Reyes, miembro de" la D1reccion Na 
ciona 1 de los Comitee de Defensa 'de lao Revo luc:i. on ,cubans. 

*' * *' . 
5) 'ENUN COMENWIO SOBRE LAS IMPUTACIONES DEL REGIMEN VENEZO

lal}:o :contra CubS el. diario' c.hilen-o "El Siglo" pre~ta: Por 
que e1.sene·r Leoni no denundia 1s brutal intervencion del 
Gobierno de los Estados Unldos en los asuntos internos de 
Venezuela? El rot'attvo 'cs11fica a' Leoni dedemocrata de ~ 
cotilla, que permite el 'robo'~de las riquezas nacionales de
Venezuela. 
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l,i'lnalmente ilEl $iglo" expresa: Los ladayo$ de la OEA pu~ 
den acordar 10 que quieran perc los pueblos del continente 
estan .con la Revoiuci:on cubana y eso as 10 unico impottante. 

, ..	 '.,.,' * * '* 
6) NOTICIAS LLEGADAS A SANTO DOMINGO DESDE LA VECINA HAITI AFIR 

man que se ha desatado una desercion en masa de colaboradores 
del dictador Francois Duvalier, a raiz de haberse descubierto 
2 conspiraciones para .derrocarl0. SsgUn las noticias, Duva
lier ha prohibido a sus ex-colaboradores que abandonen el - 
pais, entre ellos su yerno el Coronel Nash Dominiqk, a quien 
se sena1a como oabeci11£1 de .' de la ' conspiraciopes. La e§. 
posa del tirano, quien se dice rue, d~splaza,da por la Secreta': 
r~a priva~a "de Duvalier, tampoco obtuvo autor.;Fcion para sa
llr de Haltl~ AlgUnas de las personas que 1 graron abandonar 
Haiti'afirman que existe all£ una sorda·pugna familiar por el 
Poder y dicen que el Ministro de Turismo, Lukar Albert Tukar, 
tambien yerno' de Duva lier encabez'o la otra' cOllspiracion des
cubierta.· . 

Comentando la gravedad' de la crisis hai tiana un diplomat1
co acreditado en Santo Domingo dijo que, a au juicio, alguien 
con poder en Haiti esta tnmiscuido en el asunto. Recordo la· 
campana pUblicitar1a desencadenada por la prensanorteameri
cana sobre los'reciente·s acontecimientos que tienen lugar en 
Haiti y dijo que eata coincide con el viaje de ciertos test§. 
ferros desde los Estados Unidos a la Republica Dominicana. El 
diplomatico, que pidio ser mantenido en el incognito, se re
firio, obviamente, al ganster contrarrevolucionario cubano 
Rolando Masferrer, qUien hace dias anuncio su intencion de 
trasladarse de Miami'a Santo Domingo. Observadores en la c~ 

pital dominicana no dudan que Masferrer estuviere en contac
to con el Corenel Dominick, media·nte el'esbirro trujillista 
John J'l.bes Garcia, de quien se dice fue asesinado can toda su 
familia en un hotel de Port-Au-Prince. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO,I == (6:00' P.M. de llYERdia 21) 

7)	 EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO EN'PINAR DEL RIO, NELSON PE.., 
rez Marrero, que presidio una reunion del B~roP~ovincial di
jo que los danos causados por las lluvias en la ultima sema
na en la provincia pinarena urgian la adopcion de medidas - 
que hicieran poSible qUe los danos resulten minimos. Anuncio 
Perez Marrero que se hara un cheqileo en cada re,gion de la prQ 
vincia para aplicer las medides necesariaa en cada caso y que 
los cultivos afectados se repondran con la,siembra de otros 
cultivos de cortociclo quepermita surapida recoleccion. 

En cuanto a las areas de canas, anuncio Marrero que, ade
mas de reponerse 10 perdido" se haran fertilizaciones en las 
zonas afectadas. Anadi6 que enal cafe no se habian registra 
do perdidas de consideracion. 

El Primer Secretario del Partido en Pinar del Rio, despues 
de exponer la situacionexistente en la provincia, expreso 
que es necesario tomar medidas de emergencia haciendo movili 
zaciones de una semana 0 15 d!as de la ciudad hacia el campo 
con e1 fin de recupera~ 10 perdido. 

,	 * * '* 
8)	 VIBRA DE ENTUSIASMO TODG ORIENTE EN LOS PREPARATIVOS DE LA 

CONMEMORACION DEL 26 DE JULIO 
El companero Miguel Cano Blanoo, Responsable Provincial 

de la COR en Orientey Presidente de la Comision Organizadora 
de los actos del 26 de, Julio,.fo;rmu1,6 declaraciones sabre los 
re~eridos actos que estansiendo programados para ese glorio
so aniversario en Santiag,o de Cuba. Con respecto a los trad,i 
c1 oz;a les f~~te j os de carnava 1 manLfesto Cano que los mismos 
seran los mas lucidosyentusiastas que se hayan celebrado, 
destacando 'que en 11 'calles se efectuaran verbenas populares 
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aSl oomo que a partir del 24 de est~ mes se iniciaran lo~ e~ 
sayos de paseos y comparsas. Agrego el Responsable PrOVln
cial de la COR de Oriente que a partir del.'proximo primero de 
Julio estara de lleno e1 carnava1 informando su comision org~ 
nizadora que para los mismos se han contratado mas de 60 or
questas, tanto naciona1es, provinciales, aSl como destacadas 
estrellas de la radio y la television. 

Siguio informando Cano Blanco que ya se trabaja en la con~ 
truccion de los kioskos en las calles Santa Ursula, Trocha y 
Marti, escenarios tradiciona les del carnava 1 santiaguero. Por 
su parte el _ICAIC: qf'recera 1a premiere de 1a, pe1{cu1a "Da
vid", basada -'en lar vida de Frank Pals. El Consejo de Cultura 
anuncia el debut de laBahda de Musica Moderna de Oriente y 
el INnER ha programado diversos eventos deportivos, todos e§. 
tos ev.~ntos como saludo al 26 de Julio. 

Siguio informando nl corresponsal Ernesto Medialdea el -~ 
Responsable Provincial de la COR en Oriente, companero Cano 
Blanco, que en la calle Enramada se brindara un espectaculo 
musica 1 titulado "Los ba leones de Santiago cantan a 1 pueblo". 
En 1a Ciudad Esc01ar 1126 de Julio" se expondra una Exposicion 
hi-storica sobre el asalto al 'lMoncada ll y junto al antilplo Ho§.
pital Civil, donde Fidel hizo su alegato, se presentara otra . 
Exposicion con armas de guerra capturadas por los patriotas 
vietnamitas. 

Sigue comunicando el corresponsal Medialdea que en el Sa
lon de Exposiciones de la COR, Enramada y Cuartel de Fardos, 
se ofrecera la Exposicion "8 anos de trabajo constructivo en 
Oriente ll y en Aguilera y Reloj se instalara una Exposicion 
forestal. Como parte de estos trabajos conmemorativos del 26 
de Julio seran reconstruidas la posta 3, a 1a entrada del an 
tfguo "Moncada'l, la granjita ,,,'Sibon"f:y", de dande partieran 
los asa1tantes del Cuarte1,asi como otras instalaciones de la 
capital de Oriente. 

Tambien informo e1 companero Miguel Cano Blanco que, ade
mas, se, efectuaran actividades en Bayamo, recordando asi el 
asalto al cuartel de 1a eiudad Monumento, el propio 26 de Ju
lio de 1953. Destaco, asimismo, Cano que en el asalto simbo
lico al "Moncada" participaran ninos de todo el pals, entre 
los que figuraran destacadamente los hijos de los martires y 
supervivientes de 1a gloriosa accion revolucionaria. 

Por su parte la Direccion Provincial de la ANAP de Oriente 
dio a conocer un Comunicado en el que llama a todos los pe
quenos agri6ultores de aquella provincia a cump1ir sus metas 
de siembra, limpia y fertilizacion,al 100 por 100, como salu 
do'al 26 de Julio. Destaca la ANAP en su Comunicado que debe 
darse especial atencion a los cafeta1es, sin abandonar, en -
ningUn momento, las tareas de la inseminacion artificial, y al 
propio tiempo sembrar, al 100 por 100, las areas de viandas 
planificada,s. 

* * * 9) DESDE EL DIA'125 DEL P-RESENTE HASTA EL DIA 27 DE JULIO SE EFEC 
tuara en Cuba la Jornada Mundial de Solidaridad con el pue- 
blo coreano, de acuerdo a una convocatoria rea1izada por 1a 
OSPkAAL. Por ese motivo 1a jornada de trabajo productivo y 
de preparacion combativa que se llevara a efecto el proximo 
dia 25 se rea1izara en saludo a'dicha Jornada de S01idaridad 
con Corea, - juntn a las actividades cu1turales y deportivas 
sena1adas para ese dia. Asimismo e1 Lunes 26 se celebraran 
diferentes actos en unidades mi1itares organizados por las 
FAR en demostracion de 801idaridad de nuestros combatientes 
con los heroicos soldados de 1a Republica Popular Democrati
ca de Corea. Con igual entusiasmo los Comites de Defensa de 
1a Revoluoion organ±zaran el'proximo Martes diversos actos en 
todos sus organismos de base, en los que se leera el Comunica 
do emitido por e1 Comite Organizador de 1a Jornada Mundial de 
'S~1idar~dadcon Corea. Tambien en cada provincia se realiza
ran actos a nivel de DistritoySeccional, a los cuales asis
tiru un representante del pueblo hermann de Corea. 
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10) POTENTE BOMBA ESTALLA EN UN MOTEL DONnE SE ALOJAN OFICIALES 
NORTEAMERICANOS DE LOS BOINAS, VERDES EN, :aOtlV~A' , 

EL ,eatallido de-una poten,te"q,a~ga de ciihat1ltta causo serios 
I ! danos en un m.ote1 donde seencuentran p:lojado's ~oficiales de 

.- las tropas es:geoiale,s n'o~,tea,me,r,1~a,na~, conocida,s por boinas 
verdes,- en el poblado de ~an~a C~uz, en Bolivia. ' La carga 
explosivJa :(u.~ ool.Qcada fre~te, a~,motel'"do,nde, se al'ojan los 
boinas verdes por un grupo de deBconoc-ido~que al ~etirarse 

, dej6: un l~tr~ro e,n e1 ,que se~,rle~a· !IA'bajp ~oli1yanquis, vivan 
las guerr~l~as'l,..!D-odos.los ventana1as de ,qristal ;del motel 
qu~Aar~nAestruidos ~o~ 1a ~xp1osiQn. No se ,reportaron her! 

.,' d os. , .. ': ~' I',' " 

" '.. 
=o~o=o~o~o=o~o=e=o~b~o=~~O=O=OO=O~O=O=O=Q=O=O=O=O=O=O=o=o=o=~= 

" , 

NOTICIERO "OM 'QII,,;;:::; (10:30 'P.M. del AYER.'dla21) 
, ' 

11)	 EL' MIEMBRO -DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAll DEL TRAMJO DE LA 
Union Sovietica" Izaam Vladimir, arribo hoy a la ciudad de - 
Cienfuegos. Acompan6 al visitants sovietico el miembro del 
Frente de Seguridade Higiene de la Central ode' TDabajadores 
de Cuba , Juan Portilla. 

-',	 ,I * * * . 
12)	 EN LAS ULTlMAS 24 HOMS, CUMPLIDAS A LAS, 7 DE LA MANANA DE 

hoy, los 13 centrales que actualmente trabajan en todo el - 
pals molieron 2 millones 400 mtl arrobas de canas, producieB' 

,~do 2 mil 997 'toneladas de azucar, para un cumplimi~nto del '7 por ciento de la, no~ma de molida diaria • Hasta la fecha, 
y eSl 10 informo In Oficina' de Control de Zafra., se han mol!. 
do 4t1!il 377,mitlones, 9qo. mil a,~~obas,de canas, que han pro

,ducido 6 mill()n~s 67'" mil, 411 tt>n~ladas de nus stro principal 
producto p;1r~ 1a "Vi'I'Zafra ,del Pueblo., 

Par su parte los 11 ingenios qu~ laboran en la provincia 
de O-lj~ente ~lioduje,ron e~ e1 periodo senalado 2, mil 788 tone
ladas de, azucar y las 209 toneladas l"estantes, las elaboraron 
las unidade,s a~upa~era~~e la r~gion ca~agiie~na. 

,	 * * * 
13)	 MILES DE CEDERISTAS DE" LACIUDAD DE CAMAGUEY PARTICIPARON EN, 

la li-~c;;ura' del ialleto,titulado" Que :aabes tu de, 'la Defensa 
CiVil?, que con~iene"detal+les sabre esa activida,d. El mate
ria). fue radiadp ta~Q-ien-,.por la, emis()ra Provincia 1 Rad10-Agr~ 
monte. E1 docum~nto da a .conocer las formas organizativas -~ 
que debf; man:te~erelpueblo en oaso de accion a desarrollar .;: 
para resistir ,cu~ lquier agresion 0 catastrofe natura 1. " 

, 
=0=0=0=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=p= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:45 A.M.) 

14)	 CONTlNUARAN HOY ASAMBLEASPARA INCORPORAR A LAROHEs AGRICOLAS 
A MAS HABANEROS ' " 

Hoy, Jueves," continuaran en todos los centroS de trabajo 
de los Regionales habaneras las 8sambleas de incorporacion 
lobre;ra a las' lahores agrlcolas, respondiendo a 1 llamado de 1 

., .	 Partido d~ La Habana para la limpia de canas y siembra de las
 
viandas y atencion de viveros.·· Hasta ayer.-'Mierc:01es 720 tra

bajadores del Regional Plaza de la Revolucion'dijeron presen

te para volcarse 'en, los centros agropecuariosde 1.0 Isla. Asi
 
mismo mil ,871 del.RegionalMarianao ya estan endisposici6n

de marchar a 1. campo por.· 30 dias.
 

Por otra parte, eate, noche, a las 9, S8' ofrecera a traves 
de In radio y la television un programa dedicado 0' 10 movili 
zacion que se,ha in;iciadQhacia los campos de Camagiiey , Isla 
de, Piaos, Pinar· del Rio y:el inter.1or de 1a provincia de La 
Habaml. C{)mpar~ceran a este p-;eograma' d1rigentes del Partido 
y de las, o+ganizaciones d~;masas de esas provincias aSl como 
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** *
 17)	 EL MINFAR DIO A CONOCER QUE HOY, JUEVES, DESDE LAS 7 DE LA 
manana hasta las 2 de la tarde, y manana, Viernes, des de las 
8 de 1a manana hast~ l;:is 4. de 1a tarde, 10s··aviones super-s§. 
nicos realizaran practicas de vuelo en las 3 provincias oc
cidentale~,pr'oduciendo6e,detonaciones a 1 rom.per la barrera 
del sonido. 
. .~.	 .* * *
 18)	 CRECIMIENTO DE LA FEDERACION DEMUJERES·CUBANAS 

. Un 'total de '64~ mil,. 52ft companeras seban incorporado a Ia 
Federacion.de MUjere,sCubanas, segUndio a conocer Rosario 
Fernandez, Secretaria de Organizacion Naciona Ide esa organi 
zacio~. La meta, e,ra originalmente de' incorporar 45 mil 70 : 
mu-jeres y fue superAda ampliamente en sa1udo al 26 de Julio 
y a 1a Conferencia de la OLAS. 

* * * 
> 

19)	 AFI.RM.AN QUE REGIS DEBRAY. ESTA PRES~ ENCAMIRI 
Fuentes militares bolivianas informaron que en los ultimos 

dias se han producido deserciones en las tropas del ejercito 
que actuan enla zona guerril·1era en e1 sureste ,de. Bolivia. 
El diario liLa' Patria", de Oruro, publica un despacho de 10 
ciudad. de Cochabamba en e1 que, e1 Coronel ,del ejercito Edmun 
do Valencia confirm6' las deserc1.ones y, ademas, informo que

.'	 e1 peribdis~a y esoritor frances Regis, ,Debray es:ta detenido 
en un Convento del Sur de Camiri, centro de las operaciones
anti-guerrilleras.

, . 

=0=O=0=0=0=O=9=O=0=O=O=Q=O=O=0=O=O=0=O=0=O=O=O=0=0=O=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIOREBELDE" ==' (7:90 A.M.) 

20) TRANSMITIRAN' ESTA.· NOCRE POR TELEVISION Tm REPORTAJE SOBRE 
ASALTO GUERRILLERO A TREN MILITAR EN COLOMBIA 

El Institute Cubano\deRadio-ai£uaion presentara esta ne
che una emisian especial del Noticiere Nacional de'Televi
sionparabrindarun "reporta~e exclusivo sobre las guerrillas 
del Ejercito Nactonsl de LtberacTon queoperan en Colombia, 
grabade y fotografiade per el periodista mejicano Mario Me
nendez. 
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Este reportaje exclusivo sobre las guerrillas colombia
nas, bajo lq direccion de Favio, Vazquez Castano, incluye fo
tos ineditas de i q aecion librada por el frente "Jose Antonio 
Galan" contra un tren militar que el periodista mejicano fa
cilito, gentilmente, a,la television nacional. 

Ese sensacional reportaje del p~riodista mejicano aparece 
(ntegro en la edicion de hoy, ..Jueves, de i' Gronma", organa - 
oficial del Comite.Oentral del Partido. El,documento inser
ta importontes declaraciones dei dirigenteguerrillero colo!!! 
baino Favio Vazquez castofio. 

, -* *'* 
21)	 EN CARACAS EL nIAR]O OFICIALIST,t\'" LA. ~PUBLICA" AFIRMO AYER 
"	 que ser{a muy dificil para Venezu~la oonsegUir sanciones in

ternacionnles e;fectivas contra la agresion cubana. Se esperq 
para el proximoViernes la llegada de una Comision de 10 OBA, 
a:,pedido de Venezuela, para investigar laspruebas de la - 
agresio~ cubana, segUn dice un cable de la UPI. 
.	 . * * * ) ,	 '.., 

22)	 LA ORGANIZACION CONTINENTAL LATINOAMERICANA DE ESTUDIANTES, 
OCLAE, proclamo ayer q.ue tod_os los estudiantes combativos la
tinoamericanos deb~~:)expresar su mas energico repudio a la 
miserable facqion'l:oligarquica de Venezuela. La OCME hizo 
este llamamiento al cumplirse el primer aniversario de la - 
muerte del Comandante guerrillero venezolano Fabricio Ojeda. 

E1 documento de 10 OCLAE~ a1 condenor el·asesinato:·lde Fa
bricio Ojeda, exhorta a destruir la actual estructura politi 
en, economica y. ,a,ocial que" orpime a 1 pueblo' de Venezuela. La 
OCLAE tienesu'sede en La Habana y controla los movimientos 

.. ;;;	 '.' universi tarios izquierditas de Latinoameriea. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~=0=0=0= 

NOTICIERO "C M Q" == (7:30 A.M.) 

23)	 (MAS SOBRE CRECIMIENTO DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS. 
vease el #18) Actuolmente la Federacion de Muje~es Cubanas 
cuenta eon 728 mil 551 miembros. Al hablar en la reunion de 
organizacion ,efectuada en le Direccion Naciona]>'de' l~f !Federa~ 
cion de Mujeres Cubonas, Rosario Fernandezihfdrmo que acele~ 
ra 10 creacion de los Comites Seccionales y MUfiVcl~ales de e~~ 

:; ,ta organizacion en todas las provincias. DiXbl":que en La Ha
• :'1 bana la Federacion se. propone constituir las, 'deiegaciones en: 
,/~;los	 200 talleres artesanales para saluda'r e1 26 de Julio y l~ 

Conferencia de la Olas. 

=o=o=o=o=O=O=o=o=o:;:;o';o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~O'=Q=o=o=o=o=o=o~· 
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: 1':: '. ~ 

24L ,',' ,FRENTE A LA AGRESION CtffiA·RESPONI>:g ==Frente a1 ataque 
< ''i';' Qj,J:ecto del imperialismo t · frente '8: las carnpanas de calumnias~, 

" ' "y?'difamacion, Cuba responde conla Yerdad de su revoluci6n so
~ :.> ~"'c~a.lista. . I 

Los buitres instintivamente se acercan a la carrona. A
veces revoltean en torno a ,un animal que esta a punta de ex

'pirar. Algo de eso'les ocurre a 2 buitres de corto vuelo: 
Ernesto Freyre y Carlos Marquez Sterling. Estos 2 cabecillas 
de la contra-revoluq~onse encuentran en Washington moviend~ 
se con gesto pedigUeno en torno a la reunion de Cancilleres 
sin Cancilleree ,de, \la .. lla~da O~ganizacilnde Estados America-
nos.	 . . ., 

'I '.	 -' 

La OEA, tra,~, ~~rg9s ,Yo ,fl2i~rosQsdebat.es, conci liabulos y ne
goeiaciones, -logro ponerse cl;eacuerdo en establecer una Gomi
sion investigadora. enoarg~q.~,_~e ,comprp,bar ,la d€nuncia contra 
Cuba hecha po~ el Gobierno de.l~8:cayo Raul Leoni. La Comision ..'. 

" I 
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'esta integrada' por representantea de· los Estados Unidos, Re
publica, Dominicana ,Peru."Colombiay Costa ,Rica. Como es 1.9. 
gico, se trata de 'una cueati6n,de tramite .. La maniobra se 

'desarrollo bajo In,direcciondel imperialism,o ,yanqui que, en 
esta ocasion; tendra cbmo' ayudante directo en las tareas de 
la Comisi6ri al d-elegado de Joaquln O:Balaguer, gobernante 1m
puesto en santo Domingo porlna ba'yonetaa yanqui~,; Pos1ble
mente ocuparo la' presi'dencia de 1a Comision e1 de1egado de 
Costa Ri:ca,pais sometido totalmente'a .los EstEldos Unidos y 
presentado c'oiD:O ejemplo dedemocracia r'epresentativa. 

En torno' a esn €-e-mision y a ,,10 reunton de',la OEA deambu
'lan, como b1litres', Marquez sterling y Erneato Freyre. Se tr9
ta d.'e 2· cabec;11as queintentnndirigira la pintoresca selvq. 
de los' c6nt'rarrevolucionarios cnbanoe extliados en los Eata
doa Unidoe. Freyre, capitali 'a'rai'la que embarca 'a 'la gente y 
se quedaen tierra, dirigin un minuseulo grupito llamado "Re
presentacionCubann enel Exilio lt 

., ;M6rquez Sterling, viejo 
politieastro, fung'l:a como lider d,el movimiento 11amado "Cuba 
Libre". . . 

Marque'z sterling,' duc~'o en la propaganda politiquera, pea 
so que ese nombre, ,Cuba Libre,logrnria atraer a gran numero 
de exiliados pero' su'movimiento quedo reducido a media doce
na de vi-ejos politicos que andana 1a deriva pOI' las tierras 
del Norte revuelto y brutal, que di~fa Marti. 

Freyre y Sterling anunciaron que han urtificado a los 2 -
grupos dando vida a1' llamado "Agrupamiento' C-lvieo", del que 
forman parte de lOa '12 eXiliad'os,' todose110scon aspiracio
nes de jefatura. El proposito'del Agrupamiento Civico, segUn 
sus patrocina'dores, es unir en una sola o'rganizacion, coordi.,. 
nada, a 1 'centenar d'e' grtipitos eontrarrevo luct6narios que PU
lulan en ',los Estados Unldos. S1' 10 ',cons1guen le agregaran el 
sub-tf.tulo'de "subsidiaria de la Agencia Central de Intelige!! 
cia de los- Estados' Unidos" porque, eil definitiva, cada uno d~ 
esos grupos va en bUBca'del 'dinero que facilita la CIA. La 
Question estocar los tamboi"esde' guerra contra la Revolucion 
cubana: 'pronunciar disctirsos, formular amenazadoras declara-: 
ciones y segUlr'vlvlendo del dinero 'del imper'ialismo yanqui. 

En Woshingtori Freyre y Mar'quei sterlingdeclataron a la 
agencianorteamericana de notic'la's AP' que' este ser-la un mo
mento oportuno para que Venezuela ayudara a lo's contrarrevo
lucionarios a terminar conel regimen de Fidel Castro. Los 
2 cabecillas agre.garon a duo: el 'hecho' de que' Castro haya co
metido nuevamente otra agreslon en' la largaserie contra el 
Gobiernode-moeratlco de Venezuela ~uglere que 'esta seria una 
gran oporttinidad' para que Venezuela ayude a Cuba a ser libre 
nuevamente, ayudahdo a ,los cubanoe a liberar a- su pa -ls. 

El lenguaje de estos 2 contrarrevolucionarios habra provo
cado risas fronicas:. Para e110s iiberer significa ungir al ; 
p8-lS a 1 yugo de 'la explotaeionyanqu1; democraci'a es el regi~ 
menvenezolanoque desata le mas brutalrepresion sobre el -., 
pueblo, segando vidaa de hombresy mujeres; y eubanos son lo~ 
que traieionaron a' la tierra en que naeieron y actu.an al ser
vicio del imperialismoyangui. 

No hace falta siquiera contemplar la hermosa realidad de 
Cuba par~ entender e1 significado del lenguaje que emplean 
los contrarrevolucionarios;' basta con observar 1a miseria mo
ral de le- c?lJ-trarrevolu?ioripara ,comprerider la ,grandeza de 
una revoluc~on que ha l~berado al pais de un pesado lastre de 
explotadores, polfticos'si~ escrUpulos, ladrones ,de fondos p!! 
blicos, esbirros, jugadores, senoritos y:viciosos. 

Freyre y Marquez'Sterling explicaron que se encuentran en 
Washington para' realtzar" gestiones en 1a Organizacion de Ea
todos 'Americanos .•, Venezuela, anadieron, podrla ayudar conce
diendo al status de beligerantes a los exiliados cubanos. El 
proximo paso,anad-io Freyre, podlaconsistir en 18 ayuda que 
quielera darnos Venezuela inc luyend0 un lugar desde e1 cual 
los exiliados euhanos pudieran operar contra Cuba. 

Freyre aelaro que el 11amado Agrupamiento Clvico esta _ 
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destinado a llenar,un vacio que e:Jtistedesde hace tiempo en 
el movimiento exiliado, la cfalta de: una agencia coordinadora, 
centralizada,que hable en nombre de todos y realice una la
bor conjunta .. Insistiendo en eL teme Freyre declaro que el 
capitan Emeido Oliva, perito en guerra de guerrillas, adies
trado en los Estados Unidos, he propuesto la for~cion de una 
organizacion militar compuesta por todoE! los grupos de exili§!. 
dos con representacionen el Agrupamiento Civico. 

Este gallardo ,Oliva, auto-nombrado cap~tan, en marc.hn hacia 
el generalato, ,pesea.todo au adiestramiento, se entrego co~ 
gesto de manso conejo en las tierras cenagosas de Giron en -~ 
Abril de 1961. AlIi Be acaba.ron.sus arrestos militares, sus 
grados de capitan y su.experiencia. 'Aprendioa jurar que no 
era combatiente sino cocinero de la·brigada mercenaria y a d~ 
nunciar que los imperialistas yanqui~ 10 hab{an embarcado. 

Suponemos que en la jetatura de esa organizacion militar 
figuraran tambien combatientes tan aguerridos como Carlos Mag 
quez Sterling, Emilio NUnezPortu~ndo, Carlos prlo, PepinillQ 
Rivero y otros. Y que no faltara, desde la prudente distan
oia marinera, p~otectora de los dtneros robados, el osesora
miento expertq .de Fulgencio Batista. 

Es posible que los cabecillas contrarrevolucionarios 10
gren reclutar tambien los servicios del connotado criminal d~ 
guerra Esteban"Ventura; siempre que este dispuesto a abandon~r 
su negocio pactfico del juego prohibido por el arriesgado ne~ 
gocio de una nueva brigada mercenaria. 

La contrarrevolucion.ofrece casos pintorescos. Abundan
los que en tierra cubana, temblorosos y acobardados, huyeron 

. ,haciala costa norteomericana y que una vez alIt se tornan e~ 
aguerridos combatientes ysagaces.estrategas de microfono y 
conferenCD de prensa. Si POl' planes, amenazas y declaracio
nesfuera 10 Isla de Cuba hubiera sido tragada POl' e1 mar pe~ 
ro todo eso produce, por ahora, un modo de vidacomoda a un 
grupo de aprovechados que via jan sin regatear gastos a -----
vlashington, Punta de 1 Este, Buenos ..~ires, Caracas, s iempre 
con'la 'mano extE?ndida en posicion de mend,igo. ;. 

Con que pueden hacer estoscontrarrevolucionarios la guerra 
,.a1 1?u,eb10 de C~~a? Recursos y armas no le~ ha~ fa1tado. Han . . ~ 

tanido, ademas, refugio seguro, campos de entrenamiento, ase~ 
sores yanquis y el concurso de ~entes especia1izadas en el s~ 

botaje, el crimeA y la subversion. Y que han logrado? 
Han tenido abiertas todas las puertas; programas en IDten

tes 'radioemisoras; agencias de notic,ias encargadas de trans
mitir al mundo sus mentiras y sus amenazas; revistas y perio
dicos de gran circulacion presii"qs a la cqlumnia contra nues
tro pals. El resultado no puede ser mas negativo y deprimen
teo . . ' 

En la selva oontrarrevolucionaria abundan las fieras de -
largos colmillos y a:filadasgarras. Son fie;~as que demostr§!. 
ron su voracidad en Cuba, ahora la pitanza no abunda, todos 
qUieren ser cabecillas, todos'anuncian su. mercancia tratando 
de que la CIA la compre. ~odos, se ofrecen 0' los gobiernos get 
rilas buscando'unti s~mbra protec~ora en que cobijarse. -

Muchos exiliados hancomenzad.o a,comprender que la histo
ria no retrocede,' que 1a .Revoluci6~ cubana llego para quedar
se, que C~ba serasiempr,e ej~mplo'y bastion contra e1 que se 
estrellaran todos los ataquesymanipbr~s.. Buscar el apoyo 
de la OEA 0 del. Gobierno, de,Leoni ,ea ,oomo avanzar sobre una 
temblc;d~ra. ~: .h~stori~ sigue su~ curso inexorable en Cuba y 
en Amerlca LatlJlfl.. ll.qu.~, avanzamos.con_ paso firme, orgullosos 
del presente y seguros ~e~ futuro de,nue~t~a p~tria. En Ame
rica Latiim un convulso mar de, puebl.o~.>~mprende el camino ha
cia la verdadera l.ndependencia., Por;l:us,' ·propios caminoa eaos 
'pueblos derrota;ran 01 'imperia lismiQ yan:ql.li !I a los gobiernos 
Incayos. Ma 1 pueden lOfj, condena~os, po;r ~a historia ayudar a 
los que han side ~~er,~p.t~do~ para siempl'e., 

"" " ;1 •• 
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RADIO HABANA-CUBA -- ON»A CORTA == (8:40 A.M.) 

25) NUESTR1~ AMERICA == Un breve ana1isis de 1a pa1pitante ac
tua1idad de un continente en los a1bores de 1n lucha por su 
liberacion definitiva. 

El asesinato de Fabricio Ojeda, ocurrido el 21 de Junio -
de 1 Ono' pasado, en 'u.iia de las maz'morras de ',la dictadurn de 
Raul Leoni, has'ido motiv,o ,de respetuDsa toecordacton en los 
clrculos -progresistas y'verda-deramente revol.uc,ionarios de es
te continelite,. I Nuestros oye'rites sa1;)en qui'eri 'fUe' Fabricio Oj~ 
da. 'En mas tie Una.1;)oasioil habran eso:uchado'su voz por Radio 
Habaha-Cuba. 'Sumeriaaje' 'S los hermanos venezolailos llevaba 
siempre sllento y espe~anza :para los que luchan por un porv~ 
nir 'con dignidady de'coro. " 

No Bet~ataba del mensaje demagogico y charlatan de un -
,oportunista sino del legitimo; y consecuenterevolucionario 
que habia hecho renunciacion :~e ,,:todae las comodidades de una 
holgada po~icion en 10 soctedad vfrnezol?na para entregarse de 
llano a lalucba 'con ;1.08 hU1nildes y para los humildes. De ~ 

bersido unrevolucionarioa medias, 'de baber asumido posici,Q. 
nes seudo-revolucibnariss,' Fab:ricio OJ:eda tendr{a' hoy la con
sideracion del regimen de Raul Leoni. , 

P'or'o' Fabrici'o fUe ,un radical,. como corres-portde·alos hom
bres hohradosde su,tiemp~r abrazo 1a 'causa de la1ibertad y 
mUloto por ella.' Los enemigos del pueblo veilezolano, los que 

. explotan las riquezas del pueblo venezolano, cooncibieron los 
peligros querepresentaba para' los intere,ses espureos la cau
Sa honradaque defend{a Fabricio Ojeda y 10sinteresES espu
teos" los explotadores, se confabul-aron. ,; 

Contnstrucciones de la Ecibajada Norteamericana en Cara
oas,d-el. Palacio, de Miraflores sali6 la orden deosesinar a 
Fab'rici'o. Ahara, en esteprimer ariiversario del' asesinato 
del gran Comandante gue'rrillero, el Seoretariado Permanente 
de la Organizacion Conti~ental Latinoamericana de Estudiantes 
exhorta a todas sus organiza,cionesmiembrbs"yal eatudiantado 
de America' Latina para que repud'ien a la mise,~able faccion -
oligarquicti' que rige los destinos de Venezuela. 

Fabricio Ojeda, eJemp-to de'patriotismo,de luchador revo
luc ionari a , politico de'stacado, con un prillan1;e porvenir en 
l~s med1'os electorales"al usc, supo prever e1 verdadero cami
no :que COilduc!a a la liberacion de BU' patria i eOlprenderlo -
con va lo~ y decision inigualable, abandonando asl. um vida c6
mode y facil POl' los' sacr1.ficios' de la luchO revolucionaria. 

La Organizscion Continental Latinoamericana de'Estudiantes 
, ag:rega: Con' su muerte' el regimen de Leoni quiso inutilmente 
detener el curso de ia invencihle ravoiucion'venezolana. La 
conducta extraordinar~a que hab!a 'seguido Fab~icio Ojeda, su 
abnegada y g~nerosa decision <}.e entregarse, a,la caus~ de su 
patria .,Y'~: ,su Pl1~blo" fue exalpada,'por 'e1 rmsximo dirigente de 
la Revoluclq:q. 9ub~na.1. .90plandantej.Fidel~ Caa,tro, durante al dis
curso .. ~~onunc,~ado. e~l.i13. de Marz~ulti~p en 1(;\ 'escalinata de 
la Unlversidad de La' ,Rohana. ' 
,! Fi:lbriCi~ OJ:~a1'' pijo Ffdel, .amigo de C~ba, am~go de nue~ 

tradR~v~lucion" 19ual, que tantos vene~olanos; un dla, obando
nando, ~s de~ir" ~fjnunc1ondo,a su cargo de miembro del Parla
mento, marcho a las mon~ai1a$ a organi~r Un movimiento guerr!. 
llero. La firmeza deFab~icio, su decision indeclinable de _ 
lU~har con los armas, por in liberoci6n de Venezuela,su abne
gaci6n, ,c~,nv~nq,idq <i~ la justeza de, 'la":c.ausa :que defend!a, -_ 
las moatro con,.absola,ta claridad. en la parte final de una car 
ta que 17 'd!~s'antes'de su asesinato asci-ibio Fabricio a Fi-del. " " "',", 

MarcbamoB 'haqia- 'a~:elcinte, hecla la.victoria, 11,lchar hasta 
vencer. " " , ' . 

: Hombrea de' 'Is estatura revolu6ionaria de Fabricio han con
qU,istado~ra Si'~m,pX~;:la, admira'c:i.6~y' el r~spet~ qe los hom
bres y mUJEJres de America .,. ;En la ga ler!~ de, ~os grandes de _ 
nuestra America, junto conCamilo Torres y LU1B de la Fuente 



..
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Useda, junto con Turcios Limn y tantos otros, Fabricio Ojeda 
vivira en 1£1 incortalidad. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HAB.ilNA-CUBA -- ONDA CORTA == (9:00 A.M.) 

26) EL REGIMEN COLOMBIANO DIO A CONOCER EL SUPUESTO SUICIDIO DE 
un guerrillero del Ejercito de Liberacion Naclonal mientras 
era int.errogadopor oi litares co lombianos. SegUn la versi on 
oficial la vfctima se lanzo al p?vimento desde el tercer piso 
del cuartel gemeraJ. d~ las tro: . - ant~-guerrill~ras en In cil! 
dad colombiana de Barrancaberp'-~J!L Se.gUn 1£1 infqrmacion di-· 
fundida por la FRANPRES 1£1 vlctima se apellida-i{a Latour. 

Como es sabido los asesinotos de p~isioneros revoluciona
rios son hechos aparecer por las dictaduras latino£1meric£1nas 
como suicidios. Ejempl0 de el10 son los casos del dirigente 
guerrillero venezolano Fabricio Ojeda y del revolucionario 
cubano Pedro Cabrera Torres, ult1.trl8dos alevosamente en la pri 
sion central del Servipio de Inteligencia de las Fuerzas Ar-' 
madas en Caracas. En ambas oportunidades la version oficial 
a legaba que los·· prisioneros sesuicidaron en su ce Ida. 

* * * 
27) EL DIRECTOR DE LA REVISTA MEeJICANA "SUCESOS", MARIO MENENDEZ 

, . ,Rodrlguez, califico de mentirosas las declaraciones formula
.. das recientemente por e1 General colombiano Guillermo Pinzon 

Caicedo, quien dijQ que el periodista mejicano hab£a delatado 
a guerrilleros de Colombia. En Febrero pasado Mario Menende~ 
Rodrlguez visito los campament·os guerrilleros del Ejercito d~ 
Liberacion Nacional de Colombia con vista a un reporta~e para 
su revista. Despues fue detenido ~or 1£1 policla del regimen 
de Ca~los Llera~ ~~strepo que Ie ,~antuvo en la ca'rcel durante 
casi un meso Fue liberado e1 pa,sado 21 de Abril y de inme
diato exp~lsado a Mejico donde ha iniciado ya la publicacion 
de los materiales que recopilo durante au estancia en las zo
nas guerrilleras de Colombia. 

En una entrevista telefonica con el diario cubano "Juvent1,l.d 
Rebelde", de La Habana, el destacado periodista'mejicano ex-:' 
preso que los altos jefes militares de Colombia estan muy --. 
preocupados con el impacto que hatenido su primer reportaje 
en la revista ., Sucesos" sobre las guerrillas colombianas. 11.1 
referirse a las imputaciones que Ie hiciera el General Pinzon 
Caicedo Menenqez Rodrlguez· dijo: Lo que estan haciendo ellos 
es entrar en constante contradiccion, crienten de un lado y 
mienten de otro, y agrego: por Una parte se me acusa de de
lato~ y £11 mismo tiempo el General Bernardo Camacho, Director 
General de la Policla de Colombia, dice que soy un encubridor 
de los revolucionarios. 

* * * 28)	 EL SECRETARIO DE ESTADO YANQUI, DEAN RUSK, RECABO EL APOYO DE 
los reglmenes del llarnado grupo lat'inoamericano al proyecto 
de Resolucion presentado 'por 10s.~EstaQ.9s Unidos en, la ONU - 
respecto a la crisls del cercano oriente. Dean Rusk se reu- i, 

nio con los Eobajadores del continente' ante el Organismo In- . 
ternacional, excepto'Cuba, y los instruyo para que voten a 
favor del proyecto de Resolucion norteamericano. En la reu
nion tambien estuvo pre~ente Averill Harriman, Enbajador Es
pecial del Presidente Lyndon Johnson. 

* * * . 
29)	 26 PROFESORES DE LA trNlVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTA RENUNCLA

ron a sus catedras en'repudio al brutal allanamiento de ese 
centro de estudios realizado 1a semana pasada por tropas del 
ejercito y In polic£a coloobianos. En declnraciones para la 
prensa de Bogota los 26 profesores dioitentes denunciaron que 
han sido vlctimas d'el atropello y la violencia por la po1icla 
y el ejercito. Los educadores senalaron, ademas, que 2 Direc 
tores de la Escuela de Bellas Artes y Dibujo fueron detenidos 
arbitrariamente durante le agresion gubernamental a la Univer 
sidad Nacional de Bogota. 
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30)	 EN LA PRISION DEL CUARTEL SAN CARLOS, ENCAR.ACAS; FUERON IN
ternados Aoerico Martln, Primer Comandante del frente guerri 
llero "Ezequiel Zamora" y·Secretario General del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria de.Venezuela, Y Fe1ix Leone~, tag 
bien dirigente de esa o;ttganizacion. Americo Martln y Felix 
Leonet fueron detenidos a principios de este mes: ,por agentes 
represivos ,del regimen de Raul Leoni y trasladados posterior~ 
mente a una de las o~icinas del Servicio Venezolano de Intel!. ,.	 ~ 

gencia de las Fuerzas Armadas, SIFA. 
, Fuentes period{sticas de Caracas afirmnn que el tribunal 

militar que' instruye·1a causa c.ontra America Mart.in y Felix 
Le.onetcontinuar:f· ptoximar:lente el proceso a fin de impartir 
se~tencia. De acuerdo con e1 Codigo de Justicia Militar vi
gente en Ven~zuela los 2 dirigentes revolucionarios pueden 

'£ercondenados a 30 anos de carcs1. Por otra parte se informo 
en Caracas que el activista 'revolucionario Raul Antonio Chir~ 
no recibio graves heridas de bala en.eata capital al Ber ata~ 
cado por agentes de 10 Direccion Genera 1 de Policla, DIGEPOL~ 
Oficia loente se, dij 0 que junto con Chirino fueron arrestadas' 
otras personas aunque no se revelo la identidad de los dete
nidos. 

* * * 31)	 FUE SELECCIONADO UN .AFICHE DEL CllliADOR CtJ:BANO RAUL MARTINEZ 
para anunciar la Jornada Internacional de Solidaridad con Cu
ba que cOt:2ienza e1 proxioo 26 de Julio,' decimo-cuarto aniver~ 
sario del cooienzo de la luche aroada por la total liberacio~ 
naciona!. cubana. En la obra se reproduce una bandera cubana 
sobre Una pared ,vieja en la cual puede leerse en ingles, frag 
ces y espanol la,;t'rase "Con Cuba" . Las letras ioitan a las ; 
leyendas plntadaa por las oasas popularea en las paredes a -' 
fin de reflejar su soN:d'aridad tincia e1 pue·bio cubano. 

Raul Martlnezes uno de los piritores cubanos que participo 
en la Exposicion Salon de Mayo, que se €xhibio en parls y que 
sera traida a La Habana donde se inaugurara al proximo 25 de:: 
Julio. 

* * * 32)	 1SL REGIMEN ,TITERE DE PERU HA REACTIVADO SU OLA REPRESIVA IN
tensificando las detenciones y sooetiendo a procesos milita
res a lideres y organizaciones de izquierda. SegUn se infor
mo la policla de Peru:detuvo durante los ultioos dias a nume
rosas personas, ouches de las cuales han sido dadas por desa
parecidas. Tal es e1 caso de Enrique Amaya Quintana, dirigeg 
te del Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Peru, quie~ 
fue o.rrestado en,el Departamento del Cuzco y hasta el oomento 
las autoridades militares no han infornado sobre su paradero 
ni los cargos concretos que se Ie imputan. 

En .••••• he' sido detenido Jose Carlos Bersus, Presidente 
de 10. Federr;t'cion Estudi,anti 1 de In Universidad de San Marcos, 
de Li08. ~a polic1a dijo haberle octipado gran cantidad de 
propaganda anti-gubernamenta1. Posteriormente otros muchos 
j ovenes Uilivel:sitari6,s pe'I'uanos tabbieri fuer-on encarce lados ~ 
bajo In misrml,ac'U-sacion. Entre tanto las autoridades oilita
res de Peru juzgan actualmente a cientos de personas acusadas 
de haber participado eil las guerrillas b de colaborar con el 
Clovimient 0 guerri:llero per-uano. 

Un tribunal·milita~ establecido en Guancayo, en la zona - 
central del Peru,·pidi6 el Martes' 50 anos de reclusion para 
40 caopesinos acusado~ de apoyar a los guerrilleros. En el 
grupo figura el anciano Sixto Miguel Llantu, de 80 anos de 
edad~. que taobien es acusado PO?' el regimen peruano de colab~ 
racion con los pat·rip.tas. ' ,', 

, * * * 
33)	 EL DIARIO CATOLICO "PRESENCIA", QUE SE EDITA EN LA PAZ, DA 

cuenta en su ultioo nuoero de un combate librado hace 8 dlas 
entre las guerrillas y las tropas gubernaoentales de Bolivia, 
en la zona de El Cafetal, Departamento de Santa Cruz. De-
acuerdo con la inforoacion este combate ha sido el mas violen 
to que se ha registrado hasta ahora entre los revolucionarios 
y los soldados del General Barrientos. El diario catolico - 
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"Preseneio" dice que en 1n ,aeeion las tropa's gu'bernarnentales 
nosufrieron bajas y. que las guerrilla's tuvieron nume~osos hS 
ridos. Est.o ultimo no .ha·pod;fJdo eer conf-irmado en otras ..,-~. 
i'uentes per:liodisticas 'de :La Paz ya que al regimen cilitar bo
liviano aantiene la i'eserva mas absolute en cuanto a SUs ba ... 
.jas Em el esceM.rio. 'de 'los cocbat.es. "Presencio ll dice qUe 
los efectivos del Ejercito ,de Liberacion Nacional-de Bolivia 
acechan a las tropos gubert1arnentales en un aoplio frente que 
se extiende desde '10 ~reg16n-de Nononhuazu. hasta el R:!o Gran. 
de.	 

, 

~o=o=o=o=oco=o=o=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~ 
, 'I 

J •• 

NQ,TICIERO II RADIO PROGRESO" == (12: 00 M.) , 

}4)	 ELEDITORIALISTA DEli ,DIARIO "N!M YORK'TIMES" HERBERT MATTE\'1S, 
acocpanado por su esposo;· ~isitaron ayer el Pabellon de Cuba 
en la"Expos'ici6.h de MontDeal. Matthews observo detenidamente 
los distintos .paneles y vio 'cortos cinecatograficos. 

* * * 35) INICIAN EN US VILLAS OFENSIVA CONTRA LAS YERBAS EN AEREAS 
cAjERAs = RECORD DE FERTILIZACION AEREA EN 'SANTA CLARA 

El cooienz.ode,:una ,gran ofe!1siva contra· 10 yerbo en areas 
caneras a partir de hoy; ell establecioiento de' un record 00
cionalen 'fertiliza.ci-on .narea por un' pilote 'del, INRA en gra!}. 
jas de. la Agrupacion 'Santa Clhro, el'Tesultado de la Jornada 
de 100 d:!asl'de' esfuer,zo en .1a agricultura y otros aspectos 
mafJ. fue informado en it"eunion que'presidieron los tiieobros del 

, Corotte Central. del Partido C.oounista' de Cuba', Arnaldo Milian 
y capitan Jose Arteaga,.. El companero Milian expres6 que ni!! 
guna, tarea en estQs momentbs'en Las Villases mas urgente que 
la guataquea a las caftas; si no se realiza,. dijo,- 1a yerba se 
11evar:!aelabonQ regado y aniquilar!a las areas cafieras. Ex
plico cooo se reolizoro el trabojo de las 4 seoanas en la gu~ 
taquea y la participacion entusiasta de los obreros de 10 ciR 
dad en est~ jo~da para .libeli"ar de yerbaa Iss plantaciones 
caileras. ~ 

Di6 a conocer e1 dirigente del Partido que lacona este 
ano .tieneyoregado abono de formula completa, nitrogenado y 
urea en4mi1 'caba llerfas, y se nos' viene' encica' una cantidad 

.de 'yerba tremendo;'pbr ello n1ngu.n.a· taree es oas urgente hoy 
que 10 guataquea. .' 

El capitan .Arteaga intervino inforcandosobre 10 j ornada 
de esfuerzo ext:co-ordinarto de 10 ,agriculturn; di;) 0 que hab{an 
side seobrodas oil 772 csballer:!aa de canas de primavera; que 
los ~ncuo~lioientos.en ,dicM sie·obrna, por c~lquier causa, 
se anadiron a las Clat.as !de .• '•.•• de frio '0 sl.eabra de fr:!o, 
ya que 1a provincia .:de' [Jas Villas deb:!a terminar el afto con 
todos las cetasde' caii.a;sprogli'acadaa cUClplidas 01 100 por 100. 

Se inforao tar:lbien que los pequenos agricultores ten{an 
514 c~ba11er{aadeoolidas~ hab:!an sei!l~rado ya 616, proponie!! 
dose ,alcanzar 100 para Bl uluimo'd:!a de.eate mes y mil caba-, 
ller1~B de 10 teoporad~de frio. - . 

Fina1mente se informo que el piloto Arturo Mirabal, del 
INRA, en 10 Agrupac'ion SantalClara,' hab:!a ferti1izado con su 
3vion 224 caba 11er:!os de canna en una jornada' de 10 horas. 
Reporto Aldo Isidron del Valle. . 

* -I(-	 *' 
36)	 MONSENOR KENNEDY, VICARIO APOSTOLICO DE LA PAZ, . SE ENTREVISTO 

con el escritor frances Regis Debray, informo al alto mando 
de las fuerzas bolivianas," segUn undespacho de FRANPRES. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

'. 
I •	 I 
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37)LASAGENCIAS'INTERNACIONALES DE PRENSA INFORMAN QUE E~TA Ii. : 
,wnto de dictarse en Argentina la ley que restablecera el S1..§. 
tema de concesiones a las cocpan!as extranjeras de petroleo, 
quebab-la sido cancelado ',durante ls pres~d.:ncia de~ Dr. Artu
.ro Ill!a. La ley confeccionada por e1 re.g1.t!len gorllista del 
G€neral Juan Carlos Ongan!a va,mas lejos que 18 de todos sus 
predecesores" ya que no se trata de meras concesiones sino que 
otorga a loa monopolios extranjeros 10 propiedad del petroleo 
que produzcan. Ahora se ve todav-la mas claro que el gorila
to argentino, realizado bajo 10. direccion de is Eobajada ya~ 
qUi en Buenos Aires" (sic) . 

El Dr •. Illla, pese a sus ya conocidaa ,vacilaciones, floje
dades y limitaciones, se hizo persona no grata para -------
Washington por ,Ja cancelacion de, loscontrato's petroleros = El 
Presidente Illin distaba mucho, de ser un revo1ucionario S1.no 
todo 10 contrario. Ahorael gorila Ongan!o entrega el patri
monio pe,trolero a vlashington al igua1 que le ha concedido pg. 
tente de corso y pirateria para que ejerza, al saqueo de toda 
la' economla argentina~ 

* * *
 
.~' 38) :EL GOBIERNO DEL'PRESIDEN1E ~YNDON B., ~OHNSON EXPUSO HOY A LOS 

" educadores norteo.mericnnos que la ignorancia existente en esa 
nacion acerca de America Latina esta co.usandouna oris is en 
las re1aciones antre Estados Unidos y 10. America Latina. 

Despues de 6'anos 1a Alianza para e1 Progreso esta en me
dia de uno ,crisis, una crisis de identidad, manifestaron fun
cionnrios del Gobierno norteamericano ante la Conferencia Na 
ctona~ sabre po11ticaexterior a la que asiaten cas de 800 -=-
educa'dores en 'e1 Departamento ,de Estado, segUn informs un ca
ble de la AP desde \'lashington. 

La ignorancia gubernamental norteamericano acerca de Ame
rica Latina es realmente descomunal· perc no es esta la causa 
principal de la crisis de relaciones entre Estados Unidos y 
America Latina. El motivo reside, esencialmente, en la pol! 
tica de ~apacidad, aaquep, explotacion y agresiones que real! 
za el imperialisoo estadounidcnse en los pal:se.s latinoameri
canos. Aqul: esta la .madre de la criatura, copo suele decir
se, 1a ignorancia, mejor aUn, el desden del inconveniente ve
cino yanqui contribuye" a profundizarun••••. que ya es insa1
vable y que solo tierie un" remedio: la, revolucion la:tinoameri

,cana que esta en oarcba. 
Ahora bien; la Allt\nza para el Progreso esta tambien en m~ 

dio deim8 crisis, ,eso es innegable. Pero no en una crisis 
de identidad, como afirman los funcionarios de Washington, La 
Alianza fue y sigue slendo una estafa dirigida a crear le'tri
nas ••••• , como dijera certeramente nuestro querido Che Gueva
ra en PuIita del E,ste en 19'61. La AlianzEl :t;ue proyectada para 
contener la morea revotucionaria en America Latina, inspirada 
en la Revolucien'cubana, 'pero solo he sido una Alianza de los 

,monopolios para ejercer'mayor predominio econemico'en e1 he
'oisferio." A tal ext~emo ba side sua ataques que ha disgusta
do hasta los oligarcQs. Y la marea revolucionaria. sigue su
biendo en Aoerica Latina y se convertirs, en" un maremoto que 
barrera con la dominacion imperialista y con sus t!teres. 

1: I	 * * * 
,,~39)	 AQUI CuBA'REBELDE TERarTOR!O LIBRE DE AMERICA. ,Comentario 

editorial de JorgeEn~ique Mendoza. 
Esta noche, a las 9,por el Canal 6 de teleVision saldra 

al aire Un nuevo programa "Avanzada", a la vez que sera tranE!. 
mitido por Radio Rebelq,e. En lIAvanz~dallla television cuba
na aspira, en reunion 'al>ierta "franca ,y ain cortapis8s, con 
los coopaneros quese enfrentan directaoente al trabajo, in
foroor.al pueblo so~re e1 estado actual del desarrollo agro
pecuario de ~a, n~cion. En lapropia voz de los trabajadores
tecnicosy dirigentes de base, elpueblo s.era inforoado de l~ 
que se este ,haciendo y de 10 que hay que haceren los caopos 
de daba~ey, Piner del R!o, In Rabana y en la region de Isla 
de Piilos. 
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Esi~ noche~ por los qUe viven y trabaj~n en el cO~pb, los 
obre~osde la' ciu'dad de. La flabana sabrdn ias necesidades que 
e:kisten de ayuda'o la produccion,el por qUe del 11amado que 
a la conciencia de las oasas se esta haciendo en todas las 
fabric'as, tallere's y centros laborales de: la capital. 

Ayer dedicabo~os nuestro editoria 1, tl ,la provincia de Cams. 
gUey, a sus logros, 01 gran esfuerzo que las ~asas camagtiey~ 

nos, dirigidas por el Partido, venfan realizando, de cuanto 
se hahecho y de cuanto se puede haaer oon ell concurso entu
siasta y decidido de todo nues~ro pueblo. Como aspecto fun
dacental pil.anteabaciOs' quel aunq~e ,la' zafra en nuestro pais iba 
teroinando quedaban en nuestro campos 'importantas tareas a 
realizar, que requerlari el impulso creador de as masas para 
llevarlas a cabo. Por ello, en primer'lugar, tra::tabacos de 
Caoagiiey, donde aUn queda cana y donde '0 pesar de'! esfuerzo 
de su poblacion falta fu~rza de trabajo. Dijimos que hoy tr~ 
tar~amos sobre Pinar del RlO, La Rabana y la region de Isla 
de Pinos que, coco Comogiiey, afi-ontan lanecesidad de fuerza 
de trabajo 9ue completen el esfueTzo de sus obreros. 

Este fenomeno que se produce en nuestro pals es i~pDsible 
de imaginarselo siquiera en nuestra saqueada A~erica Latina, 
inclusive en los,propios Estados Unidos, donde sobra la fuer
za de trabajopero sobre la oiseria y In discriminacion para
lela a la opulencio de un grupo explotador. Antes del triun
fo de la R~volucion nuestro pals ofrec:la las mis~as caracterl.§. 
ticas que ofrecen hoy los pueblos hercanos; sobraba la fuerza 
de tr~baj6 y esta se vendla y se'compraba a bajo precio por 
los ricos latifundistas de nuestro palS; sobraba el haobre, 
el desempleo y el ana'lfabetisoo, cooo sobraba en nuestro cao
pos elplan de machete,paro-que la poco mano de obra emplea
da rindiera 10 suficiente. No para satisfacer su economia y 
10 de los ailes' de hambreados de nuestros campos y ciudades 
sino para satisfacer la ecanomla de una minorla de parasitos. 

Ypor que falta hoy fuerza de trabajo en nuestros campos? 
En pri~er lugar, porque la Revolucion liquido de la vida de 
nuestro pa,is el deseopleo; en segundo lugar, porque no conce
bimos e1 sooialisoo sin abundancia y para que haya abundancia 
al seDbrarlo todD estamos creando la base de esa abundancio 
futurapara nuestro pueblo; y, en tercer lugar, porque hoy en 
Cuba son'oiles y Diles de jovenes los que estudian gracias a 
10 revolucion educacional que hace e1 pueblo. Por eso faltan 
brazos en nuestros campos y, especiaImente, en Camogiiey, Pi
nar del Rio, La Habana interior e Isla de Pinos. 

A dondeteneoos que ir a buscar esos brazos que faltan pa
ra llevnr 0 cabo las limpias de nuestras canas, ~a fertiliza
cion, la chapea y las sieobras de incremento? Sencillooente, 
a ,las masas de nuestro pueblo, a las fabricas, a los talleres, 
a los organismos, y a na4ie Ie cobra dudn que las masas resol 
veran junto a sus dirige1J.tes e,ste prob leoa . eua 1 es la s i tu~ 
cion, por ejemplo, conc~etl), ~~J:~inar d~l Rio? En Pinar del 
Rio, junt'o a una :~gric1,llt'4:ra ge,nera I, e .increoento, se desarr,9. 
lla un 'ambicioso 'plan cafetaleI';'Opor oitar solo un renglcn de 
su producci6n. Alll las abundantes i lluvias han hecho no so
lo brotar los cultivos sino tambien'eft inmensa cantidad la 
yerba y es necesario no so~o realizar las 'liopins sino efec
tuar los ,sieobras de increoento, la abonadura y la guataquea, 
y para'ello no basta solo el em~eno' abne'gado de los pinarenos, 
hace falta oas, y el pueblo dara mas. 

Si oiramos 10 situacion de' 10 Isla de Pinos, donde la Revo 
lucinn acooete 10 que bien pUdiera~llooorse e1 despertar de 
una nueva 'vidn, nos dnoos perfecta'; cuenta de por que alIi -
faltan brazos. En estos oooentos, ;segUn los datos que nos in 
foroan', existen en 10 Is la de Pinos, cooo consecuencio de las 
11uvias qhe azotarbn diversns regiones del pa{s, grandes areas 
cubiertas de'yerbas que hay que liopiar. En In 'Isla de la Ju 
ventud hay s'eobradas nada 'oenos' que 2 'oil 215 caballerlas de
pang 0 10 , olgase bien, 2 oil215 caballerias,de pangola; ade
oas, all£ se lleva a cabo et plan de citricos, fundamentaloeg 
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te, la toronja y la naranja. Bs In Isla, aS10isoo, Banco Na
cional de senillas de kutsu, del cual hay senbrado 130 caba
ller!as desde que roopio la prioavera y faltan par seobrar de 
innediato 170 caballerlas oas, que haran un total de 300 ca
baller!as de kutsu en 10 Isla de Pinos. En c1tricos existen 
all! 450 caba11er!as que hay que desyerbar y 10 nisoo hay que 
hacer en las 250 caballerias de frutales. Faltan por senbrar 
100 caballer!as de oaiz. Esta grao1nea se senbrara cooo una 
leguninosa forrajera 11anada terciopelo. Hay seobrodas 100 
caballer1as de gandul y los enoroes viveros de c{tricos espe~ 
ran por Danos trabajadoras. Hay que envasar en balsas de po~ 

--lyetileno un.-oili.on-JY' Cledio 'de 'posturos en -1:0' que queda de J~ 

nio l ¥. ntro nillon' y nedio en Julio. CoDa venos, la batalla 
par 1a'abundnncia y la felicidad del pais esta en oarcha y t~ 
do! nuestro pueblo, sus hoobres, sus oUjeres, su juventud, la~ 
oasas en general, daran los soldados necesarios para esta nu~ 
va vict·oria de la Revolucion. . 

* * * 
40) MINUTO DEPORTIVa 

Anoche en el tab1oncillo de la Ciudad Deportiva las oeJl
canitas, la pre-seleccion de Mejico se despidio de la aficio~ 
cubana logrando una buena victoria sobre el pre-seleccionado ' 
criollo can aarcador de 69 por 51. 

En el segundo turno, en el oasculino, la Seleccion cubana 
lograba su tercera victoria consecutivo frente al equipo coo
peon de Bulgaria, con narcador de 73 por 66. 

* En un partido efectuado en Canada Cuba dividio honores con 
el equipo canadiense eopatando anoche a un gol. Es el prioer 
juego que se efectua entre los 2 conjuntos. 

* Un cable de Be'rl{n,' una noticla tanentable. El velocista 
cubano Enrique Figuerola, quien recientenente igualo la aarca 
nundial para los 100 netros planos, en 10 segundos, sufrio una 
distension de un tendon en el nuslo derecho nientras partici 
paba en las finales de 100 metros del tradicional Dia Ollopi
co de Atletisoo. Figuerola en la prueba asuoio la delantera 
con gran ventaja sobre sus rivales pero casi llegando a 1a ne 
ta, sennla el cable, fue aquejado can fuertes dolores que le
forzaron a finalizar en el cuarto lugar con tienpo de 10-10. 

En la prueba Miguelina Cobian se inpuso en la final feneni 
no de 100 metros con tieopo de 11-7. 

* * * Transcribio y oecanografio: J. Raolrez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NO~A = Este Servicio de Monitoring esta constituldo por 
~	 versiones taquigraficas, literales y objetivas, 

de las mas inportantes radio-noticias del dla, 
tal cooo son transoitidas, de las principales - 
enisoras de Cuba Conunista, y su unica finalidad 
es la -de "proporcionar a tqdos los que. coobaten 
In ti-ran{a~'r-b~ja· all! iOpUesta los medi/os inforrna 
tivos fidedignos necesarios para contrarrestar ~ 
las fnlsedades castro-coounistas can las verdades 
de la deaocracia. 
Un oodo laborioso pero util de servir a la Verdad, 
a Cuba y a la Denocracia. 

Angel V. Fernandez
 
DIRECTOR G~~
 

Direccion Postal:
 P.O.Box 253, Biscayne ArL~ex 
Miaoi, Fla. 33152 

Telefonos: 443 - 4963
 
443 - 9431
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VIERNE~t 23 de Junip de 196J 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 P.M. de AYER dla 22) 
\	 ,. d 

1)	 EL DIARIO "GRANMA" , ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, D~ 
dica una pagina de su edicion de hoy a reproducir una slnte
sis del sensacional reportaje del periodista mejicano Mario 
Menendez sobre las guerrillas colombianas. El reportaje in
cluye varias fotograflas del exitoso asalto a un tren mili 
tar por guerrilleros del frente "Jose Jlntonio' Galen", coman
dado por Favio Vazquez castano, Jefe del Ejercito de Libera
cion Nacional de Colombia. Menendez publico su reportaje en 
la revista "Sucesos", que el dirige, en la cua 1 ocupo 56 pa
ginas ilustradas con 75 fotograflas. Tal hazana periodlsti 
ca Ie valio estar encarcelado durante mas de un mes por el 
regimen de Lle,ras Restrepo; sus agentes trataron, inutilmen
te, de arrancar al periodista mejicano informacion acerca de 
sus contactos para llegar a la zona guerrillera de Colombia., 

Radio Habana-Cuba, por su parte, iniciara el Sabado proxi
mo una serie de transmisiones sobre el reportaje de Mario Me
nendez, que incluira grab~ciones magnstofonicas de entrevis
tas con lideres guerrilleros colombianos, aspect03 de L3 lucba 
contra las fuerzas del regimen de Lleras Restrepo y la audaz 
accion del ataque al tren militar. 

* * * 
2)	 EL REGIMEN DICTATORIAL DEL PE;RU ADMITIO ANOCH:P. LA COMPRA DE 

Bviones de combate a Francia, 10 cual habla sido denunciado 
por la pr~nsa desde hace varios dlas. En un Comunicado emi
tido en Lima el regimen de Belaunde Terry alego que esn com
pra se realizo debido al afan de superacion de las Fuerzas 
Armadas' peruanas. Trascendio en Lima que la compra de esos 
aviones'de combate a Francia aSl como la anunciada moderniza
cion' de los estatutos militares estan en estrecha relacion 
con los rumores del surgimiento de 2 frentes guerrilleros en 
Peru. SegUn informaciones, aun no confirmadas, uno de esos 
frentes se'encuentra en 1a region de Pun0 , limltrofe con Bo
livia, y e1 otro en 1a zona se1vatica fronteriza con Ecuador 
y ·Colombia. ' 

=0=0=0=0=0=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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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA = (6:15 P.M. de AYER dla 22) 

3) ACTUALIDAD VENEZOLANA == (comienza con un himno revolucio
nario) 

(La primera parte se refiere al acto de recordacion a Fa
bricio Ojeda y que aparece en el #15 del Boletln de ayer. 
Aqui se agrega:) Se encontraban presentes Anallansi Jimenez, 
viuda del Comandante Fabricio Ojeda; el Comandante Ellas Ma
nuit, Presldente del FLN, FALN Venezolano; Silvia Moreno, re 
presentante del MIR de Venezuela en la Organizacion Latino-
americana de Solidaridad; Lourdes Vega, Jefa de la Mision en 
Cuba del Frente y las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional 
de Venezuela, e Ivan Urbina, representante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria Venezolano en nuestro palS. Tambien 
asistieron las companeros peruanas Jaqueline de Lobaton, viu 
da del combatiente guerrillero del Peru Guillermo Lobaton, e 
Hilda Gadea; Angel Guerra, Secretario de Educacion, Comite Na 
cional de la Union de Jovenes Comunistas, tuvo a su cargo el 
resumen del acto, a1 que aSlmismo asistieron e1 Jefe de la 
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Unida'd Mil,itarTeniente Jorge Lids 'Ponce,;, EUgenio :Balari, POl' 
la Comision de RelacioneFl ~teriore8, del Partido Com@ista 
de CUbO; •••• : Ama'dor" ~ .•••. de A[[l{st~~ 'con los pue'b,los; y 
Eloy Valdes ae la Comision de Relacio~es Exterioresde la 
Union de' Jovenes Comunistas. 

(En 10 segunda parte se habla de haber sido herido y arre~ 
tado Raul Antonio Chirind y el traslado de prision de Ameri 
Mart1.n, todo 10 cuel aparece'en el #30 del Bolet!n de ayer) 

Nota del D{a == Para el Viernes se espera en Caracas la 
visita de, la Camision investigadora de la' Organizacion de Es
tados Americanos encargada de verifi9ar, in situ, la,denuncia 
formulade por la tirania de Leoni contra. la Revolucion cuba
na.La buroc-ratica'Comis'ion se aparecera en e1: aeropuerto 
de Maiquet!aencabazada por e1 Embajador yanqui Sol Linowitz 
y bajo la preSidencia aperente del"EmbajadordE:l Costa Rica en 
la OBA, Fernando Ortuiio~ 

Ante el evidente desgana- por parte' d'e los congregados en 
Washington para ofrecerse comovoluntarios en la' Comision el 
grupo que briginalmente era ae 3 qued6 aumehtado a 5, por - 
aquello de que las cosas entre muchOB 'tocan a menos. 

El Departamento de Estado de los EstadoB Unidos tuvo que 
varias tamb1en au posicion de supuesto abstencionismo para 
entrar de lleno' en la formacion del cuerpo investigador. Con 
1a exhortacion de IIArriba muchachos ll 

, "No se me caigan ahora", 
e1 Embajador yanqui dto tin paso al frente paraechar a andar 
,la cosa que se estaba .desa Imidonando. TodavD no ae ha comu
nicado oficialmente cuanto duraran las vacaciones de los 5 
diplomaticos destgnados, para cubrir e1 tromite cficial de de
cir que "S1."; en definitiva laacuciosa ftui.cion 10 mismo pue
de cubrirse .revisando las arenas de Machurucutu, lugar del sg 
puesto desembarco, que en los a lfombrados salones de Tame la
co a tomando un buen bano en una playa mucho mas acondicion~ 
da que el distante punta tan pr6ximo til frente gue_rrillero 
de El Bachiller. 

Los agudos comentarios de'la prense continental hirieron 
la sensible epidermis del C~nciller renunciante de Venezuela, 
Ignacio Iribarren Borges, quien afirmo que aunque ,ahora los 
Cancilleres n'o han ~'enido port'icipacioh 10 baran en su mome!! 
tooportuno pue'sto que pO,r el momento no era "nee,esario, con 
10 cual el funcionario venezolano 0 quiere tapar 1a fa1ta de 
vapor que ha tenido 1a Xll'Reunion de Consultas 0 admite que
los tramites actuales sO,n pura ficeion. De cua1quiera de las 
dos maneras no queda bien parado e1 organismo regiona 1. 

Y, mientras tanto, a la opinion publica latinoamericana no 
le da ni fr1.o ni calor 10 que puedan decir 0 dejar de decir 
los Cancilleres de 1a OEA. El Ministerio de Co1onias yanqui
hace yo mucho tiempo que perdio e1 ultimo barniz de centro ti 
tere can que se cubrio por algUn tiempo. Sus aeeiones conti 
nuadas contra los pueblos 10 han desenmas.carado. LeR masas 
irredentas de America Latina esperan firmemente los proximos 
pasos agresivos del imp~rialismo mi~ntras ~ngrasan SUB fusiles 
y 1impian las mirilla,S que es 10 practico y 10 revo1ucionario. 

, -	 , 

=o=o~o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=b=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO tIC M Q" == (10:30P~~. de AYER d1.a 22), 

4)	 PROCEDENTES DE LOS DISTINTOS'REGIONALES DE LA, PROVINCIA DE 
Camaglieysa1ieron hoy aeede el Comit~ Ejeeutivo de la UJC en 
esa region 231 jovenes, que por espacio de 2-anos se integraran 
a las tareaa'de la agrieultu~a~ "Esosjovenes se ubiearan en 
el Centro G~neti,co "Au,gusto Cesar Sandino ll 

, de In 'Agrupac1on 
Estatal,de Camaguey; pa~a'dedic~rse-a 1a siembra de pastos y 
otras to.reas. ' , 

* * *
, 
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5)	 EN EL PROGRAMA DENOMINADO I'EL MUNl?0 EN QUE VIVIMOS" DE MANANA, 
Viernes, n las 10 de la noche, el Instituto Cubano de Radio
difusion ofrecera a traves del Canal 6 de television un pano 
rama general de Boliv.ia, territorio de America donde hoy se
esta librando una dura lucha por la consecuci6.n de una verda .. 
dera independencia polltica social y economica. 

* * * 6)	 INFORMO LA OFICINA DE CONTROL DE ZAFRA QUE EN LAS ULTlMAS 24 
horas, cumplidas a las 7 de la manana de hoy,. los 13 centra
les que hasta la fecha se encuentran elaborando en todo el 
pais produjeron 3 mil 403 toneladas de azucar, como resulta
do de la molida d~ 2 millones 900 mil arrobasde canas, para 
un cumplimientodel 45 por ciento de la norma diaria. Has
ta la feche se han producido en todo el pals 6 mil10nes 70 -~ 
mil 820 teneladas metricas de azucar, como resultado de la 
elaboracion de 4 mil 380 mil10nes 800 mil arrobas de caBas. 

* * * 7)	 EN UN COMUNICADO EMITIDO POR EL COMITE CUBANO ORGANIZADOR DE 
LA JORNADA DE SOLIDARIDAD con el pueblo de Corea que comienz~ 
el proximo Domingo se destaca en sus parrafos iniciales que . 
la justa lucha de los coreanos reclama el respaldo de todos 
los pueblos del mundo. Luego de recordarse en el documento 
que hoy, como hace22 anos, la presencia de las tropas de ocy 

. pacionyanqui constituye el mayor obstacul0 para la reunificg 
cion de la peninsula coreana, se agrega que el pueblo, el pag 
tido del Trabajo y el Gobierno de Corea Democratica estrecha~ 
mas sus filas junto a su gran dirigente Qui-mil-sun, gran -_: 
amigo del pueblo cubano. 

La Jornada de Solidaridad comenzara el Domingo proximo, 
dia 25,'en la Isla de la Juventud, organizandose para el10 un 
gran acto de masas haciendo uso- de la palabra.el Embajador de 
la RePublica Democratica de Corea aSl como un dirigente de la 
Revolucton que tendra a su cargo el resumen. 

* * * 
8)	 LA SELECCION NACIONAL DE VOLIBOL FEMENINO DE CHECOSLOVAQUIA 

se apunto una victoria sobre 1a Se1eccion de Cuba, 3 a 0, en 
e1 primer partido de 1a serie internacional de volibol que se 
esta ce.lebrando en estos momentos en e1 tabloncillo universi 
tario "Ramiro Valdes Dausa", ante una gran concurrencia. Se 
encuentran presentes los Embajadores de.Checoslovaquia y Me
jico asi como distintas representaciones del cuerpo diploma
tico acreditado en Cuba. ' 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO II RlLDIO PROGRESO" == (6: 45 A.M.) 

9)	 EN CIUDAD MEJICO EL DIRECTOR DE LA REVISTA "SUCESOS PARA TO
DOS", Mario Menendez, declar6 que e1 regimen colombiano pre
tende asesinarlo y responsabi1izar con su muerte al Ejercito 
de Liberacion Nacional. 

* * * 10) REALIZO CAMAGUEY UNA ZAFRA DE CASI 7 MESES 
La VIIZafra del Pueblo conc1uyo en la provincia de Cama

giley despues de haber finalizado su m01ienda en la madrugada 
del Jueves e1 central "Ciro Redondo", de Moron,segund> ingenio 
en capacidad de m01ienda en el pals. La zafra se inicio en 
Camagiley el 30 de Noviembre del pasado aBo en el central IIPri 
mero de Enero", antiguo "Violeta", y se mantuvieron los cor-
tes durante casi 7 meses. 

* * * 
11) CONSTRUlRA CUBA 4 NUEVOS BARCOS AEULlSTREROS BECROS TOTALMENTE 

DE ACERO 
Sera botado al agua, a las 10 de la manana de hoy en los 

Astil1eros Victoria de Giron, Cardenas, provincia de'Matanzas, 
el primer buque de acero construldo en Cuba que sera destinado 
a nuestra flota pesquera. La nueva emba~cacion 11eva el nom
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bra	 de \lEI Cocalll , tiene un desplazamiento de 712 toneladas 
Y. tina veloctdad en'servicio de 9.6nudos. 'Su radio de ac
dt6n es de 66 d!as, 0 sea, 13 mil milles ydispone de aloja .. 
miento para sus 16 tripulantes. ' 

Nuevas unidades construidas deacero seguiran a esta, en
tre el10s 4 modernosrastrerQs, cUya ejecucion 'se realizara 
a medida que se reciba el necesario laminado de acero. 

* * * 12)	 LA DlRECCION GENERAL'DEPOLICIA DE CARACAS DIO A CONOCER EN 
conferencia de pi-'ansa la detencion del C'omandante guerrillero 
Felipe Nery, ,oJ,eie mflitar'del Distrito #11 del Frente de Li
beracionNaclonal. Ta'mbien se dij-o que otros combatientes re 
volucionarios urbanos fue~on arrestados. 

* * * 
13) sE REPORTA DESDE BOGOTA QUE EL D1RIGENTE GUERRILLERO CONRADO 

Marquez resulto muerto en un combate con tro~s del regimen 
en el Departamento oriental del Meta. Con Marquez perecio 
un hermallo" dEl este; una joven que se cree era su esposa re
sulto herida grave. Fuentes militares de la capital colom
biana ~~ dar,lo infornu:cfon dijeron'tambien 9ue.en e1 co~bate 
result~'gravemente her1UO el Sargento del ejerclto Eli San
chez Camach'o. I'gualme-nte se die a- conocer ladetencion de 
12 personasacusadas de pertenecet" a,l Ejerqito de Liberacion 
N'aci'onal, lamayori8 en 'e1 Departamento de Santander. 

, ' * *'* 
14) GUERRA CONTRA LA YERBA '- SALEN MANANA HACIA CAMAGUEY EL PRI

MER CbNTINGENTE DE TRABAJADORES HABANEROS 
3 mil trabajadores de l~ provincia de La Rabana saldran 

manana, Sabado,'a :las 4de 'la tarde, desde la Plaza de la R~ 
\Tolucion hacia Camagiiey' donde se incorp'oraran por 30 dias a 
las labores agr1colas' de urgencia, respondiendo a un llamado 
del ,Comite'Provincial del Partido. El anuncio fue hecho por 
Mario Rodriguez, Seguhdo Secretario del Comite Provincial del 
Partido en La Rabana, e~el programa II Avanzada 'I , que fue inag 
gu:rado per el Canal 6 d~ ;la televi'ston na'cional, quien subra-' 
yo 10 importoncia de esta movilizacion. . 

Felix Mbgena, qu1en'·tambien participo en el programa en 
reprssentacion:Qel-Partido en Pinar del R!o, dijo que 20 mil 
tra-ba jadores seinc6rporarnn a 1: trabaj 0 ogr{co In en dicha prQ 

'viilcia como saludo a1 26 de Julio y destaco que In Region Pi
nar-Guane es lamas urgida de fuerza de trabajo agricola. Tam 
bien dijo Mogena que seran constru!dos en ta prOVincia pinar~ 
fia 50 clreulos infantiles que permitiran la incorporacion al 
trabajo agricola de por 10 menos 5 mil mujeres. 

La representoci6n de la provincia de La Rabana dijo que 
continUa con todo entusiasmo la celebracion de asambleas de 
incorporacion, de trabajadore's de unidades de produccion indus 
trial y prestaeion de servicios al trabajo ag~1cola. 
, ,BI Primer Secreta·r~iode'l Partido :en CamagU.~y, capitan Ju

" l.ian Ruiz RtzG>s~ dijo telefonicomente al moderador' dul progr§! 
ma, Primer capitan Jorge Enrique Mendoza, que en la region - 
agramontina se ha declarado la 'guerra a 1a yerba asi como que
25 mil camagUeyanos se volcaran sobre las zonas rura~es. 

El Seeretario General del 'Comite'Nacional de 10 Union de 
Jovenes'Comunistas, Jaime Crombet, tambien se comunico tele
fon1camente con el programatransmit1do desde el estudio del 
edificio "Focsa" y anuricio que, 'por 10 menos, 33 mil jovenes 
diran pre'sente a esta nuevamovilizacion hecia '1a agricultura. 

Al cerrar e1. programael prim.er capttan Mendoza 'exhorto a 
todos los trabajadores habaneros a Unirse a la gran batalla 
contra la yerba aSl como a in si:embra 'y resiembra de la pro
vincia de CamagUey, Isla de Pinos y Rabana interior y ~grego 
que el programa IfAvanzado" ser.atribuna de orienta-ciOn revolu 
cionaria al pueblo. 

. '*	 * * 
15) RESUMIO VI~\ ESPIN ~NION SOBRELOS SERVICIOS SOCIAtES 

Vilma ,i~p1n, miembro del Comite Central del Partido ,y Presl 
denta de la Federacion de Muj'eres, Cubanas, hi'zo un amptio --- 
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informe sobr~ la prevencion de la delincuenbio"de menores Y 
otros asuntos sociales a1 resumir 10 reunion q.ue sob;:e este 
particular ~e-;efectuo en la sede de la orgariiz~c~6n femenina. 

Vilma diD a, conocer que In Federacion de Muj~res CUbar;as 
esta desarrollando cursos para la capacitacip~,y;formacionde 
trabajadores sociales con miras a realizartafeas de orienta~ 
cion con' los' menores que presenten problemas ahti-sociales. 
En esta,labor'destinada a la orientacion de 10s'menores las 
federada~ tienen la ayUda ef1caz de los compafteros del Mi~is
terio del Interior. Tambien se dio a conocer en la reunion 
.que las compafieras que mej'9r trabajo desarrollen en ese frente 
recibiran estlmulos mora}es. 

* * * 16)	 TERMINAN EN TIEMPO RECORD 2 CANALES DE DESAGUE EN LA PROVIN
CIA DE MATANZAS . 

'Gracias al esfuerzo de los trabajadores de Recursos Hi
draulicos, MICONS e INRA ha sido posible terminar en el Clini
mo de tLempo los 2 canales que, conduciran las aguas que inun
daron considerables extensiones de tierra alSur de Matanzas, 
con motivo de, las lluvias caidas la pasada semana. Durante 
4 dias con sus noches, sin al?f3nas do,rmir, ·se logro terminar 
el primer canal de un kilometro de extension" situado alOes,,: 
te del pobla,do de Socorro;' una de, las zonas !!iles afectadas por 
las inundaciones. El otro canal de 4 kilometros se une al _: 
primero a fin de desaguar haciael Sur; 'segUn informo el Res-: 
ponsable Provincia1 de 'Recursos Hidraulieos, Jorge santamaria, 
se considera le posibilidad de extender los canales a una di~ 
taneia de 11 kilometros. ! 

=o=o=o=o=o=o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO uRAnIO REBELDE" == (7:00 A.M.) 

17)	 ESTAMOS PRESTCB AL LL.li..MADO QUE NOS HAGA VENEZUELA Y DEBEMOS 
poner todos los instrumentos al servieio de la seguridad y 
la ~az del eontinent~, dijo el Secretario General de la OBA, 
Jose A. Mora, agregando: mientras dure illi mandato hare que

',' , 
se cumplan las medidas que puedan tomarse en la reunion de 
consulta de los Canc'illeres americanos, expresa un cable de 
la Agencia ANCA'desde Caracas. 

Este Jose A. Mora no necesita de Clucha presentacion. Es 
el conocid!simo esbirro intelectual, testaferro de Washington 
en e1 Ministerio de Colonias yanqui, vulgarmente apellidada 
OEA. Es el t::1ismoJose A. Mora que ..•• toda clase de alcahu§. 
terias desvengonzadas, para jus~Lficar la, crimina 1 invasion a! 
mada norteameric~na en Santo Domingo, para aplaster el movi
oiento civico 'militar,constitucionalista contra el gorilaje. 
Ahora vuelve a most~ar au dil~gencia en los planes urdidos 
por Washington para.agredir~.Quba bajo.la cobertura de los 
Cancilleres Latinoamepica~os~ _ . 

No hay que ser precisao~n:te;;u.n adivino para llegar a la --, 
conclusion de que Mora, ',0 lq, qlle es 10 mismo que decir el im
perialisoo, fracasara,rotun~amente. La Revolucion cubana, 10 
decimos con orgulloso enfasis, es invencible. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=.	 . 

NOTICIERO "C M Q"=;::::; (7:;30 A.M.) 

18)	 (MAS SOBRE EL NUEVO ,'~ARCO "EL COG.AL" ~ Vease el #11) Cuenta 
con 2 bodegas, ambas refrigeradas, para usos multiples y con 
mas de 150 metros. cubicos cada una. 

* * * 19)	 (MAS SOBRE LA INCORPORACION A Iu\BORES AGRICOLAS. Vease el #14) 
En el Regional. Mari~nao se celebraron 137 asambleas en las 
que se, comprometieron,u oarchar a1 agromil 659 trabajadores 
de ese Municipio. 



.
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RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA ~= (8~QO A.M.)
.' ~ I ~ 

2'0) FRENTE A 'LA '-AGRESION CUBA RESPONDK=;;' Frente al ataque d!. 
recto del imperialismo, frente a las ,campanQs ,de calumnias y 
difarnacfon, duba responde "con 10 verdad de au Revolucion so
cia listo. ,.. , 

El ultimo estudio de la Comision Economico para Aoerica 
Latina oire,co un sombrlo pa'norama sin perspeotivas. El estu
dio reconoce el estancaciento de la economiacontinental y, 
10 que es peer, ,proclama que no se trata de un estancaciento 
temporai. :81 analisis de ese estudio coniirma 10 que ya na
die se atreve adiscutir: que ese estancamiento persistira y 
tendera a ngravarse mient'ras no sean destruidas las estructu
ras economico-sociales que prevalecen en casi toda America 
Latina 'y, sobre todo, oient:ras subsistan las relaciones de 
explotacion que subordinan esta zona del mundo al amo imperi~ 
lista: ,108 Estados Unidds.' ' 

El estuo.i'o admite que 70 millones de habitantes de la po
blacion rura~; es decir, c8si la tercera parte de la pobla j 
cion total de' America Latina, vive en la miseria y la igno
rancia, con' una subali~entacion que no 11ega al minimo vital 
de calorias 'y protefm1s y con un ingreso anual per-capita in . . " . ~ 

ferior a los '100 dolores. 
Tras esas cifras y eaos dotos €Seuetos se esoonde la terri

ble realidad de tin 'continente rico en e1 que viven pueblos 
condenados a 10 cayor eiseria. El contraste entre 10 riqueza 
ostentosa Y'la inhumana miserio s,e agudiza ano tras ano. La 
desocupacion se hace cronien y va en Qumento. Las oportuni
dodes de trabajo disminuyen en la agrieultura y en la indus
tria. En los ultimos 6 anos, bajo la socbra de la Alionza 
para el Progreso, el desempleo abierto 0 disfrozado ha aumen
tado en 50 por ciento. A el10 hay que agregar 1a inflacion 
y el alza de los precios que redueen mas y oos los niveles de 
vida de la 'poblacion:. ' 

Todo esto oeurre mientras los voceros del imperialismo ha
blan de la Alianza para el-Progreso 0 agitari' ohora la espera!! 
za de la integracion-del Mercado Coolin' Latinoooericano, enga
nosos senuelos en los que,nadie cree. E1 estudio de la CEPAL 
dice textualmente en 'una de' sus partes: Las perdidas de poder 
de cOGlpra que' 'experioentaron los paises latinoomericanos por 
efecto del deterioro de las re1aciones de intercaobio con el 
exterior desde oediadosde' la decada del 60 fueron de tal -
cuantia que Tlegoron a igu81ar e1 toto 1 de financiaCliento ne
to de que hizo uso la region e'n' eu conjunto. Es daeir, 1a 
ley del embud'O apIt-cada especia lmente por los Estados Unidos 
en 'eus relaciones cooercia les con la America Latina significo 
una perdida pal'a nuestros pelses semejante' 0 los recursos in
vertidos en el ioaginario desarrollo. 

, La econoIDia latitl'oamericana esta estancada y,' sin embargo, 
auoenta astronooieamente sus deudas con el exterior. Anual
mente los 'palses de LatinoeCH3rica envian 01 exterior, espe
eialoente e los Estados Unidos, oil 567 millones de dolares 
por eoncepto de'gananeias de los oonopolios extranjeros que 
explotan los recursos de America y el sudor de'nuestros pue
blos y 573 oillone~"'ded61ar~s por concepto de intereses de 
los prestaoos.' 

El panorama sombrlo de nuestra America explica la exten
sion de la ola revolucionaria; como dijo el delegado eubano 
Carlos Rafael Rodriguez en la reunion celebroda en Caracas 
por l~ Cooision Economiea para Aoerica ~tina, 10 descripcion 
soobrla pero lncerante·que nos presenta elinforme de 1a CE
PAL explica por que Latinoooerica se ha puesto en pi~~ Quie
~es pret€ndan seguirbuscando en Cuba In raizde esta convul
sion guerri llera que" echa a ondar a ouchos latinoaoericanos 
por los misoos cODinos que trnnsitarbn antes Bollvar, Paez, 
San Martin y Sucre rehusan encarar e1 fondo de las cosas. 
El origEtn de esas,iuchas hay que.buscarlo no en ese eJemplo 
cubano sino en eeta dura y obetlnada rea lidad que surge de 
las cifras y de los problemas de este continente. 
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Cuba se sienteor~~1oso de .servir de e.jeoplo que anima a 
quienes buscan solucionesradica,les, es decir,,gue, vayan a 
la raiz de los problerilos.:Pero Cuba no exporta.revoluciones 
ni ea la cauao de 10 convulsion de rebeldia gue socude a1 CO!! 
tinente. La causa ests' en 10 situacion de subdeaarro110, mi~ 
aeria, hriobre. y explotacion,'y e1 gran cUlpable,es el imperi~ 
1isrJo yanqui, que succiona las. riquezos de .1u:uh:i.ca con la cog 
plicidad de los camarillas oi1itares y oli~rquica6 que det~~ 
ten el Foder enla inoense cayoria ·de los palsee de Latinoaoe~ 
rica. .' 

euan distinta es la s1tuaci6n de Cuba. Cuan diferentes 
sus perspect.ivas. Cuba as algoasi como un oasis de esperan... 
za y luz en oedio de un sombrlo desiertosobre el que fulguran 
yo las .primeras luces de laverdadera independencia. En 10 
nueva Cuba no ex-i~te de'seopleo. ni existe persoIl!,l a19una que, 
tenga que acostarse sin comer por carencia de recursos econ~ 

micos. Mas de 140 mil familias ~ejaron de pagar 1a renta ur~ 
bana y pasa'ron a ser propietaria·s de 1a casa en que viven y 
en 1970 la vivlenda seratotaloente grotuita. 

Nt. siquie.ro los voceros del imperiA1isco se atreven a ne
gar los extraordinarios avances logrados por 1a nueva Cuba e~ 

los terrenos de la educacion, la asistencia medica y hospita~ 
laria, la oedicina prevent iva , el deporte, cooedores obreros 
y l.os servioios sociales, que incluyen circulos infanti1es, . 
internados de oontana, educacion gratuita y un vasto plan de 
becas de todos los niveles que se elevara 0 200 oil muy pron... 
to. 

La econoola cubana o.vanza a buen ri too. El po lS marcha h!
cia los 10 oi110nes de toneladasde azucar en 1970, este ano 
la'produccion supera.nuavamente 10s6 mi110nea de tone1adas.' 
El plo.n de Clodernizacion industr~al este en carcha con una in'" '. , ..version de 2200illones de pesos, equivalentes a dolares, ha~ 

ta 1970. La ganaderla, segundo rubro de 1e actua1 econooia ; 
Gubana, se desarrol1a .impetuosaoe~te.. El acopio de 1eghe fU~ 
en 1965 de' 234 oi110nes de kilogramos·y en 1966 ·alcanzo la c1 
fra record de 329 oill,ones, sin incluirel auto-consumo de 
'l~s zonas rurales. 

Lnscifras de los primeros oeses de eate ana marcan un nue ,
vo ascenso. Este

.'

salta en la produccion se debe al aumento 
~ 

. 
en la ,oasa ganadera y ClUy .especiaJ,oente ala aplicacion de o~ 
todos cientlficos e.n 1a ganaderlo. En 1966 el nuo.ero de ani!'
maleshe~bras ate~didos ·en el sistema de pestereD racional 
rotat~vo fue de 258 vacas Y.40 mil novillas~ Las instalaci~ 
neB' en UlarcM.podran albergar a un millon demima1es. La in
sel!iin~cion artificial, aplicada, por 2 oil especialistas, se 
traduce en 10 cifra de un·millon 200 vacas integradas a ese 
plan con indices de gestacion del 75 por ciento y cwn una sen , ~sible I::le'jorlo en la raza de nue~tra cabana. . 

La oatanza de ganado vacuno .en ·1966 fue de caai un millon 
de reses can un tonelaje de 315 ~il toneladas ~etricas, 60 -
por ciento supe.rior a I. de 19.62 ysuperior a los enos anterio
res a la Revolucion. . , . 

La produccion aVlcola enel pasado totalmente deficitaria 
ofrece un acopio d~ aVe~ en 1965 de 920 ni110nes y'en 1966 de 
mil 19 mil~oneB, en las'granjas estatales, 10 que equivale a 
un per-capita anual de 153 huevos. En 1966 se produjeron seB 
sibles auoentos en.la produccion de niquel y cobulto, energia 
electrica, calzado de cuero. detergentesi aceite~ vegetales 
co~estibles, oantequilla, pan y galleta, pastas alioenticias, 
cigarrillos, tejidos de algodon y sensibles auoentos en 10 
p~oduccion de ceoento, oaquinaria agrlpola, fertilizantes, 
cltricos, arroz, frutos oenores, cafe y tuberculos y ralces. 

Algunas cifras ofrecen el cuadro de la inversion de nues
trosrecursos. En los 4 anos anteriores a la Revolucion fue
ron ioportados. ouchos autQooviles ,de lujo, yates d~:';recreo y

'perfuces costqsos, para un~:oinorl~ de privilegia~o~, pero s~ 
lamente 600tractores de estero y oil 250 de ruedas de goma. 
En los ultioos 7 anos de Revolucion se han ioportado 29 mil 



21) 

22) 

23) 

24)
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478 tractores~;:j{.:ello hay que ,agrega:r:'"1as oa9uiX:~,S alzad?
ras, las cortad,oras;,.a lzadoras, .las modernas qaqul1ills combln~ 
das. :,",,' ",1,' "j, ' " 

Indensos' recursos- son invertidos en nuevas, cen:t;ra les ter
mo-electricas, en sistemas de regadlos,;',len 'cami,nds y carrete
ras, en nuevos 'poblados, en caClpos de deport~s, en hospi ta les 
y centros de estudlb, ,en modernas fabricas; y grandes recursos 
han dado vida a 1l!'l8. poderosa' oarina oercante y pe'squera. 

:En un p1azo breve de tieo.po Cuba ha avanzado can paso de 
,gigante poniendo en t.ension las fuerzns d,el pueblo, Qultipli 

cando la riqueza,,' llevando In mecanizacion y la tecnica al 
campo y a la industria. Sobre la marcha van surgiendo miles 
y miles de tecnicos, ingenieros y especialista~, nacidos en 
10 entrona del pueblo. Todas las 'puertas de la cultura y la 
ciencia estan abiertas de par' en par .El h~rdoso 'presente de 
Cuba contrasta ,con el sombrfo presente 'latirioomericano. En la 
Cuba de hoy se vi,slumbra ya e1 futuro pal's ~esarrollndo en tE 
dos los terrenos',r-ico y feliz, y esa rea11dad es natural que 
aliente 1a luchaa:e los pueblos hermanos. , " 

, Forque ,Cuba 'pr.ootama con'su ejemplo que s'olo hay un camino: 
una revolucion'~erdadera que ponga fin a 1a inicua explota

,cion oligorquica e tmperialista. " 
. . . . . 

I', • 

=0=0=0=o=o~0=0=O~O~o=o=o=o=o=o=o=0=0~b~6=0~ti~0=0~0~0=0=0=0=0= 
: .' ... ",-:._. :: ~'. I ~; I ~ ; , . :':" • : J. 

RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (9:00 A.M.) 
; '.. "f , '!', I.: .. ' ,;. 

FARTIO DE REGRESO HACIA IJl. HABANA FOltiiA, VIA AEREA UN GRUPO 
de me~tcos yenfe~oeros cUb~nos qUd'}~,:m,~a:¥bI{Aervicio~en 
Argello durante mas de un ano. La Cooltlva fue despedlda en 
el aeropuerto de Argel por funcionar'i6s'det Ministerio nrge
lino de Salud Publica y por mieobros;:d'-e~la Embajada de Cuba 
en esa capital. El grupo saliente':ya~;-:n:a s'tdo'reoplazado por 
un nuoero simi lar de profesiona les c~b$:nos '¢le, la medicina que 
recientemente llegarort a Argelia. 'Desde hacevarios anos, en 
base a un Acuerdo firoado entre aobo~Pa':fse's, Cuba viene pres
tando asistencia medico-sanitaria al he~&ari6 pueblo argelino. 

* * *' 
LAAGENCIA NOTICIOSA OFICIAL AaGEtINA APS DISTRIBUYO HOY UN 
comentario sobre lainte'nsificacion de las' acciones guerrille 
ros en Bolivia. APS destaca el :exito ds'los revolucionarios
tanto oayor por cuanto e1 regimen militat de Rene Barrientos 
recibe respaldo' polltico, ayuda oaterta<f'y dolares de sus - 
amos norteamericanos. Senola tambien l~agencia noticiosa - 
oficial argelina que la gran oasa traba'Jadora y el pueblo bo
liviano en general estan convencidos'de.''' 411e solo e1 fin del 
reginen oilitar asueldo de Washington 'p:'o'dra conducir a un 
regreso a 10. democracia en Bo'liv-ia';. ,,',:.; ,

* *' * ' .," . 
~ SELECCIONES DE BALONCESTO FEMENINb DE CUBA Y MEJICO PARTI
ran manana hacia 10 capital oejicana' despuesde haber jugado 

'en la Isla una serie de encuentros. En aso. serie ooistosa 
las deportistas oejicanas resultaron victoriosas. La Selec
cion cubano., dirigido. por Casioiro Garcla, jugara con el equi 
po oejico.no el DODingo y el Lunes proxioos en la Arena M~ji
co. E1 Martes se enfrentaran en Pueblo. y de alll a Chiopo. 
donde jugaran 10sultioos partidos. 

* * * 
EL PROFESOR CHILENO HUGO CANSINO DECLARO'EN SANTIAGO DE CHILE 
que Cuba es reconocida cooo la vanguardia de la revolucion 
aoericnna y afiroo que el Comandante Ernesto, Che Guevara sim
boliza al hombre de esa lucha liberadora continental. Cansi
no es oieobro de la' Co'oision Polltica del ',Movioiento Chileno 
Camilo Torres, organizacion juvenil creo.da p'or, ex-oilitantes 
del Fartido Deufocrata Cristiano de Cnile, e1 gubernamental en 
ese pals. 
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25) (MAS-	 SOBRE LA DETENCION DE FELIPE NERY EN~ CmCAS. Vease el 
#12) Carrillo, (Felipe Nery Car,ri110 Tarr~s) f~g:la.de Jefe 

, ',"rae los :eocandos urba'nos de esa orgonizaoion revoluo1;onaria. 
, 'liJunto a a1 fueron: arrestadoS ,segUn 10 DIGEPOL, los siguien

" ",., !,'::jj~!t.es revoluoionarios: Rafael' C'elestinb Cast'ro Gaytan, Ramon 
_' '.. __ "'Es.'teban Vargas, Comandante kirel, Docrtngo Tiamo Castro, AntQ, 

.:, ,nio Barxi-c>s, ... Geroon Darlo Cols 'Viva, J6aqu~n Alejandro Jime
',.' '::.	 nez Negrin" Jose Arnaldo Herrera Gonza lez" ,:Ricardo Acos Se

rrano ,Rojas, Pedro -Benito Osotio, Carlos' Humberto-,Vargas, - 
Willioo Antonio Fajardo, Pedro' Manuel Castro Gaytan, Cocan
dante Diego, Marla 'del Pi1a:t ROseCligand~,.S~ni Venegas, esta 
ultima· de naofbnalidadchilena, 7 Raul .Anto~io Chirinos. Chi~ 

, 1 rinos fue heridn de 'gravedoq. por l? pOll'cla, politioo y fue SQ, 
metido a una interVenoion qUlrurgica de urg~noio. SegUn 10 . 
DIGEPOI gran cantidad de armas;y propaganda revolucionaria 

" les fU~ ~cupada a los' detel'J.~4,os, ~uienes, agrega el co~unica... 
do pollc1al venezolano, Se ptoponlon 11evar a cabo aCOlones 
revolu'Oionari-as el proximo cesen oeasion de cUlJplir Caracas 
400 airos -de" fundada. ", ,

-* * * 

•• t " 

26)	 EL REGIMEN TlTERE DE COLOMBIA ORDENO LA: ExPUlSION DE ESE PAIS 
de In destaoada esoritora y cr~tica de ar1;e argentina Marta ' 
Trabas. SegUn! s6'in£ortdo, las8utoridades colocbi~nas dieron 
un plazo de' '5 -dlaff a 1a esoritora Marta Trabas para que aban.. 
done el peds. ' La 'oonocida intelectual 9~geritina, quien funge 
cooo profesora de la Universidad Nncional de Bogota, fue acu~ 
soda de ~irmar un documento en el cual se condenaba a las au~ 
to,ridadescoloClg1-anas per· el ataquea ese centro docente que
arrojo un saldo necenas de estudiantes heridos y mas de un 
centenar de detenidos. El posado ano Marta Trabas fue ga1aE 
donada con el Frecio de Nove la, de la Casa 'de las lU!lericos de 
La Habana por su obra "Las ceremonias de 1 verano" • 

* * * !

?"!) ,(MAS	 SOBRE LAS DEOLARACI(1)NES DE -~IO :MENENDEZ. Vease al #9)·'1 . 
,.' En ~us 'declaraciones a la' pr-ensa nacional e internacional Me.,. 

, " " I!endez Rodriguez mostr6 los pnrrtlfos de un acta policiacn ex
. ,,~ pedida por 10 policia politico coloClbtnna en el cual se ase~i. 

.'.. ro que el periodista, mejicano se nego, 'insistentecente, a se.i.~ 

nalar los lugare.s precieos donde conourrio, a'dar los noobres 
de personas con :,quienes·tomocontact'o e, inclusive, identifi 
car a qUienes'le auxiliaron. Agrego e1 Director de 1a revis¥ 
ta mejicana,"Suoesosll 

' que los jete's del ejercito y del Servi~ 
cio de Inteligencia Militar' colocbianos ctienten para ocultar· 
su'ineptitud frente al problema de'las gtierr~llas. 

'* '* *	 . 
28)	 EN CIUDAD DE MEJICO LA POLICIA IMPIDIO UNA MANIFESTACION DE 

intelectuales y universitarios que' se disponia a desfilar - 
frente a la Eobajadaboliviana para peq,h: l'a libertad de Re
gis Debray y los otros 2 pe:riod~stas e':ncarce1ados por la po
liola de Bolivia. Se~ se 'inf,orrao, .los manifast~ntes porta~ 
ban cartelones en los,'cuoles se le:!n 10~'n06bres de Regis De .. 
bray, John Andrews Roth y Carlos Alberto FruotuQso. No obs
tante, la polic:!a perrilitio que una cODi~tori de los manifesta!! 
tes entregara unmensaje a1 Encargado deN'egocios de Bolivia 

;en	 la capital oejicona;Reynaldo del Carpio Jauregui. 
, Uno de lbs'oonifestantes, la eBcritora Elena Garro, expli 
co que hab!nn intentado de'sftlar en base a' un permi-so conoedi 
do por las autoridades nunicipales en la capital tlejic~na pe: 
ro que a til tica hora reeibio un oemsoje en e1 que se solioita 
ba 10 suspension' de la-nanifestacion porque el Presidente de
Mejico, Gustavo Dio'z Ordaz, interoederln por la vla diplonati 
co en favor de' 'los 3 periodistas detenid03 en Bolivia. 

=o=o=o=o=o=o=o=b~o~o=~=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=O=o=o=o=o=o=0=0=0=0=
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RADIO ~A~OUBA _. ONDA aORTA == (11:00 A.M.) 

2.g1EL EXITO nE~ 1?~BE1~ONDE CU13A EN,LA 'EXPOS~CION INTERNACIONAL 
de ,MontreHltsupettd ci.tt:ihtb se habla concebldo y ell0 se debe, 
en gran pa~te, Lei o~lo d~splegado por los trabajadores que 

, 10 atiertderi. ,t1firn~~ Calixto Gonzalez Diez y Rafael Alvarez. 
Ambos s~ ~nbhentran en La Rabana disfrutando de 15 dias de 
vacaci~~es que les fueron concedidas despues qe haber traba
jado afrinosaoente durante 8 meses en el montaje y oantenioien 
to del Pabellon cubano. -

Ellos dieron a conocer a traves de la agancia Prensa Lati 
na la fornidable acogida que ha dado el publico canadiense y 
los visitantes de otros paises al Pabellon de Cuba en la Ex
posicion Internacional de Mont rea 1. Citaron el caso del res
taurante cubano que abre sus puertas a las 11 de la l:lunana 
cuando hay,ya una fila de parroquianQs esperando en cuales
quiera sean las pondiciones del tiempo. Gonzalez y Alvarez 
dijeron que la fila se nutre constantemente de nuevos clien
tes hasta las 12 de la noche cuando cuelgan. en las puertas el 
clasico cartel de "Cerrado". ' 

Los trabajadores gastronomicos que atienden el restaurante, 
el bar y la heladerla no cuentan las horas que emplean en - 
preparar comidas' y cocteles para atender cortes'y debidaoente 
al publico. No piensanen tooarse tiempo libre y en Quanto 
a descansar dicen unanioeoente: descansareoos cuando regres~ 
DOS a Cuba. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=, 

NOTICIERO ~'R.JU)IO PROGRESO" == (12:00 M.) 

30)	 (MAS SOBRE EL PROGRAMA lIAVANZ.lillA". Vease el #14) A traves de 
una comunicacion telefonica con e1 prograoa elPrioer Secre
tario del Partido en la provincia de CaoagUey, capitan Ju
1ian'Rizos, dio 8: conocer que ya estanlistos para incorporaE 
se a la limpieza de malas_ yerbas en las sieobras 27 oil tra
bajadores industriales y de servicios de esa provincia. (En 
el#14, 0 sea, en el otro Noticierot se dicen 25 mil)

En la.propia coounicacion el Primer Secretario de la UJC, 
Jaioe Crombet, anuncio que como saludo al 26 de Julio y la 
Conferencia de la OLAS, se habran incorporado a las tareas 
agropecuarias y de construccion 50 mil jovenes de todo e1 - 
pals. (En e1 otro noticiero se hablaba de 33 oil) 

Por la Direccion del Partido en Isla de Pinos hablo Orlan
do Rivero quien senalo que para dar cuoplioiento a las metas 
trazadas para ejecucion inmediata, coDa 600 cabal1erlas de 
pango1a, 300 de kutsu y 35 de napier era ioprescindible la 
introduccion de mayorcantidad de fuerza de trabajo. 

11.1 resuoir el prograoa el capitan Jorge Enrique Mendoza 
dijo: Los trabajadores de La Rabana no fallaran. Cuando ha
ce falta un esfuerzo la Revo1ucion no puede llamar a los la
tifundistas, a los propietarios de industrias, a los explota
dores, porque esos no viven en nuestra patriae La Revo1ucion 
saca fuerzas de sus fuerzas, y en esta nueva oovi1izacion 10 
deoastraran los ,trabajadores de la capital,' teroino diciendo 
el capitan Jorge Enrique Mendoza ....• 

.	 * * * 
31)	 (MAS SOBRE EL NUEVO BARCO "E:L COCAV' ~ Vease el #11) En los 

Asti11eros Victoria de Giron, en Cardenas, fuebotado al agua 
el primer buque de acero construido en n~estro pUlSe La na
ve que 11evara e1 noo.bre de oIEl Cocal" pasa a ser una nueva 
unidad de nuestra f10ta estata1 de pesca. Este prioer barco 
de acero construido en Cuba es elocuente ejeoplo del esfuerzo 
de nuestros tecnicos y trabajadores del sector que, sin con
tar aUn con los Dedios suficientes, han podido llevar a feliz 
teroino esta tarea. 

* * *
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32)	 OFRECIDO paR TEL~VISION REPORTAJE SOBRE LAS GUERRILLAS DEL
 
EJERCITO DE LlBER1l.CION D:E COLOMlHA .
 

Anoche,. en una. erJision esp'ecial del Noticiero Nacional de 
Television se ofreoio un sensacional rep'ortaje de las guerri 
llas del Ejercito d~ Liberacion Nacional que operan en ColorJ~ 
bia bajo 18 direccion de Favio Vazquez castanoa. En este re
portaje filpico, qu'e puede ooD.siderarse oomoextraordinario, 
S6 mostraron fotos ineditas de 1a aecion libr8da por el fren
te IIJose Antonio Galan", contra tin tren oilitgr~ grabada :¥ f£. 
tografiada por e1 periodista Clej icano Mario Menendez Rodrl.
guez. 

. EntreV'istadotelefonieamente 'pOI' e1 -N~ticie-ro Nacional de 
Television Mario Menendezmanifest6 que los plane's del regi
men colombi~no para tramitar su extradicion sonabsurdos. A
nadia que a estohan recurr1do los Generales eoloobianos, qUEl 
han sido puestos en rid!culo por eate absurdo n traves de los 
reportajes que heoos publicado en los que se han puesto de me 
nifiesto las acciones victoriosas del Ejereito de Liberaeion;
Naeional. ".	 . . 

=o=()~o=d=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=q=o=o=o=o=o=o=o=o~ 

NOTICIERO lie M QI' ;::= (12: 30 F .M. ) 

33) (ML'LS SaBRE L.!\. TERMINACION DE LA ZAFRA 'EN CAMAGUSY .. Vease el 
#10) En tota 1 se produj'er'on en 18 provincia un billon 385 oil 
249 toneladns matricas de azucar. Ahora solo quedan en la 
z~l'fra 12 centrn ies de la provincia de Oriente. 
.'	 * * * 

34)	 EL CENTRAL II LOFEZ PENN'" DEL REGIONAL HOLGUIN, YJ.l. SOBRE-PASO 
en 16 mi110nes 'de airohas 1a cantidad de cana cortada e1 ano 
pasado y tiene producidbs hasta estos t:J.ooentos 442 r:J.il 672 
sacos de azucar. ' 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDEII == (1:00 F.M".) 

35)	 ALGuNOSOBSERVADORES POLITICOS DE WASHINGTON, DICE LA UPI, 
han estado. previniendo que es. inoinente una explosion politi 
ca en Hait!, la pequeiia Republica negra del Caribe. No pasa 
un solo dla sin que las agencies cablegrafieas dediquen gran
des espacios en sus teletipos,unas'veces para informal' acer
ca de ejecuciones, exodos de 1a poblacion haitiana y a cooen
tar la 'situacion existente en el pais. Naturaloente esto tie~ 

'. ne	 quedespertar"las oas serias sospecha s. 
Es enteraoente cierto que Duvalier, hechura de Estados Uni~ 

dos, esta ejerciendo tina tirania terro~ista contra el pueblo
hoitiano y.que'. el auto-titulado Presidente' vitalicio esta li 
quida.ndo a gran nuoero de sus opositores. Pero no es menos 
cierto tambien que Washington esta realizando una estrategia 
dirigida aelioi,nar 0 a sustituir a1 sanguinario dictador co
locando en su luger a elementos adictos a la pol!tica imperia 
liB:tayanqul.. Y, sobre todo, tratando de eV1t~r que se pro-' 
duzca un estallido ,revolucionario popular que oriente su ac
oion haciaun runbo,anti-ioperialista y liberador. 

** *
 . 36)	 EN ,EL PERU DE BEMUNDE TERRY BE ESTli. DESARROLLANDO ACTUALMEN
te treoenda trifulca. Motivo: pues la coopra de 16 aviones 
supersonicos IIMiret ll a Francia a uncosto de 20 'oillones de 
dolares. El Gobierno yel CongresD norteamericos~ para quie
nes el Peru es una dependencia de los Estados Unidos, hizo sa 
ber su oposicion a la coopra de', los belicos aviones. Y, por
su parte, al "Washington Postll pUblico uncomentlui. 0 poniendo 
de todos ~os colo~es a los oflitares peruanos', calificando la 
transaccion de los aviones cooo una oordida,esdecir, un -- 
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"jugoso negocio'de"los gorilito.s peruanos .. 
A estoo acabo de co. Idear oas aUn los exci tu'dos anioos ofi 

cia~es. Esta 'mas que claro que un pais cooo Peru, donde cri
Iiones de' coopesinos y gentes hucrildes del pueblo pade~en ha~ 
bre y viv.en ~n espantosa miseria no e,x~ste ninguna razon pa
ra gastarse'20 billones de dolares en aviones'. Pero no es 
esta l~ cuusa' ci'e lilOposiciOn norteaoericana 0. 10. cOCJ.pra en 
cuestion:se,trata 'qu~ el monopolio del nego"cio de armaoentos 
se les va de las m~hos. ' , 

Por otra part~:'e"i r~gi'men de Be launde s±eiripre hn a ctuado 
y sigue actuando .como un doci 1 va,sa 110 de washington, obede
ciendo servi lwient'e las ordenes y'oandatos de Estados Unidos. 
A que indlgarse ahora Yes.ce:p.i:ticar :e 1 escanda lito cuando - 
Washington 10 tratacon ),.0. punta del zflpato CODO .acostuobra 
a hacer con sus' satG.lite~? , . , 

* * * 
37) MINUTO DEPORXIVO" , 

Amche en el estadio universi tario "Raoiro Va: Ides Deuso ll 

los equipos de volibol de Bulgaria y Checoslovaquia, masculi 
no y feoenino, respectivaoente, vencieron a las Selecciones 
cubo.nas. Laschecas ganaron por 3 a 0 mientras que en el ma§ 
culino el equipo bulgaro se ioponia por 3 a 1. ' 

* 
En el ajedrez 'feoenino nacional existe un triple empate e~ 

el pricrer lugar entre Nora Alaya, Ana,Maria Salgado y Lourde~ 
Perez despues de los resultados de oyer.

*	 . 
Hoy couenzaron en Cienfuegos las rega.taa !Dcionales de se

gundo. categorla. Registrando un tieopo record para los 2 mil 
oetros en 10. bahia surenael bote del Ministerio del Interior 
gano el prioer hit elielinatorio de 10. justa 'junio~ en 10. ma
nana de hoy superando por segundo. ocasi6'n consecu.t:~va a Vara": 
dero que entro en segundo lugar, Una proa detraE(~d~d Ministe-: 
rio, brindando aobos botes un cerrado final. tas del Minis
terio hicieron un tiempo de 6-52-3 oientras que Varadero cro
nooetraba 6-56. Este prioer evento de ia no.no.no. , iniciado a 
las 8:15, tuvo, adeoas, COelO coopetidores a Oriente, tercero 
con 7-10-9, y 0.1 MICONS-Habana, cuarto con 7-34. 

En el segundo hit de 10. oanana clasifico para 10. final do
oinical el MICONS-Las Villas. Los del MICONS hicieron 6-59-4 
y los Cienfuegueros 7-4/10. Detras de1 MICONS y Cienfuegos 
entraro~ Universidad de La Habana con 7-22-8 y 10. Marina de 
Guerra de Pinar del Rio, con tiempo de 1-30-6. 

Los Fescadores clasificaron para 10. finnl del Dooingo con 
tieopo de 7-14-2 superando en otro final cerrado a 10. Escuela 
de Mar Gonza lez ,L,ines, con tieopo 'de 7-15. El tercer bote de 
este evento fueet, MICONS de' Oriente "quien cronooetro 7-27
4. 

'*: * * 
38y	 AQUI CUBA REBELDE TERRITORIO LIBRE ,DE ~U[&RICA. Cooentario 

editorial de Jorge Enrique Mendoza. 
La incorporacion "de los trabajadores de laciudad de La Ha 

bana 0.1 llanado del Partido contra. 10. ye.rba y por 10. fertili=
zacion se haciendo oasiva. El desarrollo de 10. conciencia de 
los hoobres y Dujeres se hace patente cada vez oas. Al es
fuerzo rendido en 10. zafro. que teroina se surna ahora este nu~ 

vo aporte revolucionario. ' En las 4 o.il 380 oillones 800 nil 
arrobas de canas cortadas, alzadas y Dolidas hasta hoy se en
cuentra un enorme caudal de sudor y esfuerzo obrero, de coop~ 

neros del caopo y de las ciudades,y ese esfuerzo hn producido 
6 oillones 70 Dil 820 toneladas oetricas de azucar. En el - 
afianzaGliento de Cuba CODO gran productor de azuoar oundial 
e1 aporte de los oacheteros voluntarios ha aido. decisivo. 

Ahora, ante este nuevo llaoado para arrancar toda 10. yer
ba que crece entre los seobradoe, con Dotivo de las lluvias, 
no se han hecho esperar las prioerasrespuestas proletarias. 
Solidaria actitud con su revolucion In de estos obreros en los 



I . 
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cuales parece no hacer oello el cansancio. Pero esto no es 
un ailagro, ellos saben que no trabajan para ningUn patrono, 
el10s saben que esta es su Revolucion. Faabricas, tierras, 
tractores, sembrodos, educacion, asistencia Dedica, deportes, 
recreacion, toeo les pertenece. Y esta vuelta al campo no se 
hace por dinero porque los trabojadores comienzan a actuar co 

por otras Dotivaciones y no por el dinero. 
Ese aporte a su causa se brinda por conviccion, porque se 

entiende, porque se quiere a la patria revolucionaria. En e~ 
capitalismo los obreros no tienen patria, pertenece a los ex~ 

pl0.tadores.. En al socialisoo 10 patrie es de los trabajado
res. 

Eoociona ver a hombres que dejando el hogar por un oes, 
ouchos de ellos de nuevo, se ofrecen en las 8saobleas para 
partir hacia el interior; y es extraordinariaoente interesa~ 

te conteoplar la actitud de las DUjeres de la nacion. En las 
asaobleas, cuando son obreras, piden que se les Dande al caD~ 

po y van, cuando son aoas de casa, su condicion revoluciona
ria se pone de manifiesto en el apoyo a la decision del espo
so, la decision del coopanero. 

Y que decir de los que se quedan dispuestos a cUbrir, a 
DaS de la tarea propia, la tarea del companero que marcha a 
10 agricultura? Manana, sabado, eobarcan ruubo a CaOBgijey 
los primeros coopaneros para entablar la lucha contra la ye~ 

be y por la fertilizacion. En el medio del surco se estrecha , ra el abrazo con los obreros habituales y con los de los pue
blos y ciudades de CaoagUey. Este patriotioo espectaculo se 
repetira luego en Pinar del Rio, en el interior de La Habana 
y en Isla de Pinos. 

Anoche, por telefono, desde CaoagUey, el Primer Secretario 
del Cooite Provincial del Partido,- respondiendo a una llaoada 
del prograoa "Avanzada", el companero capitan Julian Rizo, 
planteaba que esta sera una victoria mas para la Revolucion. 
Al contemplar esta realida~ solo dable en un pueblo en Revo
lucion, al ver el aporte de los trabajadores a esta causa, 
pensaoos cuanta razon hnbia en Marti cuando decia: Yo aprieto 
con gozo toda aano callosa. 0 cuando visionario foroidable 
afirooba: Y se nos viene encina,aoasodo por los trabajado
res, un universo nuevo. 

* * *
 Transcribio y aecanografio: 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= 
~ = Este Servicio de "Monitoring" esta constituido 

por versiones taquigraficas, literales y obje
tivas, de las mas ioportantes radio-noticias 
del dla, tal como son transmitidas, de las --
~rincipnles eaisoras de Cuba Coounista, y su 
union finalidad es la de ~roporcionar a todos 
los que combaten la tiran~o roja all! impuesta
los aedios informativos fidedignos necesari08 
para contrarrestar las falsedades castro-CoDu
nistas con las verdodes de la deoocracia. 
Un modo laborioso pero util de servir a la Ve~ 
dad, a Cuba y a la Deaocracia. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal: P.O.Box 263, Biscayne Juanex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 
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SERVICIO de II MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUI
GRAFOS DE CUBA" (en el exilio) = PRUEBAS FEHACIENTES DE LA 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA 

ESCLAVIZ~lDA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

SABADOJ 21 de Junio de 1961 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 P.M. de AYER d{a 23) 

1)	 LUIS ESTRELLA, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACION DE LIGAS 
Agrarias Cristianas Dominicanas, afirmo en Caracas que las 
condiciones existentes en la actualidad en Republica Domini
cana presagian una nueva etapa de lucha violenta. Estrella 
asistira en la ciudad colombiana de Medell{n al III Congreso 
de la Federacion Campesina Latinoamericana, de tendencia so
cial-cristiana. El dirigente agrario dominicano senalo que 
su organizacion 11eva como consigns 1a bandera de reforma - 
agraria 0 muerte y afirmo que en la Republica Dominicana la 
reforma agraria ha pasado a ser un simple planteamiento de~ 

gogico para los pol{ticos. 

* * *
 2)	 LA DIRIGENTE JUVENIL COREANA QUIN-CHO-SU DEOLAliO EN LA HABA
na que los imperialistas norteamericanos no constituyen un 
enemigo invencib1e, se les puede vencer,estamos seguros, di 
jo Quin-cho-su en una breve entrevista con 10 ogencia Prensa 
Latina, poco despues de concluir un recorrido por la Isla de 
Cuba, la cual visita en au caracter'de Vice-Presidente del 
Coroite Central de la Union de la Juventud Trabajadora Socia
lista de Corea. 

Agrego que la victori~ de la Revolucion cubana probo, una 
vez mas, que e1 imperialismo norteamericano no es invencible, 
al igual que 10 prueba 1a heroica resistencia del pueblo vie! 
namita. Eso quiere decir, concluyo la dirigente coreana, que
la libertad y la independencia de todos los pueblos pueden -. 
ser alcanzadas si los revolucionarios del mundo entero 1uchan 
firmemente unidos contra el imperialismo yanqui y sus t{teres
naciona les. .~ 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:00 P.M. de .AYER d!s 23) 

3)	 EL MAESTRO INTERNACIONAL CUBANO DE AJEDREZ ELEAZAR JIMENEZ - , 
formara parte este ano', como invitado especia I junto a In ba~ 
llerina Alicia Alonso, e1 pelotero Pedro Chavez y otras dests 
cadas figuras, de la Caravana Ejemplar de 1a Juventud, que - 
recorrera el pals en homenaje a la fecha nacional del 26 de 
Julio. Esta Caravana, como la primera organizada en 1963, 
en la que tambien viajo Eleazar Jimenez, estarn constitu{da . 
por mas de mil jovenes, que seran seleccionados mediante un 
proceso asambleario en todo e1 pais, como los mas destaeados 
en la defensa, en el estudio, en la produccion, en el depor
te y en la cultura. . 

Es un a1t{simo honor, declaro Eleazar Jimenez, quien aca
ba de regresar de la Union Sovietica, donde represento a Cu
ba en el Torneo Internacional de .t~,jedrez ce1ebrado en la eiu
dad de Leningrado. 

*. * * 
4)	 LA SECCION DE CARPINTERIA DEL CENTRAL 'I ORLANDO· GONZALEZ II , DEL 

Regional Ciego de Avila, en CamagUey, viene realizando una 
ardua labor con vista al Plan Perspectivo·Azucarero de 1970. 
Los obreros de este';Departamento construyeIJ. 160 jaulas pre
forradas, con planphuelas, que se utilizaran en el tirb de la 
cana. Otra de las labore~ que realizan estos companeros es 
1a reparacion de 45 carros, a los cuales se les subira el -- 



barandalhasta una al~~~a mayor de 2~l/2 metros, para as! da~ 
les mayor capacidad y convertir 5 'cartos de madera y pieD de 
hierro en transportes idoneos. 

*.** 
5)	 EL DIARIO ITALIANO II EL UNITA" ALERTO SOBRE EL PELIGRO QUE CO 

rre 10 vida de Americo Martin, dirigente del Movimiento de ~ 
Izquierda Revolucionaria r de Venezu~la, MIR, y Comandante en 
Jefe del frente "guerri'11ero "'Ezequiel Zamora", quien fue de
tenido por las fuerzas represivas del regimen de Raul Leoni. 
El rotativo italiano hace un llamamiento a las -arganizaciones 
sociallstas y progreslstas de todo e1 MUndo para que intensi 
fiquen l~,campafia destinada a ~~alyar 1a vida del revolucio~ 

rio venezolanp Americo Mari~n. - , 
.	 * * * 

6)	 (SOBRE LA TERMINl~dION DEL CENTaAL ItCIRO~ REDONDO") Durante la
 
presente: zafra el 001060 "CirQ'Redondo" molio 88 millones - 

~20 mil l8~arrobas de c~nas mlentras. que e1 Regional Moron
 
en ~u~ 6,Uniaaa~s 'azucarer06 molio un total de'~~O millones
 

.651 mil :892'arrobas d~. cafia~, sobre-cumpliendo el estimado de 
~27 mil19nee estip~lados a ese ,Regional.

.	 _ I 

. , , 
=0=0=0=0=0=0=6=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

I' . ,	 . 

NOTICIERO He'M QI' ~= (6:45 P~M. de AYER die 2~) , ." 

7),	 FRANK PAIS NOellA ~TO PARA NUESTRO PUEBLO, VlVE, ~E MUJjTI
,plico·y crece. miles de maestros de vanguardia, .man~£esto - 
Agustin Garold,' miembro del Ejecutivo de lO'CTQ, ~n el aoto 
de ~n:~rega' d~ 9arnetsa brigadistas "FrankPafa" en e1 llano, 
efectuado en el Circulo Social "Jose Antonio Echeverria", en' 
e1 Vedado. En e1 aqto, organizado por la CTC del Regional 
Plaza de la Rev61upion, grupos de pioneros hicieron entrega 
de los Carnets alps 86 brigadistas "Fran.k Pa!sli. en el llano 
aSI como otros estimulos morales,. Posteriormente se efectuo 

~ " '.	 . 

un	 octo art~stico-cultural.
1 '--; • 

J	 * * * 8)	 BAJO LOS·,AUSPICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCAC;rON, LA UNION DE 
Pioneros y el Consejo Necional de Cultura se efectuora en el 
Teatro II Chaplin" manana, Sabado, a las ~ de la tarde, y e1 
Domingo a las 9 de la manana y alas ~ P.M.. , el Primer Fest.:!. 
val Provincial Infantil de la CUltura, como culminacion de 
las actividades del curso escolar de primaria 1966-67. 

* * * 9)	 UN AMPLIO PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS T~tBAJ.A-
dores durnnt.e la Jornada Mundial de' Solidaridad con el heroi ,	 co pueblo de Corea, que se celebraro del 25· de" Junio al 27 de 
Julio, fue dado a conocer por la CTC.· Actos combativos seran 
efectuados eldia 28 del presente mespor los trabajadores -' 
cubanos a la salida de sus centros laborales. Tambien infor
ma le CTC que se ha creado el Comite Cubano Organ1zodor de 
la Jornada para patentizar la solidaridad de nuestro pueblo 
con los trabajadores coreanos en momentos en que se agudizan
las agresiones del imperialismo yanqui. Dentro del marco de 
la Jornada;.de' Solidaridad se efectuara till encuentro frater
nal entre los miembros del Buro Nacional de la Central Sindi 
cal con'el'.\EmboJ~dor'de Corea Democratica. 

."	 * * * 
10)	 LOS.MINI~TROS.DE HACI~NDA Y FOHENTO DE LOS·PAISES MIEMBROS 

de 1a OEA, reunidos en Vinas del Mar,Chile, volvieron a dis ,	 creper de 10 representacion de Estados Unidos en los que se 
refiere ,si )Plfln paralograr ,la in.tegracion economica latino
americana. .Aunquese he .proclamado 10 clausura de la reunion 
del Conse j 0 Interallleric.ano: Ec onomico y Socia lpora manana, sQ. 
bado, nose habla podido llegor a un Acuerdo' sotisfactorio 
por la intransigeRte "posicion yanqui que impide el desarro
"110 economico latihoaM~ricano y se'niegaa otorgar mejores 
precios a las materias primas. Uno de Ibs plantedmientos de 



,. , 
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los paises miembtbs de la OEA, que ha sida negado por Esta
dos Unidos, es oBtener libertad para el empieo de los prest~ 
mos recibidos en este pais en cualquier,oiro centro del con
tinente,~·.) ,La ,respuesta yanquie'S q1,1e hay que invertir esos 
prestamos,y creditos en los propioe Es~~9.os Unidos • 

, ~l. .f ..".1 I 

=O=O=Dc=.oQo=.o~o=:o=o=o=O=o=o=o=o=o=o=b=O'=O:f::.O=o=o,=oo=o=o=o=o~b=o 

R.ADIO"RABANA-'CUBAl.;'ONDA CORTA~::: (6:15 P.M. de ,flYER dia 23) 

11) A'CTUALIDAD VENEZOIJili'A = (coffilenza c'on un hiltino revolucio
nario) 

El dictador venezolano R~ul Leoni orde~o una reunion de a1 
to nive~,que presidio el Min7.stro venezo-Io'no 'del Interior, .:. 
ReYna Ido LEH1:ildrD Mora. Enesa reunion se:·'.tomaron los Acuer
dos para adoptar medidas de seguridad y coordina documenta- ~ 
cion de las acusacfbnes venezolanas contra Cuba,.' La informa 
cion oficial es tina' evidente farsa. A estas alturas, des
pues de mas de un' 'tIles del anuncio hecho por el :regimen vene
z~l~no: sobr~'e1 'supuesto desembarc? en Machurucutu, :~sulta 
r1d1culo af1~mar que se va a coord1nar In documentaclon de 
lasa9~socidnei:f venezolanas contra 1a Reyolucion cubana . 

. Abundo mas en 'este sentido el hechocierto de que todos -~ 
esos documento.s fu~ron revisados recientemente por funciona
rios ya~quis 'del Departamento de Bstado y por el propio Emba~ 
jador de EstQdos Unidos ante la OEA, S,ol Linowitz. Bs mas v~ 
ledera 10 version que circula en medios politicos de Caracas~ 
sobre el tem'orpor' parte del regimen de qu,e en el transcurso 
de ,la estancia q,e los diplomattcos en Venezuela se produzca . 
alguna indiscreoion con respectoril asesinato del cubono Pe

.,dro'.,O,abrera ,Torres, ocurrido en los cala.bozos del Servicio de 
::'. Intteligencia,' de, 'las Fuerzas Armadas. 
.... P.oI; otra parte ~ las medidns de seguridad que anuncian con; 

t;r;aS:4an con las informaciones ofrecidas ala prensa durante 
el'Mierc01es por el tercer Jefe de la DIGEPOL en 10 que va de 
ano. EI funcionario ofrecio una 1ista de personas detenidas 
por su Departamento entre los que figuran, ademas de Raul An
tonio Chiri.,nos, detenido en un encuentro a tiros con 1a poli
cJ.p, y lUJ?a ;d!Jma :que Ie acompafiaba, otras 14 personas. (Se da 
la relaoion}de detenidQs que es la misma que aparece en el 

.,#25 del :a.pletin d~"a;yer) ,<:,. .'i. ' 

.'; La notioi~:. de estas .det~nciones.,·fue ofrecida a;l dia si
guiente de cono.c~rse que Raul Chi;r;inos hab!a siqa herido de 
gravedad en un encuentro·.con la, polic!8~. Informaciones pos
teriores a la detenci,on de :este grupo daba a conocer la in
quietnnte noticia de que la polic!a notifio.Q a Nery Carrillo, 
uno de los detenidos, que estaba heDido comQ consecuencia de 
un intento de suicidio. ;. 

La opinion pUblica venezolana y continental ha side conmg, 
vida en.varias oportunidades con los supuestos "suicidios" de 
los .detenidos en,manos de las fuerzas represivas venezolanas. 
Ese metodo de liquidar a los combatientes revolucionarios fU~ 
utilizado por los esbirros de Raul Leoni en e1 asesinato del 
Coma-ndante Fabricio Ojed,a y mas recientemente contra el cub9
no Pedro Cabrera 'Torres, ambos detenidos por el Servicio de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Es logico, 
por tanto,deducir que al antinciar la reunion de alto nivel, 
reunida en el Palacio,Presidencial de Miraflores, que se to
mar!an.medidas de seguridad, el regimen este anunciando una 
intensificacion de larepresion contra el pueblo. 

Como parte de la .dedicatoria de, estos dias al recuerdo del 
gran revolucionario vene~olano Fabricio Ojeda, a partir del 
Lunes ofreceremos una serie de entl::"e'Vistos con Anallansi Ji
menez, viuda del hero-ico Comandante. En. surelato la comba
tiente de las Fuerzas Armadas de LiberacionNacional de Vene
zuela nos,dara sus'impresiones personales sabre distintos as
pectos de 'la vida de Fabricio Ojeda. 
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Testimonios == En estos uboentos en que la lucha revolu
cionaria en Venezuela avanza y se consolida y coincidiendo 
conestos d!asen que hemoS'conmemorado el primer aniversario 
del asesinato del Comandante Fabricio Ojeda, queremos recor
dar suobra, los distintos aspectos que ella tuvo, la firme
za de convicciones que acompano su actitud en todo momento. 

Hace algo mas de un ano, el 30'de Mayo de· 1966, Fabricio 
Ojeda, como Presidente del Frente y las Fuerzas Armadas de 
Liberacion Nacional de Venezuela, suscribio un documento j~ 
to con Americo Martln, en su caracter de Secretario General, 
y Douglas Bravo, como Comandante en Jefe. Fue una carta di
rigida al Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro. 
Era un saludo hermano de qUienes, decididos a mantener en 01 
to 10 lucha por la liberacion de su pueblo, se dirig!an al 
Unico estado de esta America'donde conoc!an el gesto solida
rio de la actitud internacionalista consecuente. 

, ' 

Ese documento tiene importante valor por el hecho en s~ 
, 

a 
que se refiere yporque en estos instantes, en que la evolu
cion de la luche ha ido desenmascarando al claudicante, es 
bueno'conocer el e~plritu unitario que animo a los mejores 
compatientes a fundirse en aquel nucleo inicial, punta de pa~ 
tida para vigorizar las fi1as de los combatientes y que en su 
marc,ba ascendente presento.n hoy qo1umna,s v:igorosas que prom~ 

ten mayores victorias para Ie patria v'enezolana. Y fundamen 
, . , . ~ 

ta1 es recorder, la destacada participaciQn que en estos es
fuerzos, bacia 1a conaolidac,ion de la luche armada como Uni
ca vla, tuvo Fabricio Ojeda, a quien cierta gente quiso, in
CIUSD, senalar como liquidaclonista del proceso armado. 

Cuba acaba'ba de sufrir Uno nueva provoc~cion p'or parte de~ 
imperialisQo yanqui. El Gobierno .revoluc10nl1rio se habla vi! 
to obligado a poner en tension todas las fuerzas del pueblo; 
en ese instante llego el mensaje de ios patriotas venezolanoe 
que decla! Companero Fidel cas:tro, Pritner Ministro del Go
bierno Revolucionario de Cuba. Ante la grave situacion crea
da por 1a nueva provocacion del imper-ialismo norteamericano 
al pueblo de Cuba, ante el patriotico llama~iento del Gobie~ 
no revolucionario que usted dirige a unir nuestras fuerzas -
haste 1a derrota total del comUn enemigo, qUisieramos mani
festarle; en nombre de la Cocandancia General del Frente de 
Liberacion Nacional y de las Fuerzas Armadas de Liberacion -' 
Nacional de Venezuela, en nombrede todos los venezolanos en 
armas, en nombre de todo nuestro pueblo, que sabrenos cumpli~ 
con la ineludible responsabilidad que nos inpone 10 solidari~ 
dad'c0l'!- el pueblo de Cuba y el odio a los agresores imperia
'listas que con ustedes cnmpartimos. -

Esto exprssion solidoria para con la Revolucion cubana de, 
muestra cuan consecuentes son los idea les de' los patriotas ve 
nezolanoscon los planteacientos delverdadero internaciona-; 
lismo. Orgu1losos estamos de ocupar el puesto de coobete qu~ 

In historia nos sena1a en esta nueva era, dice el documento, ' 
y'no desaprovecha 1a oportunidad para senalar que es cierto 
que, hoy, como ayer, ouchos vacilan ante el sacrificio y las 
dificultades pues el derrotismo no ha aido privilegio de nin , guna epoca. ' 

Y. cual es la actitud de estos revolucionarios consecuentes 
ante esasvacilaciones? La historia de nuestros ultioos anos, 
dice la carta, la historia aUn fresca de todos los pueblos de 
America Latina, nos ha dado lecciones definitivas. La conci
liacion con el imperia1isIDo, con las clases dominantes, la -
creencie en las posibilidades de cambios reales y de avances 
autenticos, sin quebrantar la dominacion de los explotadores, 
sin destruirsus instruoentosde poder, solo puede conducir 
a frenar las luohas populares,a alentar ilusiones en el se
no de l,as masas, a perpetuo.r 10 explotacion y el escnrnio a 
que se encuentran socetidos nuestros pueblos. 

y, jamns, jarans_:Fobricio Ojeda y sus coopafieros pod{nn do
blegorse ante una adversidad cualquiera que estafuese. Como 
leccion valedera,para 1a historia esta no' solo ese documento 
suscrito por Fabricio poco antes de corir 8sesinado sino ~a 
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actitud posterior que mantuvieron los companeros de armas de 
, .,	 . . l

Fabricio, el esp1ritu permanente que ha demostraqo que no era 
simple papel al cont~nido de,aquel compromiso. Cpnocemos el 
poder del eneoigo y los grandes recti~Sos de que dispone. Pe~ 

ro conocembs tambien 1a inagotable fuerza de las masos y sabe,	 ..
DOS	 que en ellas rodico la mas absoluta garant1a de nuestro 
triunfo definitivo e inevitable. 

He ahl le gran vardad de lO,histqrtn, In justicia, In ra
zen, el derecho, siempre encontraran cantera inagotable en e1 
pueblo para seguir adelante frente a cualquier reves de la -~ 
eventua1ided de la lucha. . . ' -

=o=o=o=o=b=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=o=O=O=O='o=O=O:=O=O=o=O=0=0=0=0= 
..' !' 
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NOTICIERO "C M Qtl == (-10:30 P.M. de AYER dla 23)
 

12)	 LA OFICINA DE CONTROL DE ZAFRA DIO A CONOCER ESTA TARDE QUE 
en las, ultimas 24' hDraf;j, cumplidas a las 7 de la manana de 
hoy, los 12centrales que quedan laborando enel pais perte
necientes a 'la provincia de Oriente, molie.ron 2 nillones 600 
oil arrobas de' canas, produciendo 3 oil 34"5,' toneladas de azu
car, para un cuoplimiento del 47 por clento de'ia'norm de mg. 
lida diaria. Se agrega en el informe que hasta Ie fecha se 
han elaborado en total 4 mil 383 millones 400 oil errobas de 
canas, que arrojan una produccien de 6 oi110nes 74 oil 165 tQ 
neladas matricas de:nuestro principal producto. 

* * * 13)	 EN EL MARCO DE UNA CONFERENCIA DE PRENS.A. EFEGTU/l..llA ESTA TARDE 
en los salones de la Embajada en Cuba de la,RePublica Popular 
y Democratico de Corea e1 Emba jador de este ~pa:Ls aoigo, Cban
chen-guan, senalo qu~ en visperas del XVII Aniversario del 25 
de Junio de 1950, fecha inliial de la agresion armada imperi~ 
Iista contra e1 pueblo coreano, deseaba fijar la posicion cQ 
reona frente a las belicistas provocaciones yanquis. 

Des'pues de hacer un recuent6 de los sucesos aCl:iecidos el 
25 de Junio de 1950 y su tragica secuela de dev~stacion cri 
minal yanqui frente a In heroica res~stencia vencedora del 
pueblo coreano, el Eobajador Chen-guan detallo una larga se
rie de provocaciones, belicistas actua les ,y la obstaculacion 
imperialistaala le~ltioa aspiracien reunificadora del pueblo 

.> coreano sin interferencias yanquis. Nosbtros, enfatizo e 1 E$ 
bajador coreano, consideramos cualquier intento de opoyarse . 
en las fuerzas extranjeras para realizar la reunificacion del 
pa:Ls cooo de ilufiJionisrJo .y como un hecho de9uer~r entregor .i: 
a toda Corea a Ip",agresion imperia lista.,.' , 

Y remarco a continuacion: Nosotros, cuesta '10 que cueste, 
liberareqos a Corea del Sur del ioperialisoo y sus lacayos dU 
rante nuestra generacion para dejarle ~ In generacion venide* 
ra uno patri~, unificada donde hayo. prosperidad y bienestar. Y 
anadio de inmediato: La cuestion de la reunificacion de Co-: 
rea es ,un asunto interno del pueblocoreano; ni la mm ni nig 
guna otra !uerza exterior podra resolver 10. cuestion coreana~ 
Tampoco creeoos en que otro pals nos pua,da regalar jarJ8s una 
patria unificada. 

Cooo cierr~ de sus conclusiones el Etlbajador Chan-chen-guan 
asevero:: El:asunto esta en la ocupaofon de Corea del Sur por
las tropas: agresoras del imperialisCJ.o yanquibajo el disfraz 
.de laONU y en su dooinacion colonial y esa ocupacion de Co
rea del Sur por los Es~ndos Unidps, e~ polltica colonial, - 
sonel prinoipal obstaculo para le. reunificacion de nuestra 
patria. .,' _ ".' . 

* * * 14)	 EL DIARIO, 1\ EL :POPUL!~J1 RIDICULIZA JiOY LA, MRDIDA ACORDADA POR 
10. OBA en, ..lo. ~euni6.nc0I:l.;tra Cuba cel~,br~da en Vlashington. De~ 
taca elrotat1vq que a:pjeso.r~d:l,q.esPlte'gue hecho p~r.yen:zu~ 
la el ll.cuerdo de 10. 0& ,s,e 1101too., nombrar una C001s10n 1nves 
tigadora de cuyos 5 oieol)'ros so10 :$udieron noobrarse 3. Por
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otra parte, agrega "El Pop\llar" que este ,hecho, no d1sbiziuye 
la peligrosidad, de las nedidas que esta,ur~iendo,Estados Uni
dos en el tiao1no de la interVencion oi1ita~ contra la Isla. 

~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

'. , 

NOTICIERO llwnr PitOGRESO" l == (6:45 A.M.) 

;t5) UNA VARIADAEXHIBICrbN'DE COMIDA'INTERNACIONAL FUE EXHIBIDA 
en el Parqu~ liFe del Vnl1e ll 

, 'en La Habana, pOI' maestros coc.!. 
neros II MS'" de varias unidades del INIT, en saludo al 26 de J~ 
lio y 10 Cbnferencia de la OLAS. Estos platos corresponden ' 
a las espec1alidades de la conida italiana, china y criolla 
y estaran ~ 10 venta desde hoy, Sebado, a precios populares. 

** *
 16)	 UN MARATHON DE TRABAJO SOCIALISTA QUE COMENZARA HOY, SABADO, 
a laa 12 del d{a y se extendera hasta manana Dooingo a la mi~ 
1:10 hora. se efecttiara en la fabrica de ceoento "Rene Arcay", ' 
del Mariel. El Ministro de Industria Basica y oiernbro del 
C98ite~dantral, del Partido, Joel Dooenech, esta invitando a 
participar en esta j'ornada product iva • 

={j=o=O=o=o=C=o=o=o=o=o=o=o:;:o:;:o:;:o=o=o:;:o=o=Q=o=o=b=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE"'== (7:00 A.M.) 

17)	 -TRAZAN IMPORT.ANT~ LINEAMIENTOS P.AM EL DESARROLLO FUTURO DE 
LA lNDUSTRIA AZUCARERA CUBANA 

La Secretar!a de Organizecion del Comita Central del Par
tido Coouniata de Cuba, la UJC, le CTC y e1 Ministerio de la 
Industria Azucarera informan que peroitiran elaborar los pla
nes'de trabajo a· los nucleos del Partido en cada central azu
carero. De tod6ses conocida le importancia de 10. Industria 
Azucarera como base fundaoental'del desarrollo de la econoo{a 
nacional, senale e1 Coounicado conjunto. 

Con el azucar'se adquieren divisas pare desarrollar los - 
g:r:-andes 'planes de' fooentar la ganader!a, la agricultura y la) 
i:ndustria; con el esfuerzo> cot:lbinado de todos los trabajador~s 
de cada centra1 azucarero se obtendra un t~abaj 0 ons perfec
to y una mayor econot:lfa en los costos y Una mayor racuperaciq~ 
de azucar. ' -' 

MBs adelante se senale que las tareas f'undaoentales para 
e1 plan de trabajo decada central azucarero son: proceso de 
fabricacion, 4lSntenimiento, inversiones,' capacitacion, ahorro 
y proteccion al trabajador. 

En cuanto al proceso de ft;lbriCacion los nucleos del Parti.,. 
,do deben garantizar la participacion consciente de los trab~ 
jadores en e1 cumplimiento de las noreas establecidas. 

* * *'
 
18) AFIRMA UN SACERDOTE, HABER CONVERSADO CON REGIS DEBRAY 

El joven escrito~frances, Regis Debray, se encuentra bieIJ. 
"f'  de salud y no ha side maltratado, segUn declaro en Santa Cru~,

• l," 

Bolivia, Monsenor Andres Kennedy, Vicario Apostolico de La - ' 
, f', .• Paz y Capellari del Estedo Mayor del Ejercito, Boliviano, lue

go de visiter a Debray en el aserradero oilitar El Rinconcito, 
cercano lil ingenio La Esperanza, que'actualmente as la sede 
de un batallon nnti-guerrillero. Monsenor Kennedy anadio que 
tambien habia ,conversado con Andrews Roth y al argentino Car
los Alberto Busto, capturados en union de Debray, y observo 
que, no obstante, viven en un aobiente de incertiduobre por
que hasta el mooento no conocen que futuro les espera. Los 
3 peroanencen incoounicados desde e1 20.de Abril. 

'Un despachb de FRANPRES, por otra 'parte, da a conocer des
de La Paz que el abogado de Dabray, Walter Flores, recibio 
eyer un comunica'do del Juez Milii:ar que instruye Ie causa pa
ra que se traslade urgentemente a Ca~iri, 10 que ha hecho -- 
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suponer a 1 abogado que·tprobab1eC1etlt~,. .le peroitiron entre
vistarse con Debray. . ' 

Otr3s noticias,procedentes de la capital boliviana senalan 
nuevos arrestoS efectuados ,en 1a comunidad caopesina de l~,s

cension".Departamento. de S~nta Cruz. ]fritre lqs detenidos se 
oenciona a Salvador Al"aiti,' dirigente de .dicM coounidad, a 
quien- sa' scusa de haber encabezado e1 tlovio.~ento que destit~ . 
yo a las autoridades del lugar y de haber dirigido ataques 
arrha:dos en' a'quella region. 

'" * * * 
19) SERA,EN LAHABANA 'EL SEMlNARIO LATINOAMERICANO DE AGENCIAS 

DE NOTICIAS '. , . 
Dirigentes 'de til Union de- Perlodistas de Cuba dieron a co

nocer a los atuClnos y. profesores de 1a Escuela de PeriodisClo 
de· la Universi·dad de: La Habana distintos :poro~nores sobre el 
Seoinario Latinoamertcano de Agencias de Nottcias que proxi
oamente se- c'e'lebrara en La Habana.· En una asaoblea celebrad~ 
al efecto se inforoo que el eventoeera auspiciado por la - 
UPEC, la Olp/y Preusa Latina y t'e'ndra una duracion de 2 oe
ses, desde Julio hasta Agosto.Se senal0 que en el Seoinarip 
participa,ran 5'0 periodistas del continente de los cuales 25 : 
seran cubanos~ 'Se explico, as!oismo, que el pro:x:ioo 3 de Ju 
lio cOClen.zara el nuevo' plan de estudios de la Escuela de Pe-=
riodismb y:la funci6n primordial sera log~ar una estrecha - 
coordinacion.entre 1e teoria y'la practi~a. El plan tiene 
por objetb, dij 0 e1 Director de, la Escuela, Gustavo Tooeu, 
lograruil periodista fort:I:ido de acuerdD con la nueva sociedad 

. que construio~~. '
 
* * *
 

20)	 SE BURLAN'CINICAMENTE LOS YANQUIS DEL MERCADO COMON LATINO
AMERICANO ' . 

Los Estados Unidos anunciaronhoy"ladonacion de una io
portante ayuda tecnica que beneficiara al desarrollo del Me~ 
cado CooUn Latinoaoericano. Dioha ayuda consiste en un DOQ
putador electronico valuado en 250 ~il dolores, que sera en
tregado ala.: Asociacion Latinoamer1cana de Libre Comercio. 
El cooputador, .segUn se dijo, Sera,! de gran ayuda en el gi
gantesoo trabajo de elaborar es:tad:l.sticas sobre eliminacion 
de aranceles y otros 'asuntos del' nencionado Mercado ComUn La~ 

, tinoame.ricano' que los yanquis no estan dispuestos a tolerar. 
Ade06s ese aparato sera operado por pers'onal norteamericano 
y brindara importantes cifras al espionajeeconomico yanqui 
que, de este nodo,. podra preciear, aUn oas, 'su' politica de 
explotacion. ' 

* * * 21)	 ;EL DIARIO NORTEAMERICANO" EVENING STAR" RECONOOE LOS LOGROS 
DE LA REVOLUCION CUBANA en un articulo publicado hoy. El-
oisoo senala las libertades otorgadas ,8 las capas explotadas 
antes deltriunfo revolucionario y e1' 'apoyo' obrero-caopesino 
a' la' Rev·o-lucion. ' '. 

~ '.. 

=o=o=o=o=o=o=o=o:=o=o=o=o=o=o=o=o'~b=o=o=o=o~o=o=o=o=o""0=0=0=0:;;: 
• " l ' • • '.{	 ',.. 

NOTICIERO II'y,:M, Q" '=~,:(7:30 A.M.) 
. . '. .	 ~ . 

22) EL PINTOR ESP.AN'OL 'EDUARDO' ARROYO AYER LLEGO ~1. LA HJlBANA INVI 
tado a las activida~es que se desarrbllaran con Clotivo de le 
Exposicion'del :Sal6nde' Mayo queel"25 de Julio' pr6xi~0 sera 
inaugurado en' e1 Pabell!6n Cuba de ta Raopa.· . 

"['.* * *' . 
23) LA RADIO-EMISORA DE LA BASE NAVAL YANQUI DE GUANT.A.NAMO ESTA 

retr~oi tiendo;los' nuoer'O 'que, Hi orgue-sta cubana de ousica 
modernaof,r-eoio,:en au reei-ehte concierto en e1 tratro de Guan 
tane00. ' , '. '" i 

. . , ~ .i 

=o~0=0=O=0=o=0=0=0=0=0=0=0='o=6=6=o~b=o=0=D=cr.=6=0=0=0=0=0=0=0= 
,.'	 ". ';\ ' ' '\ - ',' . 

". .' ~ 
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RADIO HAB.A.NA-CUBA ONnA CORTA (8: 00 .A. M. ) 

24) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPOND~ --- Frente al ataque 
directo del imperialisoo, frente a las campanas de calumnias 
y d-i fa mac i on, Cuba responde con la verdad de su revolucion 
socia li$ta. 

Los eneoigos de la nueva Cuba de vez en cuando hablan de 
caoes econooico, de bancarrota y desorganizacion. Se consue 
Ian con sus propias mentiras, confudiendo sus deseos con In 
realidad. En verdad el imperialisoo yanqui propalaesas Ule!! 
tiras perona cree en ellas. Si creyera no necesitarla ser 
blanco del odio de los pueblos hundiendose en el descredito 
por susagresiones contra nuestro pais, por el ilegal bloqueo 
y las constantes presiones sobre otros gobiernos para que CO! 
ten sus relaciones comerciales con Cuba. El imperialisDo -
oiente a sabiendas. 

La economfa cubana oarcha en forma ascendente y planifica
de, a un elevado ritoo de crecioiento. El esfuerzo de hoy 
se centra en el impetuoso desarrollo agropecuario, con gran 
inversion de recur~os y con la a~licacion de la Decanizacion, 
los fertilizantes y 10 tacnica oas elevada. 

La produccion azucarera constituye el puntal clave de nue.§. 
tro desarrollo. Es un caDpo cooplicado que exige organiza
cion, esfuerzo y planificacion. La Revolucion inicio esta 
batalla en condiciones especialoente diflciles. De una par
te nuestros equipos industriales son viejos, procedentes de 
los Estados Unidos. El bloqueo y la agresividad del imperi~ 

lisoo nos priv6 de las necesarias piezas de repuesto. De-
otro lado, el sistema de produccion, exento casi totalmente 
de maquinaria, contaba a su favor con La existencia de 300 -
mil trabajadores desocupados, que se volcaban sobre los cam
pos caneros en el perlodo de In zafra. Agreguemos a ello la 
falta de tecnicos y especialistas. 

Con el titanico esfuerzo del pueblo la nueva Cuba hizo -
frente victoriosamente a esta gran batalla. El iDperialisDo 
preconiznba el colapsoirreoediable de nuestra produccion az~ 
carera y no se liDitaba a preconizar y a esperar; para provo', ,-
carlo cerro el Mercado de Estados Unidos al azucar cubano; 
nos privo de tecnicos y, por si fuera poco, recurrio al sabE. 
taje y el incendio de los canaverales, utilizando agentes DeE 
cenarios al servicio de la CIA. 

Durante el perlodo revolucionario los mas odiados eleDen
tos de la Naturaleza han colaborado con el imperialismo. Pri 
oero con los ciclones que provocaron tragicas inundaciones, : 
despues con una de las sequias oas intensas de toda la histo 
ria de Cuba. En ambos casos numerosas cosechas fueron des-
truidas. Hoy no existe esa masa entristecida y huoillada de 
300 oil desocupados. El deseopleo hadesaparecido. Faltan 
brazos ante el impetuoso desarrollo de nuestra econoDla y la'. 
apertura de nuevas fuentes de trabajo. 

Nadie puede atreverse a negar hoy las victorias de Cuba e~ 
la batalla Qzucarera. Cuba es el primer productor del mundo' 
en azucar de cana y el primer exportador. El respaldo extr~ 
ordinario del pueblo a traves del trabajo voluntario subsana 
la falta de brazos yasegura el desarrollo exitoso de la za
fra. En la· VII Zafra del Pueblo heops sobre-pasado ya la ci 
fra de 6 Dill oneS 73 oil toneladas oetricas de azucar produ: 
cidas. La zairo actua 1 supera, pues,' a la de 1965 y es la 
tercera de toda la historia de Cuba, sobre-pasada tan solo 
por las de 1952 y 1961. 

La batalla se acerca asli final, can 13 ingenios ooliendo 
en 'todo. el pals, -deell:Qs 12 corresponde-n a la provincia de 
Oriente y uno a la de Caoaguey. La actual zafra forma parte 
del proceso que nos va acercando a la aobiciosa Deta de 1970: 
producir 10 \illllones. de tone ladas. En ese caoino, que exige 
tesonero esfuerzo y grandes inversiones, La proxioa zafra de
be superar todos los records de produccion anual, sobre-pasa~ 
do los 7 oillones de toneladas del anD 1952. 
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E1 Plan Perspectivo Azucarero, iniciado en 1965, tiene por 
objetivo e1evar 1a produccion de nuestro~ campos cane~os y mg 
dernizar y aopliar 10 ,dhpacidtid de t:101ienda de Ibs inge:t1:1.os, 
especialoente en las ptdvincias de Las Villas, Caoagtl~y y -
Oriente. Al iniciarse e1 Plan en 1965 1a capacidad de Clolida 
diaria de los 152 ingenios azucareros d~.Cuba era de 503 oil 
toneladas de cailas. La capacidad en este ailo se elevo a 522 
oil tone1adas diarias. En 1970 los ingenios azucareros cuba
nos tendran una capacidad de oolienda diaria de 627 nil ton~ 

concentraran Das del 20 por 

hidas oetricas de caila con un auoento en 5 ailos de 124 oil -
toneladas diarias. . 

Un, grupo de 10 ingen~p~ a~ucareros,~sit~adOs en las pr?vi~ 
cias de Oriente y CaoagueY, cle~ 
to de la produccion nncional en 1970, con un increoento en r~ 
lacian con 1965 del. 47 por ciento. La ceta de 10 oillones de 
toneladas de azucar representa el nas alto ritoo de crecinie!!
to en la industria azucarera de cualquier.pa1s del nundo. El 
proceso se desarrolla sobre bases firoes, tanto en el aspecto 
industrial cono en el agr1cola. En nuestros campos avanza l~ 
necanizacion, la tecnificacion de las sieobras, el eopleo ra~ 
cional y nasivo de fertilizantes, la aplicaci6n del regad10 " 
y los oetodos de cultivo y cosecba. 

En la presente zafra estuvieron en operacion 69 centros de 
acopio, en Oriente, CaDagiiey y Matanzas. Durante este ailo se, 
teroinara la instalaci6n de 100 centros DaS y para 1970 ba- ' 
bran 350. Actualoente Cuba cuenta con oil oaquinas conbina-. 
das, cortadoras-alzadoras, y con 4 mil 500 alzadoras de ca
ilas, cuya efectividad auoenta a oedida que se eleva In orga
nizacion general del t~abajo y la' calificacion de los opera
dores. 

En el cuadro general de este proceso impetuoso de desarrQ 
110 se aopl£an y nodernizqn los equipos de transporte, la red 
vial caileray azucarera, los eobarquesa grane 1 y las inves
tigaciones sucro-qul0icas. Colo con la ap1icacion de las Q~ 
quinas y con la aopliacion de la capacidad industrial de los 
ingenios es posible 11egar a la cifra de, 10 millones de tone
ladas de azucar en 1970. Solaoente en 10 qu~ se refiere a 
los ingenios azucareros las inversiones hasta 1970 se eleva
ran a 200 oillones de pesos, equivalentes a dolares, sin in
cluir los nuevos aloacenes de azucar, los eobarques a granel 
y el transportee El Plan incluye 2 oil 241 obras, grandes y 
pequeilas, con equipos ioportados 0 de produccion naciona 1. , 

Un aspecto ioportante del Plan es el desarrollo de la ca-; 
pacidad de eobarque de azucar a granel. Las obras en este 
frente alcanzan una inversionadicional de 70 oillones de do
lares. Esta operacion esta concentrada en 4 grandes centra
les oodernns, de eDbarque de azucar a granel. Cienfuegos:
con unacapac1dad de un millon 800 oil toneladas; Nuevitas: 
con un Dillon 400 oil; Matanzas: con 900 nil; y Guayabal: con 
un Dillon 300 oil. En total la capacidad de eobarque de azu": 
car a granel, sera en 1970 de 5 oillones 400 oil toneladas. Y 
la capacidad de aloacenaje, de 2 oillon~s 631 oil tonc:ladas 
oetricas. ' ' 

Cuba ocupara el prioer lugar Em el oundo par su capacidad 
en el eobarque de azucar a granel. Para el ana actual la -
cantidad prograoada para la inversion en In industria azuca
rera es de 100 nillp~es de pesos, 'equivaientes a dolares. De 
ellos corresponden 50 ~illones a los ingenios azucareros, 38 
oillones a transporte y 4 oillones.a aloacenes de Qateriales, 
oantenioiento de v.iv.iendas e investigaciones., . 

Las inversio~es ,de~PlanPerspectivo,ce Desarrollo se apli 
can en 119 i~geni.os. azucarer.os, de los cunle,s 99 estan ubica
dos en las provincias de Las Villas, CaQagUey y Oriente. 10 
centrales azucareros sobre-pasarun la noroa de oolienda dia
ria de 100 .oil tone.lades oetricas.. '. 

Un aClplio grupp"de plant.;l.s y t 9 11eres de los Ministerios 
de Industrias y del Azucar iabora:rf, ara·pido ritoo, para cum 
plir e1 prograoa de construccion d'e e'quipos de produccion n~ 
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cional. El Plan imp11co 18 d,onstru~ci6n e instalacion, por 
obreros y t~h~icoS cubanos, ,de 625 equipos mayores", Los pri!! 
cipa le's equ~ii~s c1e icpottaci6:ri ~iori aS2 que inc luye~ ca ldetas, 
turbinas, f~,l.~ros y, cen~r:lfugas~', _ ' ;, " " , 

En este gtgantesco eSfuerzo, e,1 plieblo cUban0 ,esta presen
tee La, clase obrera, revo,luciona,r~a y c9nso-iente, labora con 
extra ordinario entusiasco. Los nuevos t,ecnicos formados en 
"e~ ,~rc~ ,d,:l proceso revo1uci.oilprio hocen'su va~iosq aporto
c~on alex~to del Plan. Solo un pueblo en revolucion puede 
afron~ar eaas tareas 9igant~scasque, pese a su extraordina
ria magnitud, no son unic8s. El avance en otras, ramas de la 
economl~ continua a ritoo ininterruapido. 

La 'z:i.ue~Q;,Cuba va forj'a?ridt>: au futuro" re~pa~dada por. el pu~ 
blo, cre~ndo'sobre ~a lh~;t'Cp.a,sus propioa tecn~cos, ap~~cando 
los avances de la clencls;-desarrollandq :la mepanizaclon y 
elevando 'la'productividad,"c'1el trabajo ,del-hoobJ:e~ y todo -
ello, confirca' la grandez8 ~'de' la Revolucion cubana y su pro
funda e indestructible r~~pa~do popular. , ' 

,. .,.1 , 

=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o~o=o~o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 
... # ••", • ! 

,RADIO H.tLB.ANA~C~ ..;- ONDA COR-Tit' ~= (8:40 A',M.) 
" I :", '.J .' _. • .' ,..,..: 

25)': 'NUES'TRA 'AM:F;RICA == u~ 'breve ,;analisi's d~ 1.~ pa,lpitnnte ac
'l}ua lidad d~ Un b6ntinente eIi; lOB aJbores de '1a.,iucha por su 
liber'aci6n definitiva. ' " " , .. 

Un te~r~igo'de la luella por la ,1iberacion de Colombia op! 
na qu.e es'invencible eloovimientQ aroodo que tiene por esce 
nario elinterior"de ese pais. QUien es ese testigo que ha
afirmado?: la oligarqula que a pun~a de bayoneta preside Ll~ 
ras Restrepo eri Coloobia ha deoostrndo su iopo -tencia para 
combntir la verdad que tiene au expr~sion ons elocuente en 
el incontenible ~uge de la. lucna insurgente que en la patria 
adoptiva de Sio9n Bolivar haescogido la via aroada como Un! 
ca salida para obtener la independencia absoluta y ahora esa 
oligarqula, como'ultimo recutso vengativo, solo persigue un 
fi~': elioinar flsicaoente, a quien la eXhibio en letras de -
oolde. Ese testigo y la denuncia contra la oligarqula coloo 
bi.ena corresponden a Mario Menendez Rodrlguez, periodista y
DJ:r'ector de'la revista "Sucesos". 

'El conocidoperiodista oejicano fort4.ula una grave denuncia 
,:"contra e1 Presidente de Coloobia. De a c'onocer con ell0 los 

me'todos ms inmorales que auelen eoplear' lospolitiqueros, 
didtadores y representantes de las caoarillas gobernantes la
t'inoacericanas para tratar de desacredita'r a cunntos se les , 
erifrentan resueltat:iente" . Lleras Restrepo, acparado en las b&
yonetas de un ejercito a su servicio,' ,as ,Uno de ,ellos. . 

As 1 e 1 Director de "Sucesos" deIiunc',ii:l: Difigida por 1a 
-CIA, 1a AgenciaCentra1 de Inteligencia 'de los 'Estados Uni
, dos, Y cooo ocurrio en los casos de las tiran:f.as de Guateoalt:l 

y de Venezuela, ahorala colOGibiana prete~de recurrir al mi~i 
ooinfundfo en' el sentido de que soy agente de la cr:'oinal -, 
organizacion ioperialista y delator, para'sembrar la seoilla' 
dela dtida en~las filas del sa'ctor auteht'icaoente revolucio
nario aient'ras por e1 lado d'e" i8 extreoa' derecha af:f.roase que 
soy peligroso agente del' castrisoo int~rnacional. 

El perl.odis't£l oejicano'Menendez Rodr{guez descubre la ca
lumnia que;han tratado.d~ endflgarle en un desesperado es
fuerzo'de 'los representant~a de"las'oltgnrqu!as y del iope
rialisoo,' sin dudn para iClpe(lir,. en el futllro, In publica
cion de slis sen6txcionales'rep~rta:jescon losguerrilleros. 

, Pud~,pasar I inodvertido"la prioera vez que fui a Guateoa
la ,expresa 'el :Ditector' de' ~ISUCe808" :per,o lasegunda y Cuba 
y Venezuela' y'Colonb~ri', ','porque todavia no 'fie ,coricluido, estoy 
ouy lejos de eso.' En e,J; CQ.~O de ColOribia, observa Menendez 
Rodriguez, "elI'iIiIiil,3.te.+:J;'6 ,de :Defensa , por oediodel Cooandan
te del Ejercito, -Ue'~$ral-Pinzon Oatcedo,afir!:1a que soy deln

,~ . . \ " , 
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tor; otros Generales,<~~s'EtilioLeyva y Bernardo Caoacho, 
Jefe' de Se~ridad'y Dlfec~)Qr General de la Folicia, respect!. 
v;aoente, afirQan":q\le: s~.oy e~cubridor, y segUn el dicccionario 
de la Rea 1 Acaderi'lcl' ES'Panola los, teroinos II d~lotor" y II encu
bridal''' figuran en po11613 Q'puestos. '" ';,:,. 

Mari'o' Menendez de8oi'~hie rat'undaoente"'lds cdiuoniosos in~ 
fundios aliando sena ia 'en Un attlculo cp.i..eeste Vfet'nes repro
duce e1 'dt,ar'io de La Habana l' GratHJa il ,qUEr: ,POl' Resolucion de 
Abril 20 de este ano e1 Jefe de Seguridad~ ert nqobre del Go
bierno colombiano, que preside Lleras Re,strepo," decreto su 
expulsion porque se nego, insistenteoent~" a relatar los lu
gare~ preci~Qs ~ donde cqncurrio e, inclUsive, a identificar 
a quieneslb auxiliaron. 

Estel' "denuncia del' JYirector de la revi~ta oe j icana "Suce
sos" revelo. la caren'cia de escrupulos de ,la corroopida caoa
r~~la o~igarca-oi~itar qu: impera en Coloobia, y ~evela ~o
b~en, aun cuando nose sena la expresaoente, que r::nentras-c~

'rrorJpidb sea e'l regioen y oayor sea la decision de lucha de 
los coobatientes, oas pronto taobien se derruobara el Foder 
opresor de In casta oligarquica que explota al pueblo coloo
b1.ano., " 

1 
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26)	 EL EMBAJADOR CUBANO RIC.iUmO ALARCON DECMR'O ANTE :wi. ASAMBLE.A 
General Extraordinaria de la GNU que las fuerzas aroadas de 
lsra-el deben retirarse de los territorios ocupados y'7,que si 
no proceden a hacerlo los pueblos, arabes, sin dilacion algu
na, estan en e1 legitioo derecho de reanudar la lucha. Ala~ 
con fue el ultioo orador de la sesion de ayer en la Asaoblea 
General Extraordinaria de Naciones Unidas.' 

E('rep~esentante cubano ante ese orga~isoo internacional 
cooenzo su discursb senalando que el pueblo y el Gobierno Re
volucionario de Cuba, cooo una cuestion de principios, son 
opuestos a toda oanifestacion de prejuicio religioso 0 racial, 
venga de donq,e venga" y que consideran igualoente condenables 
toda pr6claou'ciori politica que entrane coDa objetivo el ani
q:ui laoiento de cua lquier pueblo, 0 estado. 

Este,pri,ncipio,dijo Ricardo Alarcon, es aplicable tanto 
~;1 pU~,bn) pa lestino, injusta,:, 1;orpe y bruta loente despojado 
de ,su. t.erritorio, cooo a 1 pueblo hebre,o', que durante 2 oil 
anos he. 'sutrido la persec.uc,i.qn" el prejuicio racial y duran,.. ' 
te'la epoca no lejnrin del nazisoo uno de )10s oas crueles in
tentos de exteroinio en oasq que recuerda la hiatoria. 

A continuacion el de~egado cubano expreso queel estado d~ 
Israel, CODO instrut:2entoioperialista, no solo ha acudido a 
la agresion a'roada contra los pueblos, :arabes, pa.ra dirioir loa 
probleoas eXistentes, sino que 10 ha h'echo, adeBas, en la fOJ:':'! 
ma mas alevoisa y 9Dndenable, l:!lediante el', ataque sorpresivo, 
cuidadosa'berit,e "1>reparado de, anteJ::l8no a1. estilo nazi. 

Agreg6: que J:~!,'ae1 ha proc lamado a 1 misoo tieopo su propo
sito de~ aneXar,ss 1:~rri1:orioo ocupadoe por, la-I:! aroas a la Re
'publica /irabe' uni~fa', Siria y Jorda,ni.a.·Es decir, expuso el 
Eobajad;or cu,hano, que ~se, estadp;.p,roclaoa y, practica contra 
otro e lpru:t~~, 4e.recho de conquist[l y~,est,o, de:sde luego, no 
10 inteIJ;tarfa'si no:contara.,:con,el pleno apoy.o't:lilita'r y po
litico del, i¢ll>EtFi.allsQ.9. J.:"'. . " 

Despiies (de~' deC; la:r;a,r que" e 1 ceseal fuego" sin condiciones 
constituy6'un·'goipe'oorai.;y polittcQ an-onodanrte para los pue
blos arab~13, ~.+ ;E.obajador, de,Cuba ,oanife~t6iante la AsaQblea 
General de lasN'acionesUn{das: ,El Acuerdo:del Consejo de Se 
guridad, a todl:ls luces, eqll~.vql:i.6 a'imponer ,una rendicion __ 
frente a la agt~si6n ioperlalista.' 'Las fuerzas aroadas israe 
lies, alentudas, obviaoente, por este Acuerdoincondicional, 
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se adueParanult~~iorcente de lapen~nsula de Sinal, orrebat~ 
ron'a Jordan~ ~ peroion considerable de su territorio y 
ecprendteron ia. iAvaaiqn d~ Siria. ., , . 

Dijoseguidamante e1 orado~ que e1 pueblo yel Gobierno R~ 
volucionario de Cuba opinan que, po~ una, oue~tion de eleoen
tal dignidad 1, patrio.tisClO, no puede haber alto al fuego mie!! 
tras'~ so~a, pulgada del terri torio nadiona1 se enouentre en 
manos de tropas agresoras. Y agreg6: Preferible es 1a ouer .. 
te basta del u1tioo ciudadano de un pais antes que aoeptar -
seoejante e ignoo1.nioso despojo de sus derechos .. 

En otra parte' de,su intervencion en 10 Asa~blea General 
Extraordinaria de la ONU al Eobajadoroubano Ricardo Alarcon 
saluda Ie actitud revolucionaria del Gobierno de Arge1ia y e~ 
preso que eate no solo hare9hazado abiertaoente el clnudica~ 
teAcuerdo de ceSe a1 fuego sino que, as{'8isoo,se proclaoo 
en estado de lucha contra el ioperinlismo basta obtener e1 -' 
restablecioiento del derecho" la liquidacion de las situaci9. 
nes anoroales 'y lae1iminacion de 1a secuela de la agresion
israe1{ • , , , . 

A continuacion manifesto que la conducta· de 10 ONU Y del 
Consejo' de Segliridad ante esa ngresion no extraiia a nadie -
porque ese organiseo, dijo, que un dia se fundera' con In idea 
de que pudiera servir para fortalecer la equidad y el dere
cho en las relaciones internacionales, ha devenido, cada vez 
mas, en vulgar y desprestigiado instrueento de la politica 
io:perialista.. ',11.1 respecto e1. representante d,e Cuba expreso: 
Hab10 eri nocbre de un pueblo que ha conocidoen' au propia car 
ne cooo ningUn palS pequeno puede esperar proteccion alguna ~ 
de esta organizacionpara sus derechos violados. 

Dijo que es~a afirmacian esta deoostrada .en la gue~ra cri .. 
~ina 1 y cada dla 'm.aa crue1 de.satada por los Estad:os Unidos, 
de oanem absolutamente iopune, contra elpueblo de Vietnam. 
Agrego que In agresian ioperial.isto a los ,pueblos arabes no 
es una agresion aislado cocotampoco fueron aisladas Ins 00

oetidas en el Congo y las que·'todavla; se coueten en In Repu
blica Dooinicana, en Cuba'y en Vietnac. Todas y cada una de 
esas agresiones, advirtio AIarcon; foruan parte de la oisma 
politica global de ag~esi6n b6ncebida y desatada por el iupe~ 
rialismo yanqui en ,sudesesperado ybaldlo intento de aplas
tar y uncir a los pueblos que luchan por eoanciparse de la 
ooyundaioperialista 0 porconsolidar su independenoin y so
beran1.a. ' . , 

Manifesto, ademas, que los pueblos revolucionarios saben 
yo por experiencia prepia y estan tetaloente persuadidos de 
que 10 lucha revolupionaria es al caoino para derrotar, en 
su propio terreno, a la violencia, contrarrevolucionaria del 
icperialisoo. Finalmente el Eobajador cubono Rciardo Alar
con expreso ante la Asacblea General Extraordinarta de la ONU: 
La Unicn alternativa de los pueblos arabes en esta coyuntura 
decisiva da sus destines es la oisca de todos los pueblos qu~ 

se enfrentan al imperialisuo en Asia, Africa y Aoerica Latina: 
resistir y luchar. Patria 0 Muerte, venoereoos. 

, , * * * 
27) TRES ,SEMliliARIOS ARGENTINOS DE TENDENClA DERECHISTA: II ANALISIS II , 

"Confiroado tt y "Prioerap1ana", coincidieron en senalar que 
10 situaoi6n -desencadenada por los guerrilleros bolivianos es 
ta aloonzando una ~agnitud mayor 0 In ,esperada y que sus con
secuencias politicas 8GlenaZan seriaoente 10 estabilidad del
regimen del General Barrientos. En su edicion de ayer el se
oanorio argentino 11 Ann lisis ll 

, se refir'io a 1 estado de sitio io 
plantado en Bolivia por el regioen oiiitor y dijo que el de-
bilitooiento del General Rene Barrientos se observe siClultnnea 
oente 9~ '10 foroocion de un frentede oposicion integrodo per
varios partidoa' po 11.tices. " 

IIPrioera Plol1uH', taabien de Buenos Aires, atribuyo Ie cri
sis del regioen'oi,.litar boliviano.a 10 que,califioo coco "tor
pezn del General ,¥rrientos" y expuso que a este, al parecer, 
se Ie escapnD: los hiles 'decisivQsde 10 situQcion. "Pricera 
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.:Plana" "refirio qlie aunque Barrientos a-ousa a l..QoS coc.unistaa 
de intentar dar un golpe de estado' parece oas logico que aoo 
golpe seta infligido par sus misoos dblegas de Ius fuerzas a~ 
!Jadas. ' 

Al oisoo tieopo e1 seoanario argen~ino IlConfirmado" expre
so que 'las .guerrillas teroinaron con'1ayainsegurn tranqui
lidaddelregi'tieri de Bolivia y advirt10i ta<?itamente, que - 
aquelias cuentan'con Ie adhesi6n de' los estudiantes y los 01 
neros bolivianos.' 

* * * 
28" LOS NI.N9$ cuBANoS GOZARAN ESTE ANO DE LAS Mh.S COMPLETAS Y 

otractivris vddbciones gracias a un gigantesco Plan orgnnizado 
por 10 uni6n de Pioneros, con 1a cooper~ciqn del Ministerio 
de Educacion. La finalidad de este Plan Vacacional estriba 
no solomente en' oantener a los ninos cUbanos entretenidos y 
cU:idados sinO qUe ase perlodo sera aprovechado para prooover 
nucierosas a6tivi9.ades educativas y sociales. 
. Uno de los objetivos del Plan consiste en propiciar la - 
noistad de los ninos' cubanos con los integrantee de ~as FueE 
zas Aroadae. Actualoente se procede a la construccion de 4Q 
c8opaoentoeperoanentesen toda 10 Isla ndeoas de habilitar~e 
numerosos c!rculos infantiles, playas y otros lugares. Du
rante los oeses de verano los escolares tendran oportunidad 
de hacer vida de pioneros en campaoentos ndecuados; gozaran 
de prograoasde cine especiales; visitaran unidades de Ins: 
Fuerzas Arnadas y centros de trabajo agropecuarios y partic! 
paron en planes de la cn11e, carnavales y ferias. 

=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=oc~oco=~~ 
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29)	 (MAS SOBRE EL "EVENING STAR". Vease el #21) ••••• adoite ~, 
que el Gobierno Revolucionario cubano'ha becado a Diles de ~ 

jovenes, erradicado el regioen feudal de explotacion de la 
tierra y elioinado la discriminacioh racial que exist{a an
tes de In Revolucion. En un articulo "Castro forja gran ap.Q. 
yo" a1 periodista norteaoericano Car Rowans afirca que el G.Q. 
bierno de Cuba es e1 oas estable de Aoerica Latina. 

Sin ofrecer ningUn arguoento Rowans se r~fiere a supuestqs 
intrigas entra los' dirigentes revolucionari'os' cubanos y pone 
cooo ejeoplo la ausencia del Cooandante Ernesto Guevara. Et 
periodi~ta no hace referencia a documentoa suscritos por el~ 

heroieo Cooondante guerril1aro dndoaa la publicidad por In 
prensa cubana, los cua les explican el Dotivo da au ausencin .. 

El periodistanorteaoericano Car Rowans adoite que las ba~ 
das contrarrev61ucionariasque operaban en algunos puntos de: 
ls. Isla'fueron aniquiladas porlos caopesinos aroodos y que' 
todos los cubanos apoy?-n In direccion del Pri,oer Ministro, 0,9. 
oandante Fide I Castro. ';' 

* * * 30)	 CON UNA MATRICULA INICIAL DE 500 ALUMNOS FUE INAUGURADA AYER, 
en La Habana la Escuela ',Antonio ,Briones Monto'to, noobrada a~~d 
en meooria, del ~eroico revolucio,nario cubario que recienteoen
te ofrendo, su yida luchando junto a los patriotas venezolanos. 
La nueva escuela tiene por fin preparar a trabajadores adui
nistrativos que han quedado excedentes debido a la lucha con
tra" e't buroqratistlo,a fin de que puedan cursar carreras di

:>. verses en Id Fnculted Obrero Caopesina de la Universidad de 
.,~. 

La Habana. Mientrns curs'en sus estudios loa aluanos continua 
ran devengando los' 'oisoos sueldos que cobraban en las oficina8 
adoinlstrativas doride prestaban sus 'servicios. ' 

La innugtiracion de Ia Escue1a An~onio Briones Montoto for
oa parte de uri proceso que realizael Gobierno Revolucionario 
cubano paru hacer de eleoentos adoinistrativos excedentes es
pecialistns utiles a In sociedad y a1 desarrollo agricola de 
In nacion. 
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31)	 RE:PRESEN~ANTES .. DEL FRENTE, NACIONAL DELIBERACION SUDVIETNAMI ... 
ta y tie las,,,:Fu.erzas de Jiiberacion 'Nacional y el Movioiento de 
Izquitlrds Ravo luciorlt:d!1a de V'enezua lao .sostuvieron un frater
nal encuentro en La Habana, en al cual se P,+so de orthifiesto 
la firme soli'daridad que une a Los ~,3 oovioientos en la lucha 
cooUn:· contra' e-:1 :ioperia lis['1O norteame.r,icano y.sus lacayos na .. 
cioririle·s. ,Elact·o tuvo lugaren la caaa',de lao .J?epresentacion 
sudvietnaClita bajQ 1a presidencia desuJe!e, Gu~n-sin-son. 

Asistieron	 al encuentro Anallansl Jlm~nez, 'viuda del our
tir	 guerrillero venezolano Fabricio Ojeda, y Lourdes Vega, 
quLJnes	 repr~sentaron a las Fuerzas de Liberacion ~?ciona1; e 

, i Ivan Urbina ,y Silvia Moreno, representantes,del Movioiento ' 
',: : 'r	 de Izquierd~tiRevolucioncirit:l.La.spnlabr~sini6,iales fueron 


prom~.npiad~H~ .pqr Gu.an-v~n~~on,.·quien des~ac6 la estrecha soli
 
daridadde·las fuerzas guerrilleras sudviethabitas y venezo


<. '	 lanas, tan ,Q.-istant.es .ge'ogI;,fficaoente, 'y ~;kPi;'e,FJo la confianza 
en que los' patriotas': 9-~," V~iJ.ezuelri·alcanzar~h, 10 victoria. 

En noopre, de. los viSi,.'tantes hablo Ivan' Urbina, quien ex
presosu~adufracionpor la valiente, resister;l.Cia que ofrece 
e1 pueblo'; vie~p:aoita a1 'i-OPE?ria~isClo i.nvasor. Esa es una - 
leccion,. di~.?!, que. ,debe. serVir ~le ~jeb,plo a todos los revol!! 
cionarios ,del~,oundo y de uodo par:ticul'ar a nosotros los vene 
zo lanos.	 . ~.", ,". :', " . I , - 

~.' '",	 ..,' , 

:i .~:)	 £.'1.: 'i"',', 
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32)	 EN ASUNCION, PARJ~GUAY, LOS PERIODICOS II COMUNIDAD" Y EL ENANO!l 
vuelven a inforoar sobre los vejauenes y oaltratos a que es
tan s,ooetidos 10£ J2:.tesos po 11.tic os. paraguayos. Se denuncia 
que varios presos politicos se declararon en huelga de haobre 
en la Septiua .qooisarla en ·senal de, pro,t,~.sta contI;"a su dese.§., 
perante situacion. Los presos.'ppl1.ti:09i3'di~rfg·~~;ronuna car-; 
ta a los oieClbros de la, ·Asa;oblea. Constttuye'nt E3 ,d..onde denun
cian que estanincoounicado-s y sin atEm.cfon ,Jiedi'.ca. 

I _.. J 
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.~. '::. 33)	 LAS AGENCIAS C.AELEGRJ\FICAS DE NOTICIAS INFORMAN PROFUSAMENTE 
de la llegada a parls l con ruubo a Ginebra, de la esposa, la 
hija y el yerno del dtctador de Haiti, Franco{s Duvalier. Eg 
to se parece couo una. gota de agua a otra a1 episodio de la 
salida de los :fauiliares de Batista en v1.speras de la fuga pr~ 
cipitada del dictador ruobo a Santo Dooingo. La mano yanqui 
se visluobra, una vez oas, en la traoitacion de la crisis hai 
tiana. Sobre todo oaniobrando detras de bastidores para fa- ' 
cilitar la uuy posible huida del tirana Duvalier, su viejo 

JF'. cOr:lpliceY:,of>PQtegido y contin1jU;r can otros eleoentos la poll 
'..}: ;':' "!iica ioperia li~ta de explotacnon, vasa llaje, neo-colonia lista 

" : i.1 :'~.)'1 d~l pueblo haitiano. , - "., ,:' 
',(:J.- :,l~;':: ,Sin eobargo,' a'.v~ces los oejores planes trazados en ---- 

'J :-,:y!p.shington se ha~ v:isto frt+~t:r~aos par la accion de los ,pue
;:'.l.blos; eXisten.9ucho~ an~ec,~f~e!J.tes que 10 cO+lfiruan. Que su

cede si las fueI;'zas avanzadas. y. rev.olucionarias se anticipan 
a los rejuegos yahquis.y,derr{p~:n,·u Duvalier? Heroosa y he-

J • ; 

~ J... _, '., . j ';' '\.,. • .' • 

. Y ....	 roica tradicipn de cORba.Y~,.l.e: sob:r.;a al pueblo haitiano para 
reverdecer sus Inureles. ,B~sta con evocar a para coo
probar las haZafia.s!'!p'evlY·luOl()l';i.aF.1..r?~'d:e i que ha side capaz ese 

,j pueblo oartirizado ,~~';. p.onyien(3 qu~ "\'lashington 10 tenga uuy en 
: '. cuenta a la. :h.o:rp: ~~ ..}.n§;; jus~~;fi"Gac:~on~s. 

,	 . ,.J *.* ..:* -',' 
" ,. . '.1 \. i .. ..:. ."~. :....J~:j "; ~ .. ;'. f , ,: ;.• '" 
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~)	 MIlfUW DEPORTIVO 
Nuestro coopanero Manolo Alvarez reporta des<le Cienfuegos 

q~e en~ los repesajes de las regatas de r~oos, ~egunda categ£ 
rla, celebrados anla ~anana de hoy, en 13 bahla surena, ocg 
paron losprineros' lugares las canoas del Ejercito de Oriente, 
Pre-Universitariosde-Cienfuegos y Varadero 'en sus respecti 
vos hits eli~inatorios. El bote de Oriente se limpuso en el 
pricier hit elioinatorlo cronometrando 7 :oinutos, 29 segundos 
y 3/10, siguiandola la banoa de 18 Escuela de Mar Gonzalez 
Lines, con 7-40-8, 'y Marina de Guerra de Fillar del Rlo, con 
7-47-12. En al segundo evento se inpuso 'e1 bote Pre-Univer
sitarios de Cienfuegos, con una ventaja.de 10 largos, crono
oetrando 7-20-8/10, oientras que MICONS-Oriente y La Robana, 
haclan, respectivaoente, 7-52-4 y 7-59-4. En el tercer hit 
Varadero alcanzo la oeta frente a Universidad, con un tieopo 
de 7-22-7/10 oientras que los Caribes haclan7-40-4. 

* El cubano Enrique Figuerola es el Unico latinoaoericano 
incluido en 10 lista de los oejores atletas del nundo por sus 
actuaciones en ltl' prioera 'eli tad. de 1967, segUn una relacion 
publicada por e1 diario checoslovaco "Rudepradov" • 

'* . 
En la sexta ronda del Tomeo Nacibnalde Ajedrez femenino 

que se efectUa en In Casa del Ajedrez, en el Vedado, la pe
qiena Ana Maria Sal-gado quedo solacooo -lider en dicho tor
neo. LogrO una victoria frente a Sile Martinez oientras que 
Mary Maceiras logro una buena victoria para ascender a 1 se
gundo escalon en 10. tabla de posiciones. 

. * * * 
35)	 AQUI CU~\ REBELDETERRITORIO LIBRE DE AMERICA. Cooentario

editorial de Jorge Enrique Mendoza. . 
La se·oona que teroino h.a tenido varios acontecimientos en 

el orden internncional. El discurso de Johnson, situado de~ 

fachatadaoente en el papel de bueno, pretendiendo falsaoente 
contener 10 que instigo a descooponer en el Medio Oriente, no 
sorporendio a nadie. De hecho Johnson se opuso 0 que los pu~ 
blos orabes se rearaaran sin al snberl0. Sus condiciones de' 
clnico son yo conocidas. 

En e1 oarco de 10 DBA las dec1araciones de Eduardo Ritter, 
cooo sieopre, atacando a Cuba y tratando: de crear el histari' 
co ambiente que eXige el Gobierno norteaoericano, taopoco e~ 

tranaron. For otra parte, 1a llaoada Cooision investigadora 
de 10 DEA en 10 acusacion del Gobierno titere de Leoni contra 
nuestro pais, ya llego a Caracas anoche y, segUn dicen POOP01 
saoente, cooenzara a cuoplir hoy 1a mision de sustanciar so-' 
bre e1 terreno de los hechos la denuncia presentada por Ven~ 

zue1a contra Cuba por intervenci6n en sus asuntos internos. 
Dice el cable de la UPI que el Fresidente de la Cooision, Fer ,	 nando Drtuno Sobrado, de Costa Rica, expreso enoche que exi~, 

te la posibi1idad de que se toaen nuaerosas aedidas contra 
Cuba aunque advirtio que 10 labor del grupo designado por el 
organo de consulta de 10 OEAno era recooendar sancinnes si- .. 
no realizar la verificacion de las acusaciones formuladas - 
por el Gobierno de Venezuela. 

Esta gente, cooo dice e1 refran popular, compraron cabeza 
y parece que le cogieron Diedo a los ojos. El Eobajador de 
Estados Unidos en 10 DBA, Sol Linowitz, 9ue, por supuesto, no 
podia dejar de foroar parte de la Couision investigadora, Y 
que 10 oaneja bajo cuerda, declaro que, posibleoente, e1 tr~ 
bajo de 10 Dison quedario teroinodo en 4 0 5 dias. Se deci
diron, por fin, a poner e1 huevo las ga11inas de 10 OEA? 

Llegan otras noticias que hay que seguir de cerca. A Du
valier, el tirano de HaitI, los Estados Unidoe 10 estan acu
sando en gruesa caopana propagandistica, despuas que se '.sir 
vieron de a1 durante 10 anos. Ya el repugnante Duvalier no 
les sirve, esta deoasiado despres~igiado, y Duvalier no se 
quiere ir del Poder. Duvalier no se deja dar el go1pe de es 
tado. Fues que se aconseje Duvalier y si no perDite el golpe 
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de estado el ioperialisoo Ie har~igUa1 que:a Trujillo. 
Pero nu todo tiene at:!d;e aari~de8preciableen el oundo de 

hoy. En el heroicb i/isttao los patriotas sudvLet,naoitas di§. 
ron cuenta de 76. paraaa~istas yanquis~en e1 alt1plano ce~
traly.hasta unportarv.1.0Z';.nor-utoeri.6ano en:.saigon·reconocio 
hoy que:'han' side la~'.pe:Udidas o6s du-raa'de .toda la guerra a 

.'nive.l de: tUllO· coo1'an.{n.~ . ..Fue un cuer1"{) l:tcuer1'oy·en ese ti1'o 
de, :couba:te, .donde d:eciee la t:ilora 1 y e 1 aoor:-u ·un9- causa ~ gana
ran sieopre lospatI'iotas de Vietnao. En copbate cuerpd a 
cuer1'o, p.onde,,'np~ 1'uede :1'ort1ci1'ar la aviacion ni los tanques 
ni 81 na1'al,.~es. el hoobre quien dec;ide.y e,l 1'ntriota guerri 
11erosieoprev:e.ncera sobre e1 t:ilercenari,o yanqui . 

.* *' *
 
, . Transcr.ibio y oecanograf.i6~ J. Raolrez 

•	 i"- ',,'1
'.	 ;..' . ;,,: 

=0=0=o=o=o=b=0=6=0=0=0~0=0=0=0=0=0=0=0=0=b=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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.',	 Este .s.erVic~o· de fl'Noni toring" estacons:ti'tuldo
 
pOl' versione~;tgquigr6ficas, ·literales y obje

tivas, de las oas io1'ortantes radio-noticias 

d~,~,d~a, .!tal. P,,~qO :~on transoitidas,. de las -- 

~rlnclpales e01soras de Cuba-Comunista, y su 

~ica '!inalidad es"la de ~roporclona~.a todos
 

.	 los q~e cocibaten'la tiranla roj~ a 111 iopuesta 
losue,di,os. inforoativos, fidedignos necesarios 
para contrarrestar las falsedades castro-CDDU
nistas 'con las verdades de' la deoocracia. 
Un Dodo laborioso pero util de servir a la Ve~ 

"dad, a Cuba y a la Deoocracta. . ' 

i '~ , ." .. Angel V. Fernande~'
 
,1' .' .: . ; DIRECTOR ,GENERAL
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SERVICIO de "MONITORING" del "CdLEGIO NACIONAL DE TAQUI

GRAFOS DE CUBA" (en e1 exilic) = PRoEBAS FEHACIENTES DE LA
 
VENENOSA PROPAGANDA COMUNISTA ENCOONADA A MANTENER A CUBA
 

ESCLAVIZADA Y A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
(Transcripcion literal y objetiva 'de las ~as importantes radio
noticias del df:a, tal cdtno son transmitidas, de Cuba Comunista) 
======~====================;============?=~========~========= 

1) HOY QUED.ARA INAUGURADA LA JORNADA DE· SOLIDARIDAD. CON ,EL HER
mane pueblo de Cores, mediante un acto que se llevara a efe£ 
to a las 4 de la tarde en la Isla de la Juventud, y donde us~ 

ra de la palabra el Comandante Jesus Montane., 9ropesa, .M~ni~ 
tro de Comunibaciones. En dicho acto, que sera, transm1tldo 
POI.' radio ytelErvision, hablaran, ademas, el Emb~jador de la, 
Republica Democratic~, y popular de Coree, Ch8n~ch~n-guaI}, y ~l 
miembro cdel Comite Or~anizador de 1a Jornada, Rene Gonzalez; 
Mendoza. La Jornada de Solidaridad con Corea, que se celebr~ 

ra hasta el dia 27 de Julio, se lleva a efecto en cumplimie!!: 
to de Acuerdo de'la I Conferencia Tri-Continenta1 y en la mi§ 
me se hara especial enfasis en demahdar el retiro de las tr£ 
pas norteamericanas de ocupacion de CO,rea del Sur·. Tambien . 
se eXigire en 10 Jornada la disoluci6n ·de la Comision de 10 
ONU pOI.' la Rehabilitacion y la Reconstruccion de Corea, ya - 
que ese organlstno no es mas que otro instrumento de agresion 
yanqui. Ademas, se demandara que sean los c·oreanos quienes 
resuelvan sus propiosproblemas sin interferenci~s extranjeres. 

* * *
 
2) Mt1.S DE 3 MIL TRABAJiillORES DE LA HABANA PARTIERON BACIA EL CAM
 

PO PA1L~ INCORPORiiliSE A LAS LABORES AGRICOLAS .
 
Alrededor de3 mil 200 trabojadores de distintos centros 

1aborales de La Habana salieron desde la Pla~a'de 1a Revolu
cion para incorporarse' alas tereas agrf:colas, en especial a 
le limpia de yerbas y a la' fertilizacion ,en le provincia de 
Camagliey. En e1contingente se ericuentran 150 trabajadores
del Seccional Puerto, que 'llevan como Responsable a Pablo Na
varro,quien manifesto: Acabamos de regresar dela VII Za
fra y ahora vamos a Camagijeyaacabar con la yerba y a ferti 
liz~r lIiucho mas,. .
 

* * *
 
3) SOBRE-CUMPLIDA LA META DE PRODUCCION DE YOGURT 

La produccion de yogurt fijada para los 5 primeros meses 
del presente ano fue sobre-cumplida en 435 mil 857 unidades
envases, al producirse un total de un millon 288 mil 157 uni
dades, gracias a' 1a ap1icaciondel Plan de Eficiencia Indus
trial y a1 aporte de mil 500 horas de trabajo voluntario de 
los 182 trabajadores de la Planta Pasteurizadora de Yogurt-
Balcen, en el Municipio de...... "
 

* * *
 
4) CHOCAN MINEROS BOLIVLtNOS Y FUERZAS REPRESIVAS DEL REGIMEN _ 

DE BARRIENTOS 
Por 10 menos 15 personas perecieron y otras 61 resultaron 

heridas hoy a1 asaltar fuerzas combinadas del ejercito y po
licia del regimen mi1itar de Bolivia varios distritos mine
ros, segUn informo ayer tarde una radio-difusora local de Ya 
yagua. La emisorn senalo que entre los muertos figuran 4 ni 
nos y que muchosde los heridos fueron trasladados a Guanuni. 
Hasta e1 momento los informes son contradictorios en cuanto a 
las cifras d'e muertos y heridos a~f: como e1 lugar exacto de 
los encuentros entre los mineros bol~vianos, y las fuerzas re
presivas. ,.'. ," 

Un parte emitido por' et alto mando, milt tar del regimen de 
Barrientos afirmo 'que se habf:a dispuesto'la ocupacion mili tar 
de los ~istritos mineros al tener notlcias'de que trabajadores 
d~ 10 M~na JlSiglo XXI' planeaban ·otacar;'·a un· bata1lon del ejer
C1to y apoderarse del campamento. . . ,,: 

Paralelamente el Ministerio de Gobierno dio a la publicidad 
otro Comunicado en que se sena1a que mineros de Yayagua y _ 



...2 

Guanuni atacaron a 'ia polici8 de esas centros y que en el - 
dhoque las ~uerzas gubernamentales tuvieron 3 bajas por 10 
que se requirio el aweil{o del ejercito cuyas fuerzas pene
traron posteriormen~e en Guanuni y Yayagua. 

* * * 5) 52 C.A.SAS,. DF~D.AMENTE. .AMUEBIJillAS, SE ENTREGAMN A IGUAL NUME
ro de familias carboneras· el 26 de Julio en Cayo saetia. 

Un pueblo, con todas las comodidades, sera entregado el 
26 de Julio proximo a las 52 familias carboneras que residen 
en Cayo Saet!a, una distante region situada entre las Bahias 
de Nipe y Levisa, en la Costa Norte de la provincia de Orien
te. La construccion de las casas se lleva a cabo en su pri 
mera fase en la vecina localidad de .Antilla; la segunda co
rresponde a1 ensamblaje,. que se realiza en el lugar escogido 
por las familias residentes en elCayo de 4 mil 26 hectareas. 

El moderno pueblo sustituira a las pobres viviendas que h~ 
bitaban los carboneros de esta aislada zona, conocidas por 
Vara en Tierra, y contara con una tienda del pueblo, un cen
tro escolar y otras comodidades. Las casas, ,segUn informo 
Candido Ramirez, Coordinador Provincial del Instituto Nacio
nal de Desarrollo y Aprovechamiento Forestal, seran entrega
das a los carboneros debidamente amuebladas. 

Este proyecto surgio a raiz de una visita del Primer Mi
nistro, Comandante Fidel castro, al lugar, donde analizo, - 
reunido con los vecinos, las condiciones existentes en la z~ 
na para lograr una mayor productividad y mejorar las condi
ciones de vida. 

* * * ,.
Transcribio y mecanografio ll 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= 

ESLDGAN = (cantando) •.•. hasta Santiago en tren..• (locu
tor) -Desde Artemisa hasta Santiago de Cuba en saludo al 26 
ira la Caravana Ejemplar de 10 Juventud. (cantando) ..•. ha§ 
ta Santiago en tren ... (locutor) Los jovenes mas destaca
dos estaran en la tribuna el 26 de Julio. Recorreran los lu 
gores historicos en Santiago, participaran de los festejos ~ 
del 26. Los jovenes mas destacados •• (cantando) ••.. hasta 
Santiago en tren..•. (locutor) •••. en la Caravana Ejemplar 
de la Juventud. (cantando) •... hasta Santiago en tren•.•... 
hasta Santiago en tren hasta Santiago en tren has
ta Santiago en tren•.... 

.QmQ = Joven graduado de pre-universitario. Se necesitan 
muchos tecnicos para llevar adelante. los planes agropecua
riDs. Hazte ingeniero agronomo 0 ~edico-veterinario. Incor
porate al centro de estudios dirigidos de ciencias agropecua
rias. 

Q!BQ = En el crecimiento y fortalecimiento de los CDR todos 
a integrar los Comites de Defensa para impulsar nuestro Revo 
lucion victoriosa. (OANTANDO) La guardia en alto y todos a 
integrar el Comite ..... ) 

~ = Al regreso del canaveral a olcanzar el sexto grado. 
Nuevos centros de estudios estan funcionando para los cursos 
de educacion obrera-campesina y secundaria basica. Al regre 
so ~el canaveral a alcanzar ,el sexto grado. Nuevo calenda-
rio de estudios para los macheteros. En .In asistencia a clo
se, con el avance y el estudio estaran listos para participar 
en 10 mecanizacion, en el camino de la ciencia y la tecnica. 
Al regreso del canaveral a alcanzar el sexto grado. 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Colegio Nacional de Taqu1grafos de Cuba (en el exilio)
 
P.D.Box 253, Biscayne lurnex, Miami, Fla. 33152
 
Telefonos: 443 - 4963 y' 443 - 9431
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SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE T1I.QUI
GRAFOS DE CUBA" (en el exilio) = PRUEBAS FEHACI~NT~S DE LA 
VENENOSll. PROPAGANDA COMUNISTAENCAMINADA A MANTENER A CUB1~ 

ESCLAV'IZADA Y A SUBVERTIREL HEMISFERIO 
(~ranscripdi6h1.i,.t~ral y' obje'ttvQ de las mas importantes radio
noticias net dia, :tal, como son'transmitidns, de Cuba Comunista) 
==~==~~=~=~~======~~~;======~~~,>===~=C~===================== 

;, 

i' . ' 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:45 A.M,) 

1)	 INICIADA LA JORNADA DE SOLIDARID.Alf ,CON COREJ-i. 
El tmperta~ismo no podra impedir la .Uilificacion de Corea, 

planteo el miembro del Comite centrai del Partido y Ministro 
de Comunicaciones, Comandante ,JesuS Montane, al inaugurar - 
ayer, Domingo, ~n !slade pinos; 18 Jornada de Solidaridad 
con Core~~ : , ' ',,' ' 

Por priQl~ra irez en la :hi?torib de In rndio-difusion naci.9. 
nal se renliz6 Una transmislori televisadn desde Isla de Pi
nos, hecho .qu~,fue dest8cbdb por ~1 locutor que tuvo a su - 
cargo 18 present~ci6n del tlbto~ que culmino con un variado 
programa a:r:tiEltico., ' 

El Cotriandan~e ,Montane t?lbt$io la decision de lucha del pu~ 
blo coreano; guiado pbr e1 Ma~iscal Qui-mil-sun, defendiendo 
In libertad e in4ep~nd~ncia de su patriae A continuacion hi 
zo historia,de 1a luch8 contra los distintos ocupantes y - 
agresores, irtcluyendo a losijaponeses y los yanquis. 

Anadio Montane que Corea, a1 {gual que Cuba, esta dispue~ 
ta a darlo todo por Vietnam y por'la Liberacion de los pue
bloB. Se tefirio a la coincidenci~ de las posiciones histo
ricas de los pueblos de Corea i C~~a,(y ratificD que la posi
cion del pueblo de Corea, del Par~~dD d~1, Trabajo y de Qui
mil-sun eS 1a de nuestro pueblo, de nue~tro Partido Comunis
til y de nuestro Comandante en Jefe, Fide'l Castro. 

El Ministro de Comunicaciones exhort 0, finalmente, a los 
joveries que laboran en Isla de Pinos a redoblar sus esfuerzos 
en hbmennje a Corea. Posteriormente fue leido un Comunicado 
firmado por la Juventud ,proclamando su adhesion a la Jornada 
de S01idaridad con el pueblo coreano. 

El Embajador Che-guan dijo que los yanquis se oponen a la 
unificacion de toda Corea, que desea cumplir asi la voluntad 
nacional y proclamo que las Naciones Unid~s no tienen derecho 
alguno para intervenir en los asuntos int'ernos de su pa is ni 
dar el Visto Bueno a los nuevos actos agresivos de los yan
quis contra el mismo. 

* * * 
2)	 SE REVELO QUE UN GRUPO DE MEDICOS NORTEAMERICANOS DECLARO - 

que en Mississippi existen centenares de ninos'negros que ja 
mas beben leche y no come~ frutas, legumbres ni carne. Vi-
ven 'Unlcamenteapan, 'agua yfemola de avena. 

** * 
3) GRllN APORTE VOLUNTARIO A LA ZAFRA EN ORIENTE 

La CTC de Oriente dio a conocer que 32 mil personas parti 
ciparon como macheteros eventuales en la zafra en esta pro
vincia, entre tanto que mas de 16 mil laboraron como permn
nentes y voluntarios. 

,El Comunicadode la eTC Oriental consigna que en la indo
mita region hay 15 brigadas millonarias de macheteros del ma 
ximo organismo obrero y 119 de IIlOcheteros habituales, de las 
cuales 3 son bi-millonarias. Tambien senale que durante la 
zafra funcionaron 92 brigadas 'INico Lope,z", de las cuales 20 
laboraron en servicios y el resto en tareas de mantenimiento. 

* * * 
4)	 LA SELECCION FEMENINA DE BALONCESTO DE CUBA DERROTO A MEJIQO, 

57 contra 56,. en el primer juego celebrado por ambos equipos 
en Ciudad Mejico. ill victoria cubana fue presenc.iada par mas 
de 4 mil aficionados. 
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5)	 LOS 11 CENTRALES QUE SE MANTIENEN EN' '1\~;I;YIDAD EN ORIENTE MQ 
1ieron hasta 'las 7 de 1a manana del Domingo 2 mi110nes 400 
mil arrobas de canas, para el cump1imiento del 45 por ciento 
de la norma de molienda diaria, y una producci·on de 3 mil - 
171 toneladas de azucar. La Oficina de Control.de Zafra del 
Ministerio de 1a Industria Azucarera dio aC:9;nocer aSlmismo 
que hasta 1a fecha se han molido 4 mil 388 mt110nes 100 mil 
arrobas de canas, que han p~oducido 6 mil10nes 80 mil 660 t~ 
ne1adas de azucar. 

* * * 
6)	 EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE CHILE CONFIRMO QUE Iu\ JOVEN CHl 

lena Monica Venegas Vargas se encuentra detenida en Caracas, 
acusada por e1 Gobierno d~ Venezuela de participar en activ! 
dades revolucionarias. 

* * * 7)	 ALLANO LA POLICIA COLOMBIANA LA SEDE DEL PJtRTIDO COMUNISTA
 
EN MEDELLIN
 

La po1icla politico colombiana al1ano en ~edellin la sede 
del Partido Comunista y de otras 3 organizaciones progresis
tas en busca de propaganda que, segUn e110s, es subversiva. 

La Federacion de Trabajadores de Antioquia, que es una de 
lasorganizaciones afectadas, emitio un Comunicado protestag 
do energicamente.
l; .
Por otra parte, desde la propia ciudad colombiana se re-

porta que 5 dirigentes del magisterio fueron condenados a 30 
dias de prision por su participacion en un paro de maestros 
del Departamento de Antioquia. Entre los arrestados se ha
lla e1 Presidente de 1a Federacion Co10mbiana de Educadores, 
Ada1berto Carvajal. 

* * *
 8)	 DICTAN EN ARGENTINA NUEVA LEY PETROLERA QUE CONSTITUYE UNA
 
ENTREGA l~L IMPERIALISMO
 

Una ley donde se conceden facilidades a los monopolios - 
yanquis para reinvertir sus capitales en los yacimientos pe
troleros argentinos fue firmada en Buenos Aires por el Jefe 
del regioen gori1a, Juan Carlos Ongania. 

El titere pro-imperialista Onganla concedio permisos de 
explotacion, produccion y transporte de petroleo a las compa 
nias yanquis en igua1dad de condiciones con 1a Empresa Esta~ 
tal. 

* * * 9)	 EL EQUIPO NACIONAL CUBANO DERROTO A Iu\ REPRESENTACION DE CA
nada, 2 a uno, durante elsegundo partido celebrado en e1 e~ 
tadio II Clark" , de Montreal, correspondiente a In ruede elimi 
natoria del Torneo Ollmpico de FUtbol. Con ese resultado Cu 
ba clasifico para la segunda vue1ta en la cual tendra que eg 
frentarse 0 El Salvador. 

* * * 10) JORNADA DE SOLIDARIDAD CON SUD-AFRICA 
Un llamamiento con motivo de celebrarse hoy el Din de la 

Solidaridad Mundial con el pueblo de Africa del Sur, estable 
cido por Acuerdo de la Organizacion de Solidaridad con los ~ 
Pueblos de Asia, Africa y America Latina, ha sido dirigido 
por el Comite Cubano Organizador. 

Expresa el documento que pide ayuda total de todo tipo al 
movimiento liberador de Africa del Sur. Que 10 politica de 
desarrollo separado 0 apartheid que mantiene el regimen de 
Baltazar Bozter significa el despojo de la tierra. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE'I == (7:00 A.M.) 

11) HACIA EL AGRO MAS TRABAJADORES VOLUNTARIOS 
Un grupo de 800 trabajadores del Regional Centro-Rabana 

saldra mana~a hacia Isla de Pinos, a fin de incorporarse a 
las labores agro-pecuarias urgentes que se estan desarrolla~ 
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do en la Isla de la Juventud, cumpliendo de eSri forJIlB el ll~ 

madodel Partido. 
, Por otra parte, un contingente'de mil 600 trabajadores pat
tic haciael.Regional Mayabequea fin de realizar labores 
agricolas. Can e1 mismo proposito durante esta semana sal
dran IDaS grupos de voluntarios. 

* * * 
12).OBTUVO ORIENTE LAMAYOR·PRODUCCION AZUCARERA DE TODOS LOS -

TIEMPOS 
2 millones 11 mil 400 toneladas matricas. - A las 2 de la 

tarde de ,a.yer eli e1 central I'Jesus Menendez" ,antiguo "Cha
parra II, de 10' region Tunas-Puerto Padre,fue' cosido el saco 
que simbo1i'za 'la produccion de, Oriente .hasta este momento, 
sea, 2 millones 11 mil 400 tone1ndas metricns de ·azucar, aloa!!'" 
.m.ndo nSi,esa provincia- Ie. mayor produccion de todos los tie!!! 
pas. " . 

. ,E1 saoohistoricofue dedicado por los trabajadores y e1 
Partido de Oriente a conmemorar e1 decimo~cuarto aniversario 
del 26 de Ju1io.y tenia la'siguiente inscripcion: "Gloria -
eterna a los heroes del Moncada".' Pue cosido por Segundo -
Doi,Olendios, Presidente de 10 Comisi~n"de, Zaira en Oriente. 

El acto fue ,resuoido por' el Cormdante ~AI'mando Acosta, Pr!. 
mer Secretario del Comite Provincial del Partido, y a sis
tieron, ademas', 1a Direccion en' pleno 'del Partido en Orien
te, losorganisIDos dezafra y los trabajadores del central. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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NOTICIERO II C M Q" == (7: 30, A.M.) 

EL GOBI:ER.NO DE VENEZtr.ELA DISPUSO UN NUEVO AUMENTO EN LAS TA 
rifas telefonicas quecomenzara a regir el proximo Sabado,
en virttd del cual las l1amadas de telefonos privados seran 
limitadQs a 180 mensuales y la de los.cooercios e industrias 
a 240 en e1 propio per!odo. 

, Despues de agotar e1 cu:;,o diario de llamadas todos los t~ 
lefonos de Venezuela tendran que paga,r porcada llamada adi
cional, estimandose ,que la n~eva medida concedera ingresos 
extraordinarios a la empresa telefonica. 
. . La Camara de Comercio de Venezue la, a 1 repudiar In e leva
cion de las tarifas, denuncio que las mismas seran iClpuesta 
obedeciendo a las presiones de 10 Banca de Estados Unidas, 
formuladas a raiz de un emprestito'de 31 mil10nes de dolares 
recientemente conce4ido 01 Gobierno de Raul Le~i. 

* * * 14) M CRITICA DE ARTE ARGENTINA MARTA TRAMS, .A QUIEN LAS AUTO
ridades mi1itares que detentanel Poder en ese palS notific~ 
ron que ten!a" que, abandonar su nacion,renuncio como Directo~ 
ra de Extension Cultural de 1a Universidad Nacional. La me
elida contra la destacada intele9tua1' latinoamericana fue to
rnada por los gorilas debido a las fuertes criticas que la e!!,' 
critora publicaracontra el regimen colombiano. 

La determinacion que debe cumplirse hoy fue ca1ificada -
por el obogado que se ha hecho cargo del caso cooo bastante 
diftci1 puesto que Marta Trabos tiene 2 hijos nacidoa en Ar
gentina y tendria. que abandonarlos. Recienteoente la eacri 
tora fustigoacreQente.~a intervencion de In soldadesca co-
loobiana en los recintos universitarios durante los dias en 

.'. l' • ".. I , 

que los estudiantes se oanten~an enhuelga contra el regimen
de Coloobio. 

La nedida de los gori1as de Bogota ho provocado un Qovi
oiento de In intelectuoli~ad progresista de America Latina 
en solidaridad con In escritora Marta Trabas y, por ejemplo, 
deade Mejico Ie han llegado proposic10nes de oceptar su cola 
boraciorien ese pals. . 

* * * 
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15)	 LOS ~ISTRITOS ~NEROS BOLIVIANOS PUERON DEdLARADOS ZONA M~Ll 
tar luego gue e~ ejercito del regiuen de Barr~entos asalto 
dicnos,centros con un balance de 2L'r;;J.uertos';-lncluyendo una 
cria"tura recien nacida,'3 ninos y una~t:lujer,ynas de 70 her!. 
dos. 

Las enisoras de radio de los sindicatos Clineros fueron - 
acall~das por los Clineros perc la radioemisora parroquia1 - 
Plo XII de Yaya9ua, poblacion vecinadel importante centro 
Dinero de Catavl, inforno que el ejercito fi.H~ 'el prioero en 
hacer fuego contra los Clineros. .I 

Los oineros, junto con sus faoiliares, celebraban e1 Dla 
de San Juan"con fogatns para oitigarel intenso frio, 10 gr§l 
dos bajo,"cera, y'pese a 10 sorpresivo del ataque los trabaj~ 
dores resistieron durante oas de 3 horas en catavi y Guanoni. 

Nuevas cedi'das represiva's fueron pussias en practica por 
el regioen de Barrientos. El ejercito trata de obligar a 10$ 
mineros a presentarse hoy a trabajar en las oinas bajo aoen~ 

za de enjuiciarlos s1 no lo·hacen. 
Esta eS.la segunda vez que el regimen oilitar asalta las 

cinas y masa-era a los trabajadores. En 1965, a los pocos Cl~ 
ses del derr'(i)caoiento de Paz Estensoro, los oilitares reali 
zaron unD acC'i.on sioilar a 10 del pasodo Sabado, para repri 
o1r un movioiento greoial. 

Tras de la nueva masacre a los oineros bolivianos, con el 
'tragico ba lanc.e de ouertos y heridos, e1 regimen de Barrientos 
dispuso, alegando que es para salvaguardar la vida, el patri~ 

Clonio y 10. tranquilidad de todos los ciudadanos 1 10. prohibi
cion de toda reunion politico. e hizo saber que cua19u1er in
tento de 10 que ellos llaoar alterar el orden -~ publico se~ 

ra reprioido par 10. fuerza publica. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=n=o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

~\DIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (9:00 A.M.) 

16)	 DESTACADOS PINTORES Y ESCULTORES EUROPEOS SE ENCUENTRAN AQUI, 
en La Ha,bana, invitados por el Consejo Nacional de Cultura 

,para asistir a 10. exhibicion de notables obras presentadas 
en el Salon de Mayo 1967, clausurado recienteoente en Paris. 

Con el' grupo viajo a La Habana el afaoado pintor cubano 
Wilfredo Lao, radicado desde hace Cluchos anos en Parls, a - 
quien,acompanan su esposa e hijos. Entre la's viajeros, 17 
en total, figuran los franceses Ranquilack Idifrang; los ita
lianos Recalcntti y Federencee; el irlandes Fierrost y 10. pOE 
tugueso. Lourdes de Castro. 

En nombre de los artistas visitantes Vlilfredo Lao declaro 
en elaeropuerto habanero: El Salon de Mayo va a vivir una 
teoporada entre nosotros; estoy segura de que sera visto por 
nuestro pueblo con interes y siClpatla. Los' artistas que De 
acoopanan, agrego Lao, no son turistas, son hoobres de ideas 
que vienena oanifestarse, a trabajar con su experiencia y a 
dejar obras en Cuba como hooenaje a nuestro. Revolucion. 

, * * * 
17)	 EL GOBIERNOREVOLUCIONARIO CUBANO CONSTRUYE EN LA CIUDAD DE 

Cardenas, prov,·incia ·de Matanzas, un centro escolar para 500 
a luC1llos,. que, cooprendera 14 aulas, oerendero y otras depen
dencias. El nuevo centro escolar ostentaroel noobre de 1113 
de Marzo", cooo hooemaje a los hero{cos obreros y estudiantes 
que en 1957 asaltaron el Palacio Presidencial con el proposi
to de elioinar al tirano Batista en su oadriguera. 

* * * 18)	 INFORMES DE POPAYAN,' EN COLOMBIA,DIERON A CONOCER QUE, POR 
lOlJ1enos, 40 personasfueron arrestadas ayer por la policla 

, con motivo de 10. explosion de un' bonba ocurrida'el Viernes 
mientras el Presidente colombiano, Carlos Llero.s Restrepo, 
visitaba aquel10. localidad. 

Un artefacto de poco poder exploto en el acueducto de 
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Popayan pooosninutos.antes de pasar por.al lugar el:oandat~ 
rio cQloobiano. 

Por otro lado unn encuesia reolizadb por e1 ontutino co
lompiano "El Tiempo"revela que el 50 por ciento de ltl pobl~ 
ci.on coloobiana es ,Vlctioa delhacbre y no menDs de 30 oil 
ninos mueren·anua 10611te por deanutric16n .. 

=O=O=O=O=o=o=D=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=o=O=O=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA === (11:00 A.M.) 
'. 

19)	 CONRARD LIN, DESTACADO DIRIGENTE NEGRO NORTEAMERICANO, ENVIO 
un saludo a la I C-onferencia de Solidaridad con los Pueblos 
de America Latina gue se efectuara aqu!, en La Rabana, a par
tir del proximo 28. ·de Julio. Lin regreso recientemente a los 
Esta'dbs Unidos de, una giro por Asia queiilc'luyo Camboya y la 
Republica Deoocratica de Vietnam. . 

* * *
 
20)	 EL EQUIPO CUBANO DE GIMNASTICA VENCIO ANOCRE AL EQUIPO MEJI

CANO VISITANTE en coopetencias masculinas y' femeninas efec
tuadas en elParque Jose Mart!, de La R$bana. Los gimnastas 
cubanos obtuvieron en las pruebas masculinas 275 puntos con
tra 273.80 los mejicanos. . . 

En las pruebas femeninas la anotacion de las cubanas fue 
de l73.16por 156.32 la~ gimnastas cejicanas. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO II RADIO PROGRESO" == '( 12 11 00 M.) 

21)	 (MAS SOBRE EL ACTO DE ISLA DE PINOS EN SOLIDARIDAD CON COREA. 
Vease el #1) Con 1a misma firmeza y decision con que el pu~ 

.blo coreano recha-zo la agresion, con esa misma fuerza y deci 
sion hay que derrotar al imperialismo, proclaco el Comandante 
Jesus Montane, miecbro del Comite Central del Partido y Mi
nistro de Comunicaciones, al hacer el resumen del acto inau
gura 1 de la Jornada cie Solidaridad con el hermano pals, efeg. 
tuado oyer tarde en la Isla ,de la Juventud. 

Agrego el 'Comandante Montane que s1 un pueblo es guiado 
por un glorioso Partido de los Trabajadores y un glorioso 1£
der cooo al Mariscal Qui-oil-sun la victoria sera de ese pue
b10 Y sena 10 seguidatJente que Corea es una sola, de Norte a 
Sur, y que e1 imperialismo norteamericano no podra impedir su 
unificocion.' ' 

En el propio acto uso de 10 palobra el Eobajador de la Re
publica Popular Democrat:ica de Corea, Cban-chen-guari, quien 
recordo la fecM en que los norteamericanos desataron la agre 
sion coritra Corea yexpreso el agradecimiento del pueblo co-
reano a 1 Comite Organizador- de 1a Jornada en 13:P"DYo a 113 justa 
1ucha que mantiene ested~recho a la paz. 

Tambien senoIa el Embajador coreano que su pueblo eata Ii§. 
to para ir a Vietnam a ~~lear, codo con codo junto a los her
canos vietnamitas y que -ae abandona la luclla contra el iope
rialismo yanqui no podre heber paz en el mundo. 

Condeno se.guidaoente el Embajador coreano la agresion aio
nista contra los puebloa.arabes, inspirada por el imperialis
00, y proclaoo que apoya firmemente a esos pueblos como a los 
de Venezuela, Coloobia, 
su liberacion. 

Guateoala y Bolivia, que coobaten por 

* * * 22) (MAS SOBRE LA SALIDA DE "TRABAJADORES. ' Vease el #11.) Igual
mente se informo que otros oiles de trabajadores voluntarios 
de la provincia habanera laboraran en Ariguanabo donde la me 
ta de 9 mil '470 trabajadores 113 cubriran 7 mil 500 de 113 ca~ 
pital y el'resto sera de dicha region.

* * * ""
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2}J	 ES1UDl.ti1lt .~~ti.flR ,LA P.A.RJJ)A DE LOS OMNIBUS EN PUNTOS DE GRAN 
VOLUMEN DE PAMJEROS 

Los t~cnicds del'- MITRANS efectuan, .estudios can vista a la 
p~oxima implantacion del nuevo sistema de distribucion de ~ 
didas en los omnibus urbanos que, cooo hemos informado, sera 
d~da 5 cuadras en vez de las 3 actua les.· 

El Jefe de Inspeccion de la Empresa de Omnibus de La Ha
b~rla, Hector Costa', int-errogado sabre como marcha en su pri 
mera de balance el nuevo metoda de entrada y salida en los 
omnibus expuso que es creciente la disposicion del pueblo en 
favor del correcto cumplimiento de las normas de entrar por 
la puerto delantera y salir por la puerta trasera. 

Como comp-lePlento de esas m~didas el func,ionario del MI
TRANS insistio en pedir a los',pasajeros 9ue en cuanto entren 
·a 1 vehiculo: tiendan, a ubicarse, haoia atras, sobre todo los 
ql,le van de'pie, ,yaque les. resulta mas facil la salida por 
la puertatr~sera y, ademas, se eliminan obstruciones en el 
pasillo., , 

Explico tambien Hector Costas que las actuales paradas e~ 
tan mas 0 menos"reguladas a 300 metros con 10 que cada pasa
'jero, aI, moverseen la calle par donde transita el omnibus 
que busca, 'camina un~ maxiclO de 150 metros., Con el nuevo si.§. 
te~ de paradas, agrego, se redistribuiran pada 500 netros 
aproximadamente, par 10 que el maximo a recorrer por un usu~ 
rio serin de 250 metros. 

, * * * 
24)	 DECLARAN DELITO COMERCIAR CON EL PRODUCTO DE LAS CACERIAS 

Las epocas de cazaautorizadas y las de vedas de las dis
tintas especies de la fauna silvestre han sido'fijadas par 
Resolucion del Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovecha
miento Forestal. ,La Resolucion prohibe la caza y captura de 
todas las especies de nuestra fauna que no aparezcan regula
das. 

Se pone en conoqimiento de las autoridades y el pueblo en 
general que consti~uye delito co~erciar can la caza asi como 
cazar de noche con luz artificial, excepto en las arroceras 
en epocas de caza. 

Tanbien se prohibe cazar con rifle IlPirles ll asi como cual
quier otro nedio que no sea el arma de fuego debidanente ao
parada con su licencia. Se seguira accion legal a los jove
nes mayores de 14 anos que fueren sorprendidos cazando con 
rifles 11 PirIe" . 
Se e~t~ndera par ejeoplares diarios las piezas a cobrar de 
cada especie que el cazador pueda lograr por diade caceria 
y en ni~gUn caso po~ran ransportar mayor c~ntid~~'de piezas 
que la autorizada en 2 dias de cacerta. , 

.. * * * 
,25) PROCESADORA DE FILETES Y MINUTAS DE J?ESCADO 

El Institu,to Nacional de la Pesca inaugurara en los prioe
ros dlas del proximo mes de Agosto una procesadora de filetes 
y minutas de, pescado en el antiguo Mercado de Carlos III. 

Este nuevo centro sera operado solo por nujeres en 1a can
tidad de 100 'que se dedicaran, exclusivam.ente, al preparado 
de pescado. De estamanera ~e faci1itarn ,el consumo del rico 
alimento. , '. , 

Las oinutas y filetes de pescadb que alti se preparan se
ran para distributr en la ciudad de. La Habanay s'e contempla 
abrir centros similares en otros'lugares deesta provincia, 
al igualqueen los restantes del pal's para comienzos del - 
'. ~proxlmo ano.	 , 
TaobiE~h se encuentra d'entro de los planes de 1 Instituto 

Nacional de la Pesca acondicionar mas adelante en el propio 
Mercado de Carlos III un gran centro de venta de pescado a1 
publico. ' '.. ',' , 

* *' *
 
26) AGASAJADA POR LEONI'L.AC'OMISI.oN, lNVES:rIGADORADE LA OEA 

En Caracas. se in;f?rm:o. 9ue'la:, l.la~da COLlision Investigado
ra de 1a OEA lnspecclonar9 hoy e1 lugar donde supuestamente 



r-

Lunes, 26 de Junio de 1967	 -7

deseobarcaron ·el pdsad-o mes de.MaY03 cubanos. Posterf.orClen~ 
te el grupo sera agasajado pOl' el Presidente Leoni en la ca
pi to 1 vene z olaria • . _. 

La Comision foroada POl' 5 oiembros eumple el eneargo de 
ratifiosr las aeusaeiones vene.zolanas contra Cuba. El Go
bierno pro-inperialista de Caracas acuse a Cuba de 10 que ca
lifiea de persistente interveneion en sus aauntos internos y 
dice que elmeneionado d'esembarco foroa parte de estas su
puestas octividades subVersivas. 

La Cooision de la OEA tambien se entrevisto oyer con el cg 
banD Manuel Gil' CastellanoS, preso en una eareel venezolana,' 
1)'aro no sadio o' 1apublicidad 'e1- reau-ltado de esa entrevi~
to. POl' otra parte e1 Ministro venezolano de Defensa, Ramon 

- Florencio Gooe'z, tone toobien parte en 10. farso y costro a la 
titulada Conision:a 19unas armas que dij 0 hablan side oeupadas 
a los eubanos que dasenbarearon en las playaa.de Maehurueutu. 

Hablando a noO-bre de la Comision el Enbaja-dorde los Esta
dos Unidus en la OEA, Sol Linowitz, dijo que el interrogato
rioal eubanoCas·tellanos habia sido .fruetlfero. ; Sin embar
go, el laeayo que aetUaeono Presidente de la Cooisien, Fer
nando Ortuno, d€ Costa Rica, expreso que no sabia nada en r~ 
lacion con elinterrogatorio. 

La· Cotlisien de la OBA regresara a Washingtoncuando termi
ne su labor en Venezuela. 

* * * 
. 27)	 EL MINIS.TERIO: D:S L.AS FUERZAS l.1.RWl.DAS REVOLUCIONARIAS INFORMO 

que manana, Mortes, desde las 8: 30 de la manana hasta las - 
2:30 de 1a tarde, se realizaran practicasde vuelo de avionel3 
a reaeeion sobre las 3 provincias oeeidentales: Pinal' del RlP, 
La Rabana y Matanzas. Portal notivo se escucharan fuertes 
detonacione8 producidaa POl' los aviones ·al romper la barrera 
del' sonido.
 

* * *
 
28)	 ACUERDA EL REGIONAL PINAR-GUANE META DE ~R1I.BAJO 

Entre las diversas oetas progranadas en al Regiona 1 Pinar
Guane, en Pinal' del. Rio, cooo sa.ludo al 26 de Julio, figura 
poner bajo- Plan de Inseoinacien 45 oil vaoas de las cuales 
30 nil eor.responden al bloque Pinal' y ·15 mil a Guane. TaWl
b~en los caopesinos residentes en este Regional se proponen 
construir 10 pastoreos en Guane y 4 en Pinal' y poner 600 ani~ 
oales en eada pastoreo,-.: Otra oeta de saludo al 26 es la - 
sieobra de 400 eaballer{as de pangola en las granjas IITur
cios Lima", "Camil0 Cienfuegos ll 

, "Manuel Ascunce ll 
, "Capitan 

Tomas" y II Julian Aleman" • Reporto Gust,avo Perdomo Cruz. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO IIC M Q" == (12:30 P.M.) 

29)	 EL ACUEDUCTO DE M HARANA INFORMO QuE EN IJ.l.S PROXIMAS HOMS
 
sera restablecidQ. e.l sucip,istro de agua a las zonas del Vedg,
 
do y Nuevo VedadD.que ~yer.fue interrutJpido a eonsecuencia de
 
la rotura de una de las valvulas de la red de distribueien _
 
si t1.lsda, en San Marino y Santa .Ana.
 

* * * 
30)	 EL PUEBLO DE PALMA SORUNO, EN SALUDO AL 26 DE JULIO, MEDIAN


te trabajo voluntario,esta sembrando 400 mil matas de cafe
 
en la grunja 'IMito Ortega", del Municipal Dos Palmas.
 

* * * 
31)	 MAS DE 900 JOVENES DE· LAS GUERRILLAS "ANTONIO BRIONES MONTO


to" se encuentran rindiendo una positiva. ·labor en distintos
 
planes foresta les del RegionalPinar.i.Guane~(.'.:.
 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 
. ",, 
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NOTTCIERO "RADIO ~BELDE" == (1:00 P.M •.) 

32)ES POSIBLE QUE ESTADOS UNIDOS UTILICE EL INFORME QUE RINDA LA 
Comision encargada de investigar los cargo~ de Ve~ezuela ~o~ 
tra Cuba como argumento para que varios pa~ses ~l~ados deJen 
de comerciar con el regimen comunista cubano, dlce un cable 
de 10 UPI, fechado en ''loshington. 

En que quedamos? La Comis~oncita de.la OE~ es.~a encarg~ 
da de rend!~ un informe despues de una lnvestlgaclon 0 yo - 
previament~"'~'lashingtonse ha hecho In pala y confeccionado el 
paquete agresor c~ntra Cuba? No puede entenderse de otro mQ 
do el cinico y desve~gazado cable de la U~I en e~ 9ue ~a, 
practicamente, por s~ntado que Estndos Unl~os utlllza~a el 
supuesto informe de 10 Comision de la OEA para chantoJear a 
los palses que comercia~ con Cuba. 

Triste papel el de es1ios esouderos de la OEA. Siempre-
Washington los pone en grave aprieto. Despues de tantos nf~ 
nes para demostrar que los t{teres no son ti~ere~ y que.~ie
nen plenas facultades para investigar In SUCla provocaclon de 
Leoni contra Cuba, resulta que el Departamento de Estado Nor
teamericanc presanta a los Comisionados punta menos que como 
vulgares chanchullerosqueestan prestandose a realizar una fa~ 
sa impudica. Tremendo ridiculo. No es cierto? 

* * * 
>3)	 AY~'R, DOMINGO, PARTIERON MIL 200 HOMBRES Y MUJERES, QUIENES 

seran incorporados en granjas de GUines, Melena del Sur, NU~ 
va Paz y San Nicolas de Bari. Este contingente salio de Pr~ 
do y Teniente Rey mientras que otros 3 mil voluntarios 10 hi
cieron de la Plaza de la Revolucion Jose Martl. 

* * * 34)	 LA INTEGfu\CION ECONOMICA DE AMERICA LATINA DEBE SER PROPIA Y 
exclusivamente hecha -por latinoamericanos que comercien li 
bremente con todos los paises del mundo, sin distincion de 
credos 0 ideologias politicas 0 sociales, munifesto Raul Fre
dl, Secretario General de 10 Conferencia sobre Comercio y De
sarrollo de la GNU, segUn afirma un despacho de la AP. 

No puede haber discrepancia alguna sobre las declaracio
nes del senor Predi pero surge una interrogacion muy perti 
nente: de que manera puede hacerse una verdadera integrn
cion econooica latinoamericana y comerciar libremente con to
dos los palses del mundo sin contar con el pastor omnipresen
te del imperialismo norteamericano? 

Actuolmente America Latina padece el azote de la desforma
cion estructural del subdesarrollo y de In dependencia econo
mica y politico a los monopolios norteamericanos. Que inte
~racion economica puede hacerse en estas condiciones? Acasoa 
detVI~amado Mercado CooUn Latinoamericano? Pero es que este 
Mercado ComUn nacera ya lastrado por el dominio del gran ca
pital norteamericano y dependern de los Donopolios y de la vo 
lunted yanqui para comerciar. . 

En esencia, un verdadero callejon sin salida. Sin embargo 
no hay que romperse de~siado la cabaza.para encontrar la so
lucion de America Latina. Basta con Dirar hacia Cuba y no ~ 
cia Washington. Claro que hay que hacer la revolucion anti 
feudal y anti-iDperialista y eso, logicamente, asusta a las 
clases dooinantes y explotadoros del hemisferio perc es el Uni 
co camino hacia la libertad y la independencia y por eso las 
guerrillas liberadoras 10 han emprendido. 

Y no es cuestion de palabras que se lleva e1 viento sino de 
otra cosa Ducho mns efectivo y contundente. Est.oos? 

* * * 35)	 MINUTO DEPORTIVO 
La canoa del Ministerio del Interior resulto vencedora ayer 

en las regatas nacionales de segunda categoria que se efectua 
ron en Cienfuegos, venciendo, por segundo dia consecutivo, a
la canoa de Varadero-INIT. La canoa ganadora hizo el recorri 
do de 2 mil metros en 7 minutos 11 segundos mientras que el ~ 
bote de Varadero-INIT hizo e1 recorrido en 7 minutos, 15 segun
dos 2/10. Transcribio y mecanogrofi6: J. Ramirez 
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes ra~io
noticias del dfa, tal como son transmitidas, de Cuba Comun1sta) 

SUPLEMENTO NOTICIERO "c M Q" == (5:22 P.M. de AYER d::la 26) 

1)	 EL PABELLON DE CUBA EN LA EXPOSICION "EXPO 67 11 ES EL UNICO 
que muestra la realidad internacional 9ue no se encuentra en 
ninguna otra exhibicion y es mi Pabellon favorito en la Fe
ria, expreso Dot Innes, corresponsal del semanario "The Mi
litans ll 

, de Canada. En la eXhibicion, agrega el correspon
sal canadiense, Cuba no se limita solo a sus asuntos inter
nos sino que se identifica con la lucha en escala mundial - 
contra el imperialismo. ASl vemos sobre una fotograffa de 
Patricio Lumumba, el martir y Ilder congoles, que aparece e~ 
crito: "El imperia 1ismo nunca cesa de ha cer la guerra. II 

A continuacion se~alo el periodista de 'Montreal que en la 
EXPO 67 el Pabel10n de Cubat,iene tambien fotograffas refe
rentes a la lucha revo1ucionaria de Vietnam, siendo el Unico 
pafs que en toda la ,Exposicionse menciona la guerra de agr~ 

sion nortamericana contra el pueblo vietnamita. 

=0:::: 0:::;0= ()c::: 0= O=O=O=O=Q=O=O=,O=O=O=O::::O=O=O::::O 0::::0= 0=0=0=0=0=0=0=0= 
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RADIO H1l.MNA-CUBA - ONDA CO~TA = (5:00 P.M. de AYER d::la 26) 

2)	 LOS TfuUVl.JADORES DE LOS. CENTROS MINEROS BOLIVIANOS DE GUANU
ni y Catavi iniciaron hoy un para general de 48 horas en se
nal de protesta por e1 brutal ataque y 1a ocupacion militar 
de esas minas, que dej6 un saldo de 21 personas muertas y 
mas de 70 herido~. En La Paz,el regim~n militar de Boli 
via anuncio que aviones d~ la Fuerza Aerea estan vo1ando so
bre los centros mineros en operaciones de reconocimiento. 

Asfmismo se anuncio oficialmente que tos centros de Yayn
guo, Siglo XX, Catavi y Guanuni han side declarados zonas mi 
litares mientras 9ue fuertes contingentes de, tropas ocupan 
posiciones estrategicas., Los mineros del Stir de Bolivia de
cretaron un para genera L en solidaridad con sus companeros 
de las minas del centro del palS en tanto que 1a Federacion 
Universitaria Boliviana se ha declarado en estado de emergen 
cia en apoyo a los mineros. 

• .j,""	 " 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=QFO=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:00 P.M. de AYER dfa 26) 

3)	 LA COMISION NACIONAL DE MONUMENTOS CELEBRO UNA REUNION EN SAN 
tiago dQ Cuba dond0 oe desarro11a un ~rabajo de ~e~Ltl~rtiui6n
y conservacion de monumentos,'edificios, plazas, fortalezas 
y lugares de valor arquitectonico asf comoobras de remodelo.
cion y reconstrupcion que se realizan como metas de saludo a 
la gloriosa fecha del 26 de Julio. En In reunion se informo 
sobre 10. conmemoracion del centenario del 68 el ano proximo 
en homenaje a 1a gesta historica de La Demajagua y a Carlos 
Manuel de Cespedes. 

Expresaron los 91iembr:os. de la Comision su sntisfaccion -
por los trabaj,os que se realizan en 10. provincia de Oriente 
y efectuaron un recorrido 'durante el cunl visitaron el Fuer
te Jiguanf, la casa'donde;v-ivi.o Carlos Manuel de Cespedes y 
otrqs viviendas coloniales de Bayamo: la casa ,donde nacio el 

". 
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poeta 'Jose Marla Heredia en Santi~g~ d~ Cuba: el Castillo 
del Morro, 10 Gran Piedra Y,Bal'a'"coa-'. 

=o=o=oco=o=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0~6=0=0=0=0=0=0=0=0=o=0=0=o~o=o= 

NOTICIERO "C M Q" == (6:45 P.M. de AYER dia 26) 

4) EN HORAS DE LA TARDE DE HOY ARRIBO A LA HABANA EL AVION CON
duciendo al Primer Ministrode la Union Sovietica, Alexei Ko 
sygin, procedente de Estados Unidos, despues de asistir a Ie 
v Sesion Especial de Emergencia de 1a Asamblea General de N~ 
ciones Unidas. ,Acompanan a1 Primer Ministro sovietico su hi 
ja, Vikisny'Dtmila;. el Jefe de Prensa del Ministerio de Rel~ 

ciones Exteriores de la URSS, Damitin Leoniv, y M;lndeleviv 
Lev, Jefe del Departa~ento de Paises Latinoemericanos de ese 
Ministerio, asi como 18 tuncionarios mas que forman su comi
tiva. 

Acudieron a recibir al dirigente de~ pueblo Bovietico en 
el aeropuerto Jose Marti e1 Primer Mintstro del Gobierno Re
volucionerio, Comandante Fidel Castro: el P~esidente de la 
Republica, Dr.Osvaldo Dorticas; el.Secretario drgo.nizador 
del Comite Central de nuestro ~artido, Dr. Armando Hart: as! 
como el qapitan Osmani Cien1uegos,Presidentede.la Comision 
de Relaciones Exterioresdel Partido; el Ministro de Relacio 
nes Exteriores, Dr. Raul Roa; y'la Presidenta de la Federa-
cion de Mujeres Cubo.nas, Vilma Espin. 

El primero en hacer su aparician en laescalerilla del 
avian fue el Primer Ministro de 10 Union Sovietica, Alexei 
Kosygin, quien fue recibido por el Primer Ministro del Go
bierno Revolucionario, Comondonte Fidel Castro, y por el Pr~ 
sidente de la Republi'ca, Dr. Osvaldo Dorticos Torrado. La 
companera Vilma Esp!n, Presidenta de la Federacion de Muje
res Cubanas, entre90 un ramo de flores a la hija del Primer 
Ministro de In Union Sovietica. 

El Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, pregunto a 
continuacion al Primer Ministro de la Union Sovietica, Alexei 
Kosygin, que como fue el viaje, a 10 que res~onde estes Muy
bien; y agrego que el viaje habi8 sido mas rapido de 10 9ue 
el pensaba. 'Pdsteriormente el Primer Ministro de la Union 
Sovietica, Kosygin, sa ludo ~(los mierilbros del cuerpo dipl0m§.
tico acreditado en Cuba. ' ,	 , ' .

Despues de los saludos protocolares se dirgieron a un au
tomovil del protocolo y en la parte trasera montaron el Pri 
mer ·Min-istro de la Union: Sovietica, Alexei Kosygin, nuestro 
Primer Minis~ro, Comandante Fidel Castro, y el Presidente de 
la Republica, Dr. Osvaldo Dortic-os. ' 

.* * * 
5)	 (SOBRE SALIDA DE VOLUNTARIOS AL CAMPO) En la tarde de hoy 

sali6 un contingente de 508 voluntarios hacia el Regional - 
Ariguanabo. 

* * * 
6)	 IJI. BATALLA FINAL DE LA VII ZAFRA DEL PUEBLO SE ESTA LIBRANDO 

en el Regional Holguin donde quedan laborando 3 centrales, 
uno de ellose1 "Rafael Freyre i, que tiene molidas hasta la 
fecho alrededor de 40 millones de a~robas de canas y esta - 
proximo a romper surecord de produccion. Para 10grarl0 ma
c~steros de otros Munlcipales se han inoorporado a los cam
pos caneros de dioha unidad azucarera. 

====0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==== 

NOTICIERON lie M Q" == (10:30 F.M.de 14YER din 26) 

7)	 EN EL INFORME SUMINISTRADO POR LA OFICINA DE-CONTROL DE ZA
fro. se senala ,que en las ult,imas .24 horas, cumplidas a las 7 
de la manana de hoy, los 11 centrales que quedan moliendo en 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:45 A.M.) 

11)	 LA RED DE DISTRIBUCION DE PAN EN LA HABANA METROPOLITANA AU
mentara de mil 249 a oil 985 estab1ecimientos con motivo de 
la disposicion dictada en ese sentido de que en 10 sucesivo, 
ademas de en las panaderias, 81 producto pueda ser adquirido 
libremente en las bodegas.

"". '.	 * * * 
12) EN \'.IASHINGTON SE HARA LA EVALUACION DE LAS PRUEBAS RECOPlLA

. " ~~ por la Comisi on Especia 1 de la OM, encargada, de investi 
gar las acus8ciones de Venezuela contra Cuba, segun dec1aro 

. : e.1 Jefe de 1a Comision, Fernan~o Ortuno. 
* * *
 

13)" 150 ALUMNAS DE. ENFERMERIA, QUE CURSARON ESTUJ)IOS EN'LAS 4 ES 
. cuelas de esa especialidad en La Rabana, se graduaronLanoche 

. en un acto celebrado enla CTC. Las mismas seran ubicadas 
en breve en distintos centros asistenciales. 

* * *
 
14)	 EN LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO PROXIMO ESTARAN TERMINtJDAS LAS 

mil 700 alcancias que seran colocadas en los omnibus de La 
Rabana Metropolitana, con 'motivo de rebajarse el,pasaje a 5 
centavos y supr1mirse los conductores. ,: 

* '* *
 15)	 EL GRAN VELOCISTA CUBANO ENRIQUE FIGUEROLA, QUIEN LOGRO 10 
segundos en 100 metros reclemtemente, se recu~era en Leipzig, 
Republica Democratica A1emana, de 1a distension muscular --- 
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2ufridn en una competencia en Berlin. 
* * * 

1&) LOS TRABAJADORES DE M UNIDAD "JESUS' .AifGUE~LES", DE TUNAS, -
Oriente', fabricaron hasta el pasado dia 19 del presente mes 

':~; , de Junio 400 monturas, 30 mil 800 funda,s para machetes y - 
; :;~: ' otros articulos de piel pOI' valor de 45,mil pesos, sobre-cug! 

, ,.:\ ;" pliendo las metas que se fijaron en sa ludo a 1 26 de Julio y a 
la Conferencia de la OLAS. 

* * * 
EN LA ClonAn ESCOL.AR "OSCAR LUC~O", EN HOLGUIN, ORIENTE, FUE 
clousurada la Jornada Provincial'de Enfermerla, evento en el 
que participar.on mas de 400 delegados. Resumio esa actividad 
el Teniente Cecilio Sanchez, del Buro Provincial del Partido. 

* * *
 18)	 EL EX-EMBAJADOR DE BOLIVIA EN LA ONU, MARIO VELARnE DORADO, 
junto con el ex-dirigente del Movimiento Nacionalista Revol~ 
cionario Javier Pedregal, denuncio ante el maximo organismo 
internacional que en los campamentos mineros se cometieron 
actosde genocidio y desenfrenadas violaciones de todos los 
derechos y garantias, individua les. 

I, * * * " 
-,'i}.9)	 SlLNTIAGO ALVAREZ, DOCUMENTALISTA CUBANO, DIRECTOR DEL NOTI


ciero II ICAICII, fue designado miembro del Jurada del Festival
 
de Cine de Moscu, en el que partic'iparan uTIOS 50 palses de 


,.;,;	 '. :,tddo el mundo, 5' de ellos latinoamericanos. 
I ~"',' r	 .. I. . 

'=;D=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o='d=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M.) 

20) (MAS SOBRE SALIDA DE VOLUNTARIOS AL CAMPO. Vease el #5) 800 
, :~~abajadores partiran hoy hacia Isla de Pinos paraincorpora~ 
,:se pOl' un mes a las tareas campesinas. El Contingente cons

les

. tituye un aporte del, Regional Plaza de la'Revoluc;(!S::n de La 
Habana y gran parte de dicho contingente tiene p~'gramada su 
partida esta tarde, a las 6, desde el Parque "M9~>:\.~na Graja

ll 
, del Vedado. 

Miles de trabajadores partieron ya desde la capital y 10
calidades proximas, .conforme al llamado del Partido, para un 
nuevo impulso a las actividades agrlcolas. Diversas brigadas 
pertenecen al Regional 10 de Octubre y han side ubicadas en 
la zona de Ariguanabo. 

Para manana, Miercoles, esta senalada, asimismo, la salida 
de los contingentes del Regional Centro-Habana mientras los 
:clJstintos Seccionales del Partido en Marianao aportaron ayer

",. un segundo contingente de 700 trabajadores que pa:ptieron ha-
cia Isla de Pinos. ' 

* * * 21) APLAUDEN EN CANJLDA ENTUSIASTAMENTE A ALICIA ALONSO = LA ELO
GIll.	 EL "NEW YORK TIMES" 

Se informo desde Montreal que el pUblico que colmaba el 
teatro de In Plaza de Arte de dicha ciudad apaludio con entu
siasmo poco comu.n a la mejor interprete actual del Ballet - 
IIGisel'l, la primera ballerina cubana Alicia Alonso, al debu
tar el pasado Sabado en el citado coliseo. 

El "New York Times", hablando de nuestra Alicia, dice: Su 
baile es, simpl€mente, maravilloso. 

, * * * ""~ ~ " 
22) SENALAN EL PARTIDO Y EL INRA DE-- MATANZAS LA NECESIDAD DE MO

VILIZAR TODOS LOSRECURS09 HACI!, LA AGRICULTuRA EN ESA PRO
VINCIJ1. " '. 

El Comite Provincial' del Pqrtido de Mata~zas, conjuntamen
te con la Direccion ~el ,INfu\, exhorto a realizar un esfuerzo 
extraordinario para resolver los problemas planteados pOI' la 
extrema sequia regi,strQda ,en meses anteriores y pOI' las inten 
san 111.lvias de los ult'iD;lP~ d{as. La declaracion, emitida al 
terminal' una reunion 'del Partido en Matanzas, sena 10 que las 
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lluvios ocasionaron serios inundociones que afectaron distin... 
'tos cultiv6s; al propio tiempo, hn impedido los trobojos del 

r:lego de abono~ . ' , 
Para 'que se'puedon aprecior los trastornos provocados.por 

las lluvios el Partido dio a conocer que 'de un plan de Slem
bros de primavera de 3 mil 119 cabollerlos solo se hbn sem
brado mil 783. Despues de senalor que 10 yerba dmena~o inv~ 
dir todos lOB campos matanceros, el Buro Frovificinl qelpar
tido eXhorto a iniciar una batal1a frontal en favor de ias 
siembros, las limpias -y 10 fertilizacioil, siendo necesario 
emplear todos los recursos de maquinarios y equipos aSl como 
una amplia movilizaci6nde todo el pueblo hacia las regiones 
agrlcolas de la provincia. 
'** * 

23}	 PROSIGUEN ORGANIZACIONES ULTRJlDERECHISTAS DE GUATEMA~1 CAMPA
NA DE TERROR CONTRA SIMPATIZANTES DE IZQUIERDA 

El llamado Consejo Anti-Comunistade Guatemala, CADEG, - 
sentencio hoy a muerte 0 21 personas por sUpUestas activida
des comunistas. En Ie lista figuran los Decanos de las Fa
cultades de Medicina, Derecho y Economla aSl como el presi
dente de la Asociacion de Estudiontes Universitarios y una 
escritora ~temD:1teco. ' 

En las ultimas semanas las organizaciones secretas ultra
derechistas hariagudizado en Guatemala ·su campana de terror 
contra todo elemento progresista, apresurandose a tncharlos 
de comunista y sentenciandolo a muerte. 

* * *
 24)	 DECLARA KARMICHAEL QUE PARA FONER COTO A LAS AGRESIONES DE 
LA POLICIA HAY QUE .I1.PELARA LA' RESISTENCIA ARMADA 

El dirigente negFo Stokely Karmichael declaro ante una - 
multitud reunida en Vlostbury,Distr'it-o 4e Boston, que la - 
Unica forma de poner coto a las agresiones racistas de la p~ 

lic£a es ape lando a la resistencia armada. Tomaremos el cog 
trol en nuestras comunidades por todos los medios que fueren 
necesarios, anadio Karmichael, quien acaba de recobrar su Ii 
bertad despues de 2 d£as de encarcelamiento en Atlanta, ocu
sado de desobediencio a las autorid~des. El Alcalde Boston 
dijo que' la presencia del dirigente negro inc ita a la violeg 
cia donde qUiera que vaya. 

0' ," ••' 

..:" =0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:::0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0.=0=0= 

"', ..
 

;' NOTICIERO IIC M QII -- (7:30 A.M.)
 

25)	 EN CARACAS SE DIOA CONOCER OFICIALMENTE QUE LA COMISION ES
pecial de la OEA, que recopilaba las pruebas que el Gobierno 
de Leoni vociferatener contra Cuba, finalizo sus labores. El 
poco tiempo de trabajo que han desarrollado los integrantes 
de la Comision, en 10 cual participan los norteamericanos, ha 
ce pensar con mas elementos en ed caracter teatra 1 de todo es 
te movimiento de corre, ve ydile qu~ se traen los t{teres de 
America Latina y sus amos yanquis. 

Ahora resulta que el Jefe del grupito, alguien llamado Fer 
nando Portuondo, anuncio 'que la evaluacion de las pruebas se
realizaran en Washington. El TlC San solo otorgo el permiso 
de mandadero a los miembros de la Comision Especial de la OEA. 

"	 Es lamentable porque' hubiera side interesante conQcer que de
cision, en caso de haber tomado alguna, fueron eapaces de - 

'.- acordar sin el apoyo del'imperialismo yanqui losrepresentan 
j-',~ tes de los gobernantes ddiados' por los pueblos de America La

tina. 
* * * 

'26)	 AL CONCLUIR ANOCRE EL DUAL-MEET, CUBA-MEJICO" EN GIMNASTICA 
femenina y masculina:, celebrado en La Habana ~ entre las Se
leccionesNacionales de ambos palses, ,los, criollos obtuvieron 
un importante triunfo pes,e a la alta 'calidad de, 10-8 equipos 
aztecas y en particular del Q)mbihado masculino. Por Cuba - 



27)
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Octavio Suarerz dbtuvo la mayor pup.tuacion en la. suma de las 
especialidades, seguido muy de cerea por el mejicano Fernan
do Valle. Los atletas de Mejico acapararon In mayor cantidad 
de primeros puestos perc en In can~idad total de puntos por 
equipos fueron superados. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA == ONDA CORTA ==. (8:00 A.M.) 
't' • 

FRENTE A LAAGRESION CURA RESPONDE == Frente al ataque
directo del imperialismo, frentea las campanas de caluon;ias 
y difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revolucion 
socia lista. .' , 

Cuba fijo su posicion ante la Asamblea de Emergencia de 
la Organizacion de Naciones Unidas, El discurso del delega
do cubano, Ricardo Alarcon, se refirio esencialmente a la si 
tuacion en el Cercano Oriente pero. indirectamente abordo te
mas de mas ampli tud. Ratifico la: fidelidad de Cuba a una 
politica de principios sin concesiones ni vacilaciones. Cuba 
analizo los problemas en su e,x:acta dimension y en su inter
relacion con la actual situaci6:n.. internacional y con la poll 
tica agresiva y brutal del imperia~ismo norteamericano. 

Las primeraa palabras de Ricardo Alarcon definieron la ac
titud de nuestro pais ante el problema arabe-:israeli, un pro
blema artificialmente alentado por el imperialismo y envuel
to en dedos de ·fanatismo, prejuiciof? y .... Esta delegacion 
desea expresar;afirmo Alarcon, que el pueblo y el Gobierno 
revolucionario de Cuba, como:una Question de principios, son 
opuestos a toda manifestacion de prejuicio religioso, nacio
nal 0 racial, venga de donde, venga, .eigual'mente consideran 
condenables toda proclamacion politicaque entrane como obj~ 
tivo el aniquilamiento de cualquier pueblo 0 estado. 

Este principio, anadio·el delegado cubano, es aplicable 
tanto al pueblo po lestino" torpe, injusta y bruta Imente des
pojado de su territorio, como al pueblo hebreo que durante 2 
mil anosha sufrido la persecucion, el prejuicio racial, y 
durante la epoca no lejan~ del nazismo uno de los mas crue
les intentos de exterminio en masa que recuerda la historia. 

Tras ese preambulo definidor Alarcon explico que la posi
cion de Cuba respecto al estado de Israel en la crisis del 
Cercano Oriente, esta determinada por la conducta agresora de 
dicho estado como instrumento del imperialismo contra el mun
do 8.".:'nbe. 

El estado de Israel, en tal caracter de instrumento impe
rialista, anadio Alarcon, no solo ha acudido a la agresion 
armada contra los pueblos arabespara dirimir los problemas 
de sustento sino que 10 ha hecho, ademas, en la forma mas ale 
vosa y condenable, mediante el ataque sorpresivo, cuidadosa-
mente preparado.de ante mano al estilo nazi. No creemos, sUb
ray6 el delegado cubano, que alguien pueda negar aqui que es
tas fueron las caracteristicas del ataque armado perpetrado 
contra los pueblos arabes. . 

En absoluta concordancia con su politica, siguio diciendo 
Ricardo Alarco~, el estado de Israel ha proclamado su propo
sito de anexarse territorios ocupados por .las armas a 10 Re
publica Arabe U'Q,id€t, ..S,ir,ia y Jordani.a. Y este estado procla
rna y practica contra Gtros e-stados el brutal derecho de con
qUista y eso n~ 10 intentar{a el estado de Israel si no con
tara con el pleno .opoyo, militar y politico, del imperialis
mo. 

Alarcon ratifico la posicion mantenida por el Gobierno Re 
volu9ionario de .Q:u.bq contra el Acuerdo del ceseal fuego adoE 
tado por e1 ConElej:o. de Seguridadde las Naciones Unidas. Es
te Acuerdo : afirm6:Alar90~, que nQ.condena al agresor ni exi 
ge respon.sabilidad~s al.tl:Ilp~.rialif?mo que 10 alento e instigb 
ni demanda la retirada de las. !.tr,opas invasoras, consti tuye, 
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en .realidadfla· c:onsagracion del',dereoho de conquista, pro
clamado 'y"praoticado por el,ogres,or. Ese Acuerdo, sUbrayo, 
equivalio', a' ,todas luces, a imponer una rendicion frente a la 
agrea.ion imperialista, como :afirmara nues·tro. Gobierno Revolu.,. 
cionario con. feeM '7 de Junio·. .. 

·El 'delegado \cubano dentincio .que ·las .fuer·zas.armadas de Is
ra:el ,a lentada's ,,' o.bviamente, por ese Acuerdo, seadueflaron ul 
teriormente de :la·,Penlnsulade ,Sina!, arrebataron a Jordania 
una porcion considerable de suterritor10' 'Y' emprendieron la 
invasion de'Siria.: El'!4cuerdo de cese al fuego sin condicig 
nes, sUbrayaillarcon, ,c.onstituyo·un golpe moral,y politico, 
anonadante., parail'os ,pueblos arabe.s. ".' 

El delegado cubano 'expreao que el pueblo'y el:Gobierno R.§. 
volucionario de Cuba 'conside"ran que, por una cuestion elemen
tal de dignidad y patriotismo, nopuede, haber alto al fuego 
mientras una sola pu1gada del territorio .naciiona 1 se encuen
tre en manos agresoras..:. ,:Preferib1ees 1a muerte hasta del ul 
timo ciudadanode un pais, sUbrayo Alarcon, que aceptar seme';' 
jante ignominioBodespoj 0 de sus' derechos. ' 

E1 representantede Cuba afirmo que ,es ingenuo creer que 
" tal Acuerdo de cese a 1 fuego puede contribuir a 1n paz. Con.. 

tribuye,expres,o, a':agravar 10 situacionpuesto que alienta . 
a1 agresor, consolida suconquista y propic'ia la impunidad 
del imperialismo para nuevas guerras de .agre.sion en esta 0 en 
cualquier otra parte del mundo, frente a 10 :cua1 solo cabe a 
los pueblos arabes encaror la disyul'ltiva de.aceptar los he
chos c.onsumodos 0 reanuclar la lucha..' , 

En 1a ,0portuni9.ad requerida, recorda 'Alarcon, el Gobierno 
Revolucionario de Cuba- 'expresQ. .su· c'ondenaciona 1. Acuerdo del 
cese al fuego que, sin la condena del agresor y la inexplica~ 

ble retirada de sus tropes de los territoriDs conquistados, 
expreso el Consejo de Seguridad. La delegacion cubana, ana
dio Ricardo Alarcon, saluda 1a actitud revolucionaria del Go
biern~ d~ Argelia, que 'no solo rechazo abiertamente el Acuer+ 
do de cese al fuego sino que, as:Lmismo, se proclamo en estadb 
de luchn contn~:el imperial~smo hasta obtener e1 restableci-' 
mientoaelderecho, la liquidacion de las sitU8ciones anormales 
y la eliminacion de la secuelade 10 agresion. 

. Insistiendo en eltema, Ricardp Alarcon sub~ay6 que la ••• 
de la Organtzadip,n de Naciones Unidas y de su Consejo de Se
,guridad no extr'a.iia a nadie porque este Organismo ,que un dia 
,se f~d'ara con 'la' .ide,a de que pUdierQ servir para forta lecer 
la equ~dad y el derecno en las.relaciones internacionales, ha 
devenido, cada vez mas, en vulgar y desprestigiado instrumen,.. 
to' de la politica imperialista. 

Hablo',; dij o' Alarcon, en nomb.re de un pueblo que ha conocid.o 
. ,., _, ...' . r; 

en propia carne como ningun palS pequeno puede esperar de es
ta Organizacion pr6teccion alg~a para sus derechos violados, 
Yla guerra, criminal y cada· d!a mas cruel c,ontra el pueblo de 
V~etnam por el Gobi.er.np imperialista de los Estados Unidos, ~ 
de manera absolutainente imp~e, -q,emuestro' eata nfirmncion. S1 
no bastar~, las exp~riencias de Corea, del Congo"de Santo DQ 
mingo y la ultima masreciente delCercano Oriente. ~ 

La Un'ica politicn en que el :lmperialismo ,cree, y pOI' ende 
practica, denuncio. el:d,'eleg~do c1ibailO, ~~"la del vasa11aje ig 
condic:ional a su h~getnQh:La, 9ue trata de obtener porIa fuer
za. No eng-ana a nad~~., Aci;ua. donde quiera y en todo momen
to como promotor, cqnv~ctoy'confeso~ de la contrarrev01u
cion mundial. La Un:j:'Ga~espuesto a estapolfticn es la lucha 
heroica e indoblegable d~ ·'los pueblos., . 

.t\larcan stibrayo' que •....... de la es~rategia g1,obal del im
perialismo'l:que a:dqu.ie~~ suverdaderasigniticacion y tras·,.. 
cend~ncia;iiaper:Cidq; y' desp;iudada agresi.6n· perpetrada contra 
In Republi:cq Ara~e ;Unid4, .. JOrd,ania .y la RePublica Arabe de 81 
ria. No esuna ,£l'gresion a'islade, .denuncio Alarcon, como tam
poco fu~z;on ~gresiori.~sa:islaaas las cometidas en el Congo, y 
las que tqdav:fa $6 :com~ten en .·l~· :Rei>ublica Dominicana, en Cuba 
y e:p, V1et~?m .. Tbdas f ~ad.g unCi,'de esas agresiones, expreso el 
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delegado cubano, forman parte de la misma politica global de 
agresion, concebida y desatada por el imperinlismo yanqui en 
su desesperado y baldio intento de aplastar ,y dirigir a los 
pueblos'del mundo queluchan ,por emanci.parse de la coy~da ig! 
perialista 0 por consolidar su independencin'y soberan1a. 

El delegado de Cuba di,je, .:ue en la concepcion de sus pla
nes y en 1a consecucion de sus objetivos. e1 imperialismo yan
qui solo se apoya en la fuerza que dimana de sus ejercitos y 
-de sus armas convenciona les y estrategicas. Los pueblos re
volucionarios 10 saben; sUbrayo Ricardo Alarcon, y por eso e~ 
tantota Imente persuadid,os de que la lucha rev01ucionaria es 
e1 camino para d.f;:lrrota,r, en su p:oopio te.rr-eno" la vilencia 
contrarrevolucionaria del, .imperia lismo. 

Las fuerzas armadas del estado de Israel, expreso el dele
gauo de Cuba, deben retirarse de los territorios ocupados, y 
si no proceden a: hacerlo sin di1acion alguna los pueblos ar9
bes estan en e1 legitimo derecho a reanudar la lucha, cons
cientes, como han de estarlo, de que el restablecimiento de 
sus derechos dependera, fundamentalmente, de su disposicion 
a resistir y combatir .•..• de 1a actuacion de este organismo 
internacional, sometido a los dictados del imperia1ismo, que 
es el verdadero instigador de la agresion. 

El Presidente de la delegacion cubana, ante la Organizacion 
de Naciones Unidas termino su intervencion ant'e la Asamblea 
General de Emergencia con estas pa1abras concluyentes: La
Unica alternativo de los pueblos arabes en esta coyuntura de
cisiva de sus destinos es 10 misma de todos los pueblos que 
se enfrentan al imperialismo en Asia, Africa y America Lati
na: resistir y luchar. Patria 0 muerte, venoereoos. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO Hll.BANA-CUBA - ONDA aORTA == (8:40 A.M.) 

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

El semanario uruguayo II Marchall , que se edita en Montevi
deo, publica una informacion comenta'da que bien vale la pena 
ser conocida por todos nuestros oyentes. Se refiere al su
puesto papel de Poncios Pilutos desempeilado por- los altos f~ 

ciona~ios del Gobierno de Guatemala y a la olu de terror que 
orgo1":,iz,nciones derechistas hun imp1antado en e1 terri torio 
can Jd <1.nuencia 0 e1 disimulo del Gobierno. 

S6~1nalmente, dice, se puede contar solo entre los publica
dos por la prensa 25 a 30 nombres entre muertos y desapareci
dos. ill sola suposicion de que alguien pueda simpatizar can 
las guerrillas es suficiente para figurar como candidato a -
ser asesinado. IIMarcha ll se pregunta: QUien es e1 ejecutor? 
SegUn el'Gobierno de- Mendez Monten~gro, las organizaciones 
clandestinas en pugnas, es decir, la NOn, Nueva Organizocion 
Anti-Comunisto; esta tiene 10 consigna: II comunista vivo, co
munista muerto ll • La otro es la MANO, siglos del llamado Movi 
miento Anti-Comunista Nacionalista Organizado. Ambas son an~ 
tagonicas con las FAR, Fuerzas Aroadas Rebeldes, que constitu 
yen la organizacion guerrillera numero uno. 

Para que nuestros' oyentes analicen bien cual' es el papel y 
10 conducta del grupo gobernante que hoy dirige a Guatemala 
veamos esta otra cosa que emerita sobre' una nueva modalidad 
en el crimen y las brutnlidades. Cada'vez queaparece un nue 
vo cadaver 0 desaparece un v~vo, e~ deqir, todos los dias, e~ 
presa el semanario "Marcha" " la prensa tiene que informar -
atribuyendo e1 hecho a alguna organizacion clandestina. El 
Gobierno se lava olimpicaGlente las manos. , 

Como se ve, la nuevo formula del GObiernode Guatemala es 
excelente; es tan buena qu~ se puede teoer'que la CIA, la 
Agencia Central de Intelig~ncia de los Estados Unidos, si no 
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re~ cbntta las elecciones fraudulentas efectuadas por el reg! 
men surcoreano. 

* * * 
LLEGO POR VIA .AEREA A LA HABANA EL PRESIDENTE DE LA FEDERA
cion de 'Deportes y Gimnastica de la RePublica Democratica Al~ 
mana, Mantel:Evar, quien se },ropone intercambiar experiencias 
con los dirigentes cubanos de esa especialidad deportiva. A
cudieron a darle la bienvenida al aeropuerto habanero el Pre
sidente del Instituto'Cubano de Deportes, Jorge Garcla Banco, 
y altos funcionarios de ese organismo. 

, * * * 
RACE HOY 13 ANOS, QUE 27 :DE JUNTO-DE 1954; UNA INVASION FINAN
ciada y organizada por el Gobierno imperialista de los Esta
dos Unidos derroco en Guatemala al GDbierno constitucional y 
progresista de, Jacobo Arbenz. Mercenarios guatemaltecos y 
extranjeros, armados por ~l 'Gobierno norteamericano, partie
ron desde bases facilitadas en Honduras por la empresa mono
politisca yanqui United Fruit Company, para invadir el terri
torio de Guatemala, al mando del Coronel Castillo Armas, un 
traid or a 1 servicio de Washington, a justiciado mas tarde -
cuando detentaba el Poder. 

La vacilacion del'ejercito guatemalteco en armar al pue
blo as! como la actitud anti-patriotica de algunos altos je
fes militares abrieron las puertas a:la invasion mercenaria 
y con ello provocaron la caida del Gobierno que el pueblo de 
Guatemala se habia dado libremente. Al Gobierno lacayo de 
Castillo Armas siguieron otros regimenes igualmente sumisos 
al Departamento de Estado Norteamericano pero el pueblo de 
Guatemala no ha cejado en su lucha por-la libertad y con las 
Fuerzas Armadas Rebe1des a1 frente continUa combatiendo en 
busca de su plena. soberania naciona 1. 

* * * 
UN SOLDAnO COLOMBIANO RESULTO MUERTO Y OTRO QUEDO HERIDO GRA 
ve durante un combate 1ibrado ayer por las guerrillas y tro
pas gUbernamentales en e1 Municipio de Cajamarca, Departamento 
de Tolima. Los primeros despachos conocidos en Bogota indi
can que en la accion tambien murio un civil que aUn no ha si
do identificado. El Gobierno de Carlos Lleras Restrepo se ha 
negado a informer oficialmente sobre esta nueva accion de las 
guerrillas colombianas. Un despacho de ultima hora expresa 
que efectivos combinados de la policia y el ejercito colom
bianos partieron hacia el lugar del combate. 

, * * * 
EL l.T:;;;P1~ DEL REGIMEN GORI LA BOLIVIANO, GENERAL RENE BARRlEN
tos, ~0 atribuy6 la entera responsabilidad sobre el asalto 
milit~~ a las minas de Guanuni, Catavi, Siglo XX y Yayagua, 
perpetrGdo el Sabado ultimo con un saldo de no menos de 21 
ouertos y 60 heridos, civiles en su mayor parte. 'Pretendien
do justificar el asalto oilitar a los citados distritos mine
~os, Rene Barrientos pretexto que los trabajadbres de esos ya
cioientos proyectaban()c,upa,r un cuartel ceroano a Catavi e -
in'iciar una' insurreccion. . • , 

~l regimen boliviano expreso su preocupacion ante la posi
bilidad de nuevas y vigonsas acciones de los mineros Gon mo
tivo de la mas~cre perpetrada el Sabado pasado. Mientras-
tanto los mineros de ,.quanuni y Catavi iniciaron un paro de 48 
horas comodemostracion de duelo por el asesinato de numerosos 
companeros 'durante e1 -asa 1to de las fuerzas represivas. Por 
su parte las tropas que ocupan los centr08oineros han comen
zado a re~lizar una feroz represion contra 'los dirigentes __ 
obreros bolivianos.' . 

Un nuevo choque "entre 'fl.lerzas. gilbernamentales y Clineros 
bolivianos'se produjo ayer al a,saltar tropas'del ejercito a 
la poblacion de GuantJ.ni, cuyas Dinas fueron tocradas militar
mente el pasado ::Mbado 'can un elevado saldo de muertos y he
ridos. La radio-eml.sora esiataiboliviana, ubicada en la PIa 
ya Verde, informO' que en esa locn lidad se escucharon durante
varias horas estallidos' y 'tablet-eos de ametra lladoras prove
nientes de Guanuni. 
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10 ha hecho ya. ~ tio tarde: ,en recomeno.~t1a a'~Jtodos los gobiernQs 
latinoamericanos. : 

Cua1 es el plan macabro de esta politicn elaborada por lo~ 
seudos-democrntas de Guatemala? La mis~ p~p1i~A~ion do la ~ 
respuesta.con .perfecto atino: :Lo quebay,.,,:dice lI:Marcha", es 
una ·matanza.. genera lizada contra obreros" .ic~mp~sinos, estu
'diantes y elementos democratioos, dirigidas ,por 1a batuta del 
anti-comunismo. . 

En'Guatemala-gobierna ahora elejercito clano.estino; no 
hay semano en ,que: la NOA ola MANO' no envlen amenazas de mue! 
te a tal 0 cual ciuda·dano. Expone el semanario uruguayo que: 
bay un numeroextraordinario de'profesionolasguatemaltecos 
'amenazadE>s que han 'tenido que abandonar e,l pals y muchos -
otros no t'ardaranen seguir e 1 mismo ·camino. 

Al hab1ar 'd~l imperio del terror que ensombrece el presen~ 

te guatemalteco, expresa que ahora solo .hay muertos. Mientras 
tanto el Presid'ente: anuncia una reforma agrarie de caricatur~. 
El re~,to es' la :demagogia ofi-cia 1 que no mereca ': ser comentada ~ 

En ultima instancia'de'bemos todos preg'untar: : ,Quienes es
tandetras deest08 bruta1es titanicos planes de 'exterminio 
de los elementos progresistasde Guatemala? Tal vez, sin ha~ 

cerlo expresamente, el semanario "Marchal! :'da le- respuesta -
cuando asegura: . LOs guerril1er08 en Guatemala' han Bufrido 
una '0fens iva sin precedentes del e jercito,: asesorado este po+, 
especia1istas 'yanquis. Est~ es notoriamente conocido y en c~ 
ya operacion'participaron unOB 8 mil soldados. ? 

Que bacen todos estos verdugos que pretenden intimidar al 
pueblo guatelIialteco 'y li'quidar 1a invencib1e lucha de los pa.,.. 

'·trtotas guerr111erlDs? Las organizacionesfas,cistas, plena- , 
mente identitictldas, no sblamente asesinan individualmente 
sino a grupos de 9, '10 'y ma personas en un dia, a las que ~ 
cen victimas de horribles mutilaciones y con frecuencia las ' 
hacen irreconoc'i:bles para los mismos familiares. 

La complicidad,del regimen de Mendez Montenegro con las e~ 
tidades inscistas es· Dovia. En las zonas rurales el ejercitp 
actua contra In poblacion civil en nomDre de la MANO y de la; 
NOA, es decir, de la Nueva Organizacion Anti-comunlsta y del 
Movimiento Anti-comunista Nacionalista Organizado. 

=0=0=0=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~ 

ROMULO MINE, RECLUIDO :sN LA OARCE:lJ DE CARACAS Y PROCESADO PO~ 
al secue~tro'del buque IlAnzUategui" en 1963, denuncio los abl!. 
so~ quecometen las autoridades carcelarias vene,zolaDas cont 
tra los .detenidos politicos. La denuncia esta contenida en ~ 
una cartaenyiada al Director del periodico caraqueilo "U1ti-·, 
mas Notioiasll, que la publica fragmentariamente en' su edici6~ 
,del pasadc d{a2l. El docucento d.ice que en la ca;rcel de Oa"i 
racas se impide 'a los procesados sertrasladados ~. lOB tribu~ 
nales y se pr9hibe a los reclusos quereciban art!culos de -,~ 
c9nsumo enviados,por sus familiares. 

. ~.. *' * * 
30) LA ORGiUnZACIO~ LATINOAMERlCANA DKES~imIANTES, aCME, EXHOR

to a sus unione~.miembros a renliza~ todo tipo de moviliza
ciones en apayoa 1.0 Jornada Mundial de Solidaridad can el 

.pueblo, coreanc, ,que, fue, inaugu~ada e.l' posado dia 25 y se pro
longara hasta el,proxiino 27 de JU.lio~', Despues de. exponer 1a 
heroica lucha del pueblo coreano por expulsar a los invoso
res norteacer,iconos de ,S}! patria, 1a; decla'racion' de la OCLAE 
expresa qU,e.. una vez lip-erado e1. Norte del pais, el imperialis
mo yanq.uiconvirtio a 1a zona Sur en base estrategicn y mili
t.ar de"la cunl ~rtelJ".q,9nstantefip~oYQcac.,iones contra 1.0 Rep~ 
b1ica Popular ~Plocrat~~ de. Oore~. " . 

Concluye la Ae9J.aracion de la OOLAE exhortando a1 est~dia~ 
. tado :J.nternacionn-l.a.,De~paldarls Jornada Mundial de Solidarida 

con el pueblo coreano y la lucha que libra la juventud de 00
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Un funeionario· de la Comision Minera Boliviana, aOMIBOL, 
dijo que en 10 refrie~hab£a ouertq e1.Direetor del Hospital 
de Guanuni pero nO'die detalles aeeroa de los ineidentes. 
Mientras tanto se anuneio en La Paz que el regimen del regimen 
militar,General Rene Barrientos, se 'reunira manana, Miereo
les, con todo su'Gabinete para tratar sobre la sithacion ac
tual en Bolivia. 

Los euetposrepresivoa de Bolivia continuanarrestando a 
dirigentes gremiales y polfticos luego de que el pasado Sab§. 
do tropas del ejercito y 1a Guardia Naciona1 asa1taron las mi 
nos de Guanuni, Siglo XX, Catavi y Guayaguas con saldo de 21T 
muertos y 60 heridos. SegUn Be "informo en La Paz durante las 
ultimos horas han sidodetenidos numerosas dirigentes del M&; 
vimiento Nacionolista Rev01ueionario y del Partido Revalueio
nario de Izquierda Naeionalista. El Ministro de Gobierno An.. 
tonio Argueda aeuso a estas organizaeiones izquierdistas de 
haber promovido un golpe 'de estado que debio consumorse el D~ 
mingo. ' : 

Mientras la sttuaci6n se haee mas tensa en los centros mi~ 
neros oeupados por fuerzas militores al tiempo que el comando 
miiita~advirt10 en Guanuni que impedir{o cualquier tipo de 
reunion 0' manifestacion obrera. Por otra parte en Lima, ca
pital de :Peru, el eX-Presidente boliviano V£ctor Paz Estenso
ro condeno la masacre perpetrada por el regimenmilitar de B£ 
livia en los centros mineroe del pals. En sus deelaraciones 
para la prensa de Lima e1 ex-mandatario boliviano senalo que 
esos procedimientos de terror ...•. regimen del General Rene 
Barrientos y agrego que nadie puede adeitir que se juegue ta~ 
.•.•• con la vida humana. . 

Al misoo tiempo en Santiago de Chile el ex-Viee-Presidente 
y dirigente minero boltviano Juan Leehm expreso: Con eata ;
nueva casacre planeada friamente por los Generales Barr1ento~ 
y Ovando estos pasaran a la historia eouo los mas grandes caE 
niceros del pueblf)' de Bolivia. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~ 
~ 

NOTICI:ERO ,I'RADIO PROGRE~O'I == (12: 00 M.) 

HOY, MlffiTES, REGRESO A..LA HABAN1I. UN GRUPO DE 5 MEDICOS Y 5 E! 
fermeras que durante 18 meses presto BUS servicios en Argeli~, 
de acuerdo con la ayud,a medi,ca que Cllba prest~ a ese pals. Re 
cientem.ente otro grupo de medicos cubanos partio hacia 1I.rge-~ 
lia para remplazar otros companeros que llegaran hoy a La Ha~ 
bana. 

* * * FUNC IONARAN 3 NUEVAS PRESAS EN Iu\ ISM DE LA. JUVENTUD 
Las presas Las Nuevas, constru£da en Isla de Pinos por el 

Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos sera inaugurada e~ 
proximooes en saluda al deciGlo~cuarto aniversario del heroi+ 
co asalto a1 Cuartel Moncada. Tombien para el 26 de Julio se 
terminara 10 construccion de la presa Guayabo y a fines de A~ 
gosto la de Asiento Viejo. Esta ultioa suministrara agua de 
regadlo a Nueva Gerona. Las 3 obras peroitiran eGlbalsar un 
total de 50 millones de metros cubicos de agua. Estas obras 
hidraulicas que se construyen en la Isla de la Juventud fue
ron visitadus po~ el mieobro del Coeite Central del Partido y 
Ministro de"CooUIi.leaciones, Cooandante Jesus Montane, los Em 
bajadores de la RepuQlica Popular Denocratica de Corea y Re~ 
pUblico,Deoocratica de' Vietnao, C~n~chen-guan.y Go-ouu, Mel
ba Hernandez y dirigentes de la UJC. 

. .. . '* * * 
40 MIL TRA.BAJADO~S VOLUNTARrOSA LA BATALLA CONTRA LAS MAMS 
XERBAS 'EN CAMAvUEY. ': ' . , , 

En la finca' "Caballito", en Camagiiey" se efectuo una reu
nion presi4ida por e1 Secretario d~ Organizacion del Comite 
Central del Partid'o,Dr .. Aroando Hart, y con asistencia del 
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Buro Provincial del ~artido y los dirigentes de organizocio
nes de masas y"funci"oriarios administrativos de dicha provin
cia. Durantela' reunion se;ana lizaron los probleoas del de
sarrollo agricola en la' provincia agraoontina y se informo 

'.i.	 POI.' el Capitan Rizos, Primer''Secretari-o del Partido Corn.unista 
en Camagtiey, que las dificultades' actua les se centran en la 
limpia de la cana, senalando que es ~Undamentalque para el 
ano 1970 se o'btenga un salto derendtC'1ientopara la zafra qu~ 

viene acercand'ose a 70 ail.arrobas pOl' caballerla. 
El capitan Riz.llS en: S'4- iniorme agrego que la Unicn solu

cion del probleon e's arranca:zr toda la yerba de las canas que 
tiene Carn.agiiey, tanto siembras nuevas COGlO tambien a los re
tonos que corta-mos y ferti1izaDos, es decir, eliminar pOl' cog 
pleto de loscamp08 de canas. la cantidad de yerba que hoy - 
creee nsf.coco culiJivar las viandas y todos los deoas frutos. 

Enfatizo el:capitan Rizos que la idea del plan es clara: 
frente a In yerQa la fuerza del hombre, con la nyuda de 10 
mnquinaria que destruya la yerba; frente a la yerba y al cre
cimientode la cana· dejar que la cana crezca ,sin yerba para 

, tener mas azucar,·~m~s viandas y mas de todo en este ano. 
En su intervenc.ion en 1a reunion de la finca "Caballito',' 

.: . : 'r	 e1 Dr. Armando Ha~t"Jenf.Gl.ttzo la gran importancia, In gran n~ 
cesidad de que se mov,ilice la mayor parte del pueblo a la ba
talla contra las mal~e ·yerbas en CamagUey y exhorto a los ad
oinistradores a cooperar ~n este eapeno facilitando a los - 
trabajadores que 10 deseen el cooperar con dicho esfuerzo. 
Declaro el Dr •. Eart que no encontraba explicacion posible a 
que si un joven manifiesta su decision de incorporarse a la 
agricultura 0 un trabajador que no es tacnico 0 especialista 
nO.se le busque en:el centro.de trabajo una solucion para que 
p~eda incorporarse 'a las tareas agr{colas. 

En diro Domento ·de-su intervencion ,en la reunion de Cama
gliey Aroando Hart aenaio tambien·que el Dovioiento de la jU~ 
ventud bacia el campo hay que incrrementarlo en cuanto al nu6~ 
ro de inscripciones e increoentarlo en cuanto al nurn.ero de ig 
corporaciones efectivas a la agricultura. Reca lco igua loente 
Aroando Hart que la proyeccion de la politica a seguir en es
te aspecto debe ser que los jovenes oarchen a la agricultur~ 

y DaS los gue ~anifiest~;n esta decision por un iProbleoa de 
tipo ideologico y de formacion y de formacion revolucionaria. 

En la propia reunion 8e sefialo, por ultioo, que las neces1 
dades mas~reGliantes en e1 oooento actual en la provincia de 

, Ca~agliey ex~ge la movilizacion de DOS de 40 oil trabajadores 
" vO,l~t~~.ios.·Gorii.ra 'las oa la~ yerbas. 

": I: ",	 l~) 

t	 '. ," 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO i' C M Q" === (12 11 30 P.M.) 

38)	 EL JEFE DEL EJERCITO DE BOLIVIA GENERAL ALFREDO OVANDO ACUSQ 
al periodis.ta trances Regis Debroy de ser el instigador de "'i 
la agitacion oine'ra, y de ·las guerri 11as que operan en las zQ'" 
nas selvaticas ,bolivianas.'.

J 
... 

" .'.	 
, 

, 
=o~o=~=o~o=o=b=o~o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0 

NOTICIERO "RADIOREBELDE" .	 , " 

39)	 UN VERDADER.O BAlrnAGE"DE. REPORTAJES: INFORMACIONES Y COMENTA
rios ~~ta 'opa,ry,qie:ridoj,a'diario' ,en In pren~a norteamericana en 
relaclon a 10 que est~ ~ucediendo en Haitl. Es ouy revelado
ra esta aparatpsa ,p1:1bJioida.d y,u.que durante ouchos anos las 
atrocidades del tirana Duvalier' ·fue~on silenciadas por la - 
gran prensa y las agencias:;Cpblegraficas estadounidenses. Y 
eso se coqprende'cap,u.clqe.nte' :cuando sesabe que Papado Duva
lier tenia por'enton6e~ el respaldo del Depnrtaoento de Esta
dec de Washington. Ahora hn variado el panora6a. El clioa de 
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Haiti esta al rajo vivo y a: pu.nto del estallido y. Duvalier 
constituye ya un oolesto e inconveniente personaJe para 1a p~ 
11.t ica ir:lpetia1iata ~ , " 

La inquietud de washingt'on cre'ce .por mocentos ,basta. con 
leer un parrafo muy signi'ficativode un 'extenso reportaJe del 
periodico "Evening -star" que refle~a 1a ansi.e~ad:einante. 
Los Estados Unidos, afirma e1 _per10dico yanqu~, t~enen una 
preocupacion particular con la caida de ~uva lier, ~o porque 
la oisma resulte lamentable por el salvoJe desbaraJuste de 
orden .pub1ico y,'la lucha por e1 Poder que 'podrian sobre-ve
nir' siesta ocurriera y que podrian forzar a vlashington a co!?: 
siderar otra in:tervenc:bon ene.l Carilla 0

Para decirl0 con pocas pa1abras: Washington teme que se 
produzce a 19o mas grave, 'aUn que la simple 1uche de facciones 
po'r el Pode'!'; a'lgo asl. COo.o una insurreccion popular cuyos 
n lcances serian imprevisib1es. Esta claro? 

* * * 40) AQUI CUBA RERELDE TERRITORIO LIBRE DE AMERICA., Cooentario 
edi torial de Jorge, Enriqu:e Mendoza. -_ 

En cuoplioiento de un Acuerdo de la Conferencia Tri-Conti~ 
nenta Ide La Rabana se he iniciado la Jornadn Mundia 1 de So
lidaridad con Corea, En reciente conferencia de prensa que 
con ta 1 motivo, ofreciera e1 Embajador de la Republica Popu1a xr 
Democratica de Corea en Cuba, Chan-chen-guan, declaro que la 
situacion actual es muyparecida a 1a prevaleciente en Corea 
poco antes de que e1 imperio I-1soo yanqui desencadenara 1a gu~ 
rra. La bestia1idaa de los agreaores norteamericanos en Co- . 
rea, solo comparable ¢on la actual agresion a Vietnao, fue 
descrita par e1 diplomatioo coreano. En In ciudad de Piong- . 
yang, por ejoplo, los yanquisarrojaron mas de-una -bocba por 
hnbitante en 10 que duro 1a guerra; baste decir que las in
versiones del Gobierno de los Estados Unidos en la guerra de 
Corea alcanzaron cifras 11 veces cayores que las emp1eadas du., rante 1a II Guerra Mundial. No obstante Corea fue una derro
ta para el imperialisoo._' Entreoue-rtos y prisioneros e1 ejer 
ci"to de los Estedos Unidos tuv'0397 roi1543 ba jas y sumandoIe 
lasbajas del ejercito titere de Sit"':man-ri y otros ejercitos 
satelites--el ioperialismo perdi6 uri mi11o~1 93 oil 839 hoobres. 
De paso vaoos a recOl"d?r, adeoa..a,', q-u.e a 1 imperia lisoo se le 
derribJ1ron en Corea 5 UliJ.- 279, ~viones; se ,le destruyeron 2 
mi 1 690 tangues;, se 'le iriuti lizaron 2 oil 156 vehicu10s ooto
l"izados; sele hun.dieron.J.74 naves de guerra; y entre armas y 
canones capturados se llego a ,la ,citra de 136 oil 700. 

'La llamada Guerra de Corea, provocada e iniciada por el io 
perialismo no~teamericano, fue pa+Q este u1tioo su primera -~ 
gran derrota en el mundo. El suel0 de Corea reclaca, con le
gitimo derecho,- la' unificacion de sus territorios, todavl.a di 
vidido en 2 partes y'ortificialoente mantenido asl. por e1 GO~ 
bierno de Estados Unidos. 

El Gobierno y e1 Partido del Trabajo de Corea, 'Partido oar
xista-leninistade Corea, han'hecho repetidas declaraciones y 
propuestas para la reunificacion del territorio coreano, sin 
la intervencion extranjera. Rechnzando, s~biaoente, la auto
ridad de la desprestigiada organizacion de Naciones 0nidas en 
In cuestion, el Gobierno de Corea denuncia 1a presencia de 60 
oil soldados yanquis en calided de ocupantes en Corea del -
Sur. Las provocaciones contra 1a parte revolucionarin del 
Norte se suceden desde el Sur ocupado con aoetralladoras pe
sadas y oorteros. 

Enfaticaoente el pueblo coreano se plantea que cueste 10 
que cueste liberara a Corea del Sur del ir:lperialisoo y sus 10
cayos durante esta generaci6n para dejarle a la generacion ve 
nidera una patrin unificada. Los yanquis, sadicos en "todo e1 
oundo, se comportan particularoente sanguinarios en Vietnao 
y en Corea. Ocurre diariaoente y :los agresores yanquis, acos
tuobrados al homicidio, el sagueo y la corrupcion, cooeten es
pantosas atrocidades contra las mUjeres coreanas, por ejeop10. 
Los soldados de Estados Unidos han violado DUjeres que pasan 
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~;. 60 rinas" han 8~c,'\J.~strado y :raptad.:o 'q oucp.achas· oenores de 

Eso es' Corea del Sur. Podr{q ;jd.~qirse.que es taobien Viet
j; .. :-:. x;La.r:l .del Sur. Esta es J la paz de los yanquis. Esta es la paz 

dboocratica del.ioper.ialisoo. : Y contra. esa paz: sangrienta 
tt-iunfaran, tarde. 0 temprano~"'las armas de ·los pueblos que, 

. '00[;10 Vietnau y OO:1''8.a, ,se decidan a empufiarlas. 
. * * * . 

4l} MlNUTO llEPOR~IVO. 'f .~ , _. 

LaSeleccion de~ ::aaloncesto feoenina de Mejico derroto ano
che a la cubana" 70· por 52, empatando aSl la serie de 5 jue
gos que va a continuer' ·ahora en Puebla. 

* El chec'oslovaQO; GQ~in, Nujor derroto· ayer 01 cubano Oscar 
Cuesta para cont;Lnua:r ..encabezalldo e1 T:OJ~neo Internacional de 
Aj edrez d.e ~os' ejerci.tos cirnigp~__ .cpn 6-~:l/2 punt()s despues de 
8 rondas. 

.;. • .' :,k ~~.'~ I'!. L~'" . 
Anoche en Topes lde,Coll-~ntes el combina..do· cubano de balon

cesto Clasculin,o<;Lerroto a i d,e Bulgaria por 73 a 49, en la se
rie internacional. .que'J~.rp.bo~:equipo.s vienen celebrando. 

, . :';.': '. y* ;, '. 
Cuba gano 1as:.coop~.te~cias de ,g;LcmQsticas frente a Mejico 

al clausurarse ?Il:~che el:avento ce.1ebrado en e1 Parque Jose 
Marti. En feDenino ·e~· equipo nacional gan6341~42 por 316.31 
logrado por Mejico. Jiln;919sculino los criollos log:r;aron -- 
549.20 Dientras ~ue M~jiqo;aoontono solaDente 544'.80. 

'.. .* * * ." 
~~aris~ribio y mecanografi~:·j~ Rau{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=o=0=6~0=b=b=0=0=0=0=0=0~0=0=0~0=0=o=0=0=0=0=0= 

NOT .A = 

Este Servicio de' ,lr10nitoring" ssta const1:tuido 
por versiones taqu{graficas, literales y obje
tivas, de las oasiuportantes radio-nQticias 
del dia, tal copo son transoitidas, de 14 6 -- 
~rincipa1es eoisoras de Cuba Comunista, y su 
unica finalidad e~:ld.de ~ropo~ciono~ ~ todos 
los que coobaten 10 t1:ran1a rOJa a111 lo:puesta 
los oedios inforoativos fidedigrios necesarios 
para contrar.resta'r las fa Isedades c'astro~'c'oou
nistas con las veraades de 10 deoocracia: 
Un Dodo labor:ioso perc uti 1 de servir:'o}a VeE. 
dad, a Cuba· y;a la Deoocracia. , .J ~.;, 

',: I' • '-' 

~ ~. Ange 1 y. Fe·rnande.z 
DlflECT0R.. GENERAL 

Direccion Postal:
 
P.D.Box 253, Biscayne Annex,
 
Miaoi, Fla. 33152
 

Telefonos:
 
443 - 4963
 

443 - 9431
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SERV!CIO de II MONITORING-il del IlCOLEGIO NACIONAL DE TAQUIc. 

GRAFOS DE CTJ;BA" (en ~l e:x:i1io) =·-PRUE:i3A~ FEHACIENTES DE LA 
VENENOSA PROPAGANDA OOMUNISTA ENCAMINADA A MANTENER A CUBA 

ESdLA.V1ZADl1. y .A SUBVERTIR EL HEMISFERIO 
(Transcripclon literal y obJetiva de las,tn4a importantes radio
noticias del dIa, tal coinb Son transmitldas, de Cuba Comunista)

,	 . 

~~==~===============~~==========~===c~===~=======~========== 

SUPiEMENTo NOTICIERO' ilO M Q" -- (4~ 3d P'M.· de AnR dla 27)
• t' •• 

1)	 EL COMENTARISTA DEL DIARIO MEJICANO ·'EXdELSIOR,1 DESTACO HOY 
en tin art!dulo que los polIticos lati:hoamericanos se contra
dicen cuando pretenden inculpar a Cuba del descontento popu
lar que sa produce en al continerttej La raiz, de los males 
que afrbnta "America Latina, sena la; hay que buscarla en la 
mala distribucion de Iss rique~as y ~n una infra·estructura 
incapaz de producHr los bienes suficlentes' para el pueblo. 

, '. * * * 
2)	 EN:UN MENSAJE ENVIAnO AL OOAJADOn DE'LA REPUBLICA POPULAR 

Deuioc~atica cie Corea" Chan-e;ihen... gtia:h~ is :Misi6il Permanente 
en Cuba del Mpyimiento Pro-!ndependencis de puerto Rico ofr~ 

"ci6 su mas firme, respaldo a1 pueblo coreano en ocasion de c~ 
lebrarse 18"j6rnada Internacional de Sblidaridad con ese - 
palS. ' ,	 . 

- .,' .	 , 

=O=0=0=9=b=b=0=0=0=b=o=0=o=o~o=o=o=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

SUPLEMENTO NOTfd!ERO Iltj 1-1: Q" ==' (5:22 P.M. ,de AYER d{a 27) 
•. :.' • ,r	 • 

3)	 EL GENE.R.AL ALFREDO OV.ANnO, JEFE' DE ' LAS 'FUERZAS ARMADAS DE BO 
livia, declaro que apoyaba aiGobierno.del General Barrien-
to~ y,que 1bs militares no permitiran actos contra el regimen. 
Despu~s profirio acusaciones contra la OSPAAAL y el escritor 
franc~s Regis De'bray • En medio de los insistentes comenta
~ios Sobre la inestabilidad del regimen de Barrientos ha lla 
mado la 'a'tenaion en' clrculos polfticos bolivianos la declare 
ci6n formulada por e1 alto Jefe militar, cuyas discrepancias 
con el Jefe del'Gobierno son del conocimientopub1ico. , ,.	 ' * * * 

4)	 EL DESTACADO BARITONO CUBANO RAMON CALZADILLA FIGURA ENTRE 
los sele~cionados para participar en la tercera ronda de la 
competicion internaciona 1 de cantantes jovenes ,de' opera que 
tendra lugar en el Teatro Nacio'nal de Sofla, capital de la 

, hermana Republica Popular de Bulgaria.~ 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5 :00 P.M. de AYER d{a 27) 

5)	 UNA 'BOMBA ESTALLO HOY FRENTE A UN EDlFICIO DE APART.AMIENTOS 
situado en el barri'o de Bel'grano, en Buenos Aires. La expl.Q. 
sion no causo'vlctimas pero, rompio los cristalee de puertas 
y ventarias de los edificios barcanos. En uno de los aparta
mientos del edificio reside al Coronel LUls J. Serlinguer, 
Jefe de Instruccion del Comando en Jefe del Ejercito. 

'* * * 
6)	 TRASCENDIO HOY EN LA PAZ QUE EL REGIMEN MILITAR DE BOLIVIA 

impondra la censura radial en todo el pa.!s en un intento por 
ocultar a Ie opiniOn :publicas las represiones policiacas con-' 
tra el movimiento obrero boliviano. ~ emisora Cruz del Sur 

::' ... ' anunci6 que e1 Genera 1 Rene Barriento,s convoco a todos 10f;! 
.:	 :Directoresde periodicos radia les para efe\}tuar una reunion 

a fin de coordinar la' forma en que 'deben darse las noticins. 
En las; zonas de ope,ra.:cTones guerrflleras y en loscentros mi 
neros ,bolivianos,' donde' existe gran tension a causa de la _: 
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repref?tOn policiaca, todas las r~dio':"e~isoras estan ocupadas 
mili tarmente. Las autoridades','boliv'ianas a legaion que esa 
medida de censura radia1 es n~c'e~flri~ par9 r1~~ar 9ue. se di
vulguennoticias que puedah ala.t'mar~.1a·· b~lnl~n pUbllC~ •. 

Por otra parte la Confederadi6n tin~verslt~rla de Bollvla 
realizara hoy una rnariife,stncion estudiantil ,en,.protesta con
tra la ocupacion militar ~e los distritos miner,ps y·1a masa
cre policia1 a los traba,jadotes. Por su pal'te los mineros 
bolivianos anunciaron qUe conce~tar~h uft p~cto con los Parti 
dos de izquierda a fin de fortalecer el movimiento obreto p~ 
ra enfrentarlo al regimen gorila. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO ll == (6:00 P.M. de AYER dla 27) 

7)	 POR I'RlMERA VEZ SE REAtIZA EN LA PJ:iOVINCIA DE LAS VILLAS LA
 
TAREA DE FERTILIZACIQN POR AVION
 

Unas 10 mil caballerias de canas seran regadas con urea 
foliar, cuyo valor en nitrogeno es muy necesario al desarro
llo vegetativo de las plantas. Aslmismo el INRA en la pro
v.incia de ~s Villas se propone el abonamiento de 10 mil C8
baller~a,s"depastos, fertilizar y fumigar 600 cabailerias de 
arroz y 27 de algodon. Con ese sistema pueden fertilizarse, 
como mlnimo, en el dla, 50 caballerlas por jornadas de 8 ho
ras. El empleo del avion ahorra, ademes, la mano de obra y 
el tiempo ya que puede realizar en una jornada la labor de 
500 hombres. 

"En la gr~nja ,"Armonla" ya se ha aplicado por el sistema 
aereo el 'fertiltzante a 282 caballerlns~ aprovechandose aSI 
.l;;:l.,humedad del terreno despues de las 11uvias ca {das recien

"temente .. Reporto desq.e Santa Clara Aldo Isidron del Valle,
 
corresponsal. .
 

* * * I' 

8)	 UN MUERTO Y 7 HERIDOS SE REPORTAN BASTA EL MOMENTO ENTRE 10S
 
OBREROS DE 1A MINA GUANUNI, EN BOLIVIA, a.rcausa de nuevos - 

choques con las tropas del ejercito que mantienen ocupada la
 
mina. Las informaciones pro.cedentes iJ..e. lil.. ciudad de Oruro 
no precisan las circunstancias en que ~ se, .produjeron los tiro 

.	 , . , 
teos y las descargas de dinamita que causaron las vlctimas. 

* *	 * 
9) 'MAs' 'DE MIL MAESTROS FUERON SELECCIONADOS BASTA EL PRESENTE 

como a'ctivistas pedagogicos Frank PalS en las distintas asam 
~
..	 . ,

bleas que se desarrollan en los Regionales del palS. El pr~ 

ximo mes de Julio se iniciaran las asambleas de promocion a 
maestros brigadistas en la ensenanza secundaria. 

* * * 10)	 LOS PRESOS POLITICOS PERUANOS ENVIARON uNA CARTA ABIERTA AL 
Ministro de Gobierno en la que'exigen se aclare 1a situacion 
de Enrique Amaya QUintana, dirigente del Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria~ detenido desde el mes pasado en el 
Departamento de Sucre. Desde entonces ha desaparecido en - 
forma inexplicada, exi~~iendo indicios de que ha sido asesi
nado tal como 10 fuerop otros jovenesrevolucionari08 en -- 
Qtras ocasiones, sena~an los presos politicos de El Fronton, 
la Guardia RePublicana" el Sexto y otras carceles peruanas. 

=0=0=0=0=0=0=0~6=o=0=0=0=0=0=o=0=0=0=0=0~0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

,
\ :;. 

11)	 YA COMENZARON EN PINAR DELRI;O .. LAS 'JORNADAS NOCTURAS DE TRA
bajo. voluntario en."la,·s: rqop.s:t;rUGciones que se efect-uan como 
saludo a1 decimo cl.larto aniv,ersario del asalto al II Moncada II • 

En-:t;r€ las obras, ml.ef~e c.onstruyenenPinar del RlO en saludo 
al 26 de Julio se encuentran lareparaci.6n del Hospital Pro
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vincial, una heladeria Dopeiia y el estqdiun y en las mismas 
se labora voluntariamente 4 horas diarias. ' 

, * * * 
12)	 LA UNIDAD INQUEBRANTABLE ENTRE' _CUBA Y COREA FUE DESTACAnA 

por ef Agregado, Cultural de Core,a en ,nuestro pais, Ma-rou-se, 
al re'sumir el<acto efectuade 'en una Unidad Milita~ del Ejer
cito del CeIitr'o""mediante el cual se inaugur6 en la provincia 
de Las Villas la Semana de Solidaridad con elpueblo de Co
rea.' El representante cuItura 1 de la sede diplomatica fina l!
zo sus palabras dando vivas a los lideres Fidel Castro y Qui
mil-sun, aSL como a'la"solidaridad internacional." 

* *	 * , ,, .. 
13)	 INFORMO LA OFICINA DE CONTROL DE ZAFRA QUE· ENLASULTIMAS 24 

horas, cumplidasa las 7 de la manana de hoy, los 11 centra
les que laboran en el pais, ubicados en la provincia de - 
Oriente' molierbn un millon 700 mil arrobas de canas"para un 
cumplimiento del 32 por ciento de la norma diar1g,alcanzan

.	 , • 1_,

dose un total de 2 mil 36 toneladas de azucar. i'iDe acuerdo 
con los datos que obran' en su poder tambien' dia ,8 conocer la 
Oficina de Control· delMINAZ que hasta,'la fecha se tiene aCE:' 
mulados 6 millbnes' 85';'mil 829 toneladas de nuestro principal 
produ'cto, obtenida, coil:' 'la elaboracion de 4 mi 1 391 millones 
800 mil arrobas de canas cortadas para esta VII Zafra del - 
Pueblo. 

I' * *	 *, 
.l,' 

14)	 HOY FUE MUERTO A:BALAZOS LUIS,ORANTES ALFARO, UNO DE LOS CA
becillas de la Organizacion fascista guatemalteca MANO. Al
farofue ajusticiado por varies desconocidosque abrieron fug 
go desde unautomovi 1 en marcha en una c'entrica zona de la -: 
capital. Este es el segundo ajusticiamiento de oabecillas 
del Movimiento Anti-Comunista Nacional 'Organizado, MANDl 
ocurrido en las ultimas semanas en Guatemala. Orantes Alfa
ro, ajusticiado hoy, estaba estrechamente vinculado a los - 
cuerpos represivos gubernamentales y fue Consejero Politico 
del desapareci'do dictador Castillo Armas. 

* * * 
15) EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y MINISTRO DE EDU

cacion, .Jose Llamisa, en conversacio:h~sostenidahoy en Santa 
'Maria delMar con los 'integrantes de. la delegacion de artis
'tague visita nuestro,pa{s, con motiv-o'de la Exposi~iO~ del 
Salon' de Mayo, expreso: Queremos que conozcan 10 mas impor
tante que tiene' la Rev61ucion: el hombre. 'Y agrego: Esta
surgiendo una nueva Cuba y es extradndinaria la participa
cion yl,a. "Jm:rortancia, que tiene el factor humano en esta et§!. 

I	 .."pa de:'hl :Revolucton.	 i:C):;"
".' " * * * ,.; 

16)'L.A, JORNADA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO COREANOCOMENZO EN 
la provincia de Las Villas con la celebraciori de distintos 

'actos en numerosas unidades~de las Fuerzas Armadas Revolucio 
narias: Por,jla Marina 'del'·Guerra Revolueionaria de Cienfue-
go~ se celebro Un evento de solidaridad luego de haberse - 
ofrecido circulos de estudi'os, charlas y conferencias sobre 
1a vida y lucha del pueblo eoreano. 'El, companero ofieial - 
Frank Vega expreso~·que los combatientes de laMarina, como 
los de los demas cuerpos de las FAR, estan prestos d comba
tir contra el imperialismo no solo en nuestros horizontes si 
no tambien en'cualquier parte del mundo. 

Concluye de informar el corresponsal Anibal Barrera Antu
nez que agrego el of,icial Vega para terminar: Que si algUn 
dia el pueblo' corS~no 10 necesitase tendria combatientes cu
banos luchando codo con code junto a ellos.

-'.;.'.' ''-.'. -' ".'''* * * .,,'.',:'...,",'.' 
17) LA. REVISTA ECUATORIANA II MANANA 'I PUBLICO EL, TEXTO COMPLETO DE 

la co:nv'oc~toria Ii la I Conferemcia"de Solidaridad de los Pue 
bID'S de America 'Latina, que 'se deshrr'ollara en La Habana del 
28 dEL JuliO' aY'S de Agosto proximo. . 

7': 
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NO'TICIERO IIRJillIO PROGpSO" == (6:45 A.M.• ). 

18) MIGUEL MARTIN ,MI:E;MBRO DEL COMITE CENTRAL DEL. PARTIDO Y SE
cretario General de In GTC, dijo .enoche al hablar en e1 ac
to-homenaje a las bnigadas art!eticas del SINTAE que es nec~ 
sario queideologicament'e b 1 artHrta piense como un obrero. 
El Secreta:r:1.b Gene ra 1 de la' OTC transmit·i 6 a los integra11tes 
.de las brighdas artlsticas, que, actuaron' para los n1achet~tos 

. enesta VII Zafra det~ueblo, el caluroso saludo del BU~o - 
Ejecutivo d-e la Oen"tral Sindioal. ; 

. Tambienhablo en e1 acto celebrado en e1. Sa lon-Teatro del 
Palacio de los Trabajadores Jacinto Viamontes, Secretario 0:;: 
gailizador del SINTAE. 'En la segunda parte del acto se entre
garon premios y.se desarrollo un espectaeulo artlstico. 

.	 * * * 
19)5E REUNIO KOSYGIN CON EL BURO POLITICO DEL COMITE CENTRAL DEL 

PARTIDO 
El Presidente del Consejo de Ministros de la Union Sovie

tica,' Alexei Kosygin, durante 1e manana de ayer estuvo reuni 
do en'el Palacio de la Revolucion con el Primer Ministro del 
Gobierno Revo1ucionario, el Presidente de la RePublica, el, 
Ministro de·;las Fuerzas Armadas y demes ~iembros del Buro P.Q. 
litico de nuestro Partido. Posteriormente el Buro Pol!tico 
del Partido ofrecio un almuerzo al Primer Ministro de la - 
Union Sovietiea y a sus acompanantes. En horas de la tarde 
de ayer se.desarrollaron nuevas eonversaeio~es. 

* * * 20)	 EN REUNION EFECTUADA EN EL COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO EN 
CamagUey la Federaoion de MUjeres Cubanas, CDR y la Union de 
Jovenes Oomunistas aeordaron movilizar en los proximos 45 dlas 
5 mil miembros de estas organizaciones para la agricultura. 

* * * 
21)	 SALIERON MAS HABANEROS BACIA ZONAS AGRICOLAS 

Con el proposito de realizar distintas tareas.agrleolas 
un erecido numero de voluntarios de los Regionales Plaza y 
Marianao partieron hacia las zonas de Pinar del Rio y MaiBn
zas. Otro oontingente salio rumbo·a Isla de Pinos. ASlmis
mo miles de trabajadores. voluntarios partiran en las proxi
mas horas.. Hoy en horas de la manana, partiraun contingente 
desde e1 Parque Trillo y otro, a las 2 de la tarde desde el 
Parque de San Juan de Dios, en La Habana. Los CDR de Maria
nao movilizaron 260 miembros que marcharon hacia el agro en 
respuesta al llamado del.Partido. 

**	 * 
22)	 INCORPORADOS A LOS ESTUDIOS MIL 500 E.x.C:tJ)E~~ 

Mas de 5 mil 300 excedentes de La Habana Metropolitana es
tan ineorporados a ~os oursos de la Direcci6n de Orientaei6n 
del Ministeriode Educaoion. Estos eston distribuidos de la 
siguiente manera: 2 mil en aulas de edueaci6n obrera-eampesi
na; sqo, en nivelaeion: paraingresar en las escuelas tecno16
gieas y 500 prepa.randose para la Faeultad Obrera. Hay ademas 
mil,150 en l~ Univer~idadde La Habana; 355 en institutos te~ 
nologicos y 627 encursos espeeiales de los organismos esta
tales, donde se forman como tecnieos en espeeialidades produo 
tiv~s. .	 . 

~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "R.A+>IO REBELDE'1
, == (7: 00 A.M.) 

23)	 MUERTOS 2 MILITARES nEL REGIMEN DE LEONI EN NUEVO ENCUENTRO 
GUERRILLERO· _ 

Desde Caracas se ~nforma que las .fuerzas naoionaies tuvie
ron la perd~d9 de 2 'muertos y un .;tlerido"en el l?urso de una e.§. 
caramuza con guerrill~ros.en. el lugar .llamado Las Vegas de Mi 
ra Aras, entre 108 estados de Trujillo y Portuguesa. Los -- 
muertos fueron un sargento y un soldado. Otro reeluta resul
to gravemente herido. Los 3 militares formaban parte de una 
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pa~rulla de i:'ecbnOiiJ~m.iento. H~ee unosd:lasun gr,:,-po.de gue
rrlileros se:apodero d! las aldeas de Tosco y'Nusltao, en el 

, estado de Tru'jillo, y:' espues ,de oeasioner danos en i~s edi
'fieios de la Pre-fee~tia, teleg~afos, teie±onos yen'1a sede 
del Partido gubernamental IIAeeion Democratical! se ·ret:l.raron 
a 'las montanas. 

El grupb'Jde guerrilleros, eompuesto por unas 25 personas, 
fue inmediatamente ,perseguido por el ejereito. Se presume 
que fue este el mismo el que preparo una emboscada a la patr~ 
lla de reeonoeimiento. El Comunieado del Ministerio de De
fens.a en .que se. &nunc.ia ,la muer1;e de .2 rniembrofj de las Fuerzas 
Armadas y el soldado herido no haee ninguna refereneia a per
didas por parte de los insurgentes. 

* * *
 
24) LA ASAMBLEA, DE LA CONFEDERACION UNIVERSITARIA BOLIVIANA SE SO 

lidarizo a~oche:con la causa de los Ilf.i#-~ros Cie,Oatavi, Guan~""" 
ni y Siglo XX, ocupadas aetualmente por los militares. Se-
acordo declarar'a'Barrientos,y.Ovando enemigos del pueblo y 
pedir el retiro de~ las fuerzas arma,das de las minas menciona~ 

"das. Tdmbien deplaro duelo nacional universitario por la ma~ 
sacre de mirieros~ ,Durante la asamblea los estudiantes decla::

. '. -. "' '" . raron tambien a la Universidad de La Paz'territorio libre de 
Bolivia y formularon energicas condenas' con motivo de la ma-' 
sacre perpetradas por el ejercito la noche del pasado Sabado 
en las distintas minas bolivtanas. 

La policia de Bolivia disperso con gases'lacrimogenos una 
manifestacion de estudiantes universarios que marchaba hacia 
el Palacio Presidencial para demandar el retiro de las Fuer
zas del ejercito que desde el pasado Sabado ocupan los yaei
mientos mineros del pa:ls. , , * * * 

25) DENaNCIO ARGELIA ANTE LA ONU LAS WlNIOBRAS DE ESTADOS UNIDOS 
Y SUS TITERES LATINOAMERICANOS EN FAVOR DE ISR1~L 

Argelia denuneio las manfobras,norteamericanas en las Na
ciones Unidas para evitar que se qondene a Israel como agre
sor y advierte ,que Washington se esta valiendo de sus t:lteres 
latinoamerieanos. La acusacion, aparecida en un despacho de 
la agencia noticiosa oficial argelina APS, hace referencia a 
los rumores de una Resolucion· Latinoamer,icana en v:la de con
feee'ion la' ,cuaJ co.incide en su to,talidad y en todos los sen
:tidos con el estado faiitoche' ·sionista.. ., . 

El comentario senat8,. que el mehcionado 'mamotreto aeogera .. 
los puntos propuestos1por Johnson'eon 2 eoletillas: una so
bre la retirada de las fuerzas israel:les. de_ ,las zonas arabes 
ocupadas; y otra la llamada internacionalizacion de Jerusa
len y los lugares santos. Es una nueva treta de ablandamien 
to de ~()~az9~' destinada a ~ensibilizar a los pa:lses cristi~ 
nos. 

, ~. ..' I' * :If-
ARRIBO ·.A,·ARGEL RAFAEL FERNANDE'Z'MOYA, EMBAJADOR EXTRAORDIN1l.
rio y' Plenlpotenciario de Ouba en Argelia·. A su llegada al 
aeropuerto de Dare Deira fue recibido por el Director de Pro 
tocolo delr-;Iinisterio., de Re,laciones Exteriores' argelino as:l 
cOJ:llo ppr fUhcionarios'de la,Embajeda cubana.y del cuerpo di
plorilattcoacr.editado en: ese' pa:ls;. :.. ;:" ' , .. '", " ' * * * ... ,'.,.. ..,., 

27) .PAM, EI/ ~NST:tTtJTO CUBANO DE ,RADIO'~:bIFUSION INFORMAMOS DESDE 
LAS VILLAS'· " I", . ,,',.' ": 

El Tr~bunel revolucionario 4e LasViilas,en causa por 
fraude,ymalversacton., sancion9,a 15anos de reclusion al pro
cesado ~Francisco Pulido Labrador, ,e, 10 anos a Jose Oriol, Po
licarp.q;~irq.n~a Borg~s y,' C~lf?o, Rodr':lguez ~rl.quezViera y a '5 
anos'a 'Gregorio Batis't<il Bern4ndez,.complice de los anteriores 
condenados'~ A penas ii).en·orel? fuer't;>n sancionadaE;l otras 2 per

~ . , .. ..' . '. , 

, sonas mG:\s.;, " , . " '
 
" P~li4p 'tabrador e~a' Adminis~rador de la Unidad de Sancti
 
Sp:lritus' det'.Consoli~a~o,de Refrigeracion yIps restantes aeu 
sados trabajaban a sus ordenes. .Pulido &demas poseia un ta-
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ller:pattidu1.a~ en CabaU;U~rl .., tanto este como ~ichos emple~ 
dos procuraban que los .qU~.~cudlan a. que les reparasen sus 
refrigeradoressaliera:i:l disgust~dos par~ que titilizaran los 
servicios de tecnicos pari:i-eti1are~i que resu1taban ser el10s 
mismos. ASlmiSlI1O' declan a 'los clientes que' ljlUS equipos no 
tenlan arreglo y luego por ti'ssttiano l6s cQmpraban mediante 
pago de sumas irrisoriasy trae 1:epararlos' ':en e1 taller de 
capaigudn'1bS vencilE::ln a elevadas8Umas; 'a';mil; mil 500 y he§. 
tlf 2 II1\ i. p~ S bs '. . ' " ; 

Seg$1 pt'opias bonfesiones,de Pulidoy Batista Hernahdez 
se hicieron de este modo de mas de una' doceM -de, equipos '. :.!?or 
otta perte taB repara6iones que teaiizaban ~il sus actividades 
Particrllares lSshaclah con piezas sustraidaspor Pulido 0 

Secedas utiiizando ordenes falsas de servicios que firmaban 
'Jose o~io1 -,Po1icarpo Miranda. Tambien'sustra lan gas y - 
aoe:lte iibremente:Y'en medio de este estado de desmoraliza

, ' cion los restantes empleados hac:f.an 10 propio, ,sustrayendo, 
igualmente, gas; aceites y algunas piezas. 

En el taller dePUlidb, y a cuyo trente estaba Gregorio 
Batista Hernan~ez,' se ocuparon' piezas'y' material aSl como in!! 
trumentos de:'ti'abajo, que' pertenec:lan al Consolidado de Re- ' 
frtgeracion de'Sancti Sp:lI,'itus~ Informo Aido Isidron del V~ 
11e. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0'=:=0=0=0=0=0=0=0=t 

c, 

NOTICIERO IJC M'Qll '==' (7:30 A.M.) , 

28)	 PRONTO SERAN EXHIBIDOS EN LAS PANTALLAS HABANERAS DOS DOCUMEN 
tales cuya filmacion esta en vlas de terminarse: uno de ellos 
esel film: "Alarma Aerea", de' Jose Antonio Jorge 'y fotograf{a
de Libio'Delgado; y el otro el? ~l corto'metraje "Por cuanto", 
que se esta 'rodando'bajo la direccion de Jose Gonzalez Aguiar 
y fotograffa'de Jo~ge Tab:lo, el cual se desarrollo en los mo
mentos en que e1 Gobierno norteamericano redujo arbitraria
mente 1a cuotaazuearera,que compraba a Cuba. 

" * * * 
29)	 LOS ARTISTAS Y ESCULTORES iNVITAnOS A LA INAUGURACION DEL SA

_, • 1 • .	 I ,

lon de Mayo a partir del Lunes comenzaran a trabajar en la 
Galer:f.a de Arte que funcl.onar'a en al'local de la antigua Fu
ne'ra'riaCaballero, de La Rampa. 

=o=o=o=o=?=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=,o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~ 

RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA -- (8:00 A~M~) 

30) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente a1 ~taque di 
recto del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y
difamacion, Cuba responde con 1a Verdad de su Revolucion so
cia lista. ' -

Un cable de la agericia norteamericana AP, fechado en Cara
cas, dice que la Comision investigadora de'la,Organizacion de 
Estados AmericanoB ha ,terminado' la primera fase de 10 mision 
que le fue encargada y'ahora s~ le queda elaborar el informe 
que determinara a1 el Gobierno cubanoha'intervenido 0 no en 
los asuntos internos de Venezu~la. La AP afiade que ninguno 
de los 14 integrantes de'la Corhtsion -enviad '. ,por ,la ORA qui
so decir pUblicamente si se ru;lbla o:no comprobado el caso 
contra Cuba. Sin'emba~go, anade el' cable~ un miembro que no 
quiso ser identific?do'! dij 0 que no hubo ninguna sorpresa, con 
10 cualdio a enteilder:que las'pruebas presentadas por Vene
zuela basicamentefUerdn~aceptadas. Por otro lade anade sig
nificativamente la AP el representante de 'los Estados Unidos, 
Sol Linow:l. tZdij o,q~e sisu G'obierno' rio ~ubiera, pensado que 
se pudiera tomar accian'efectiva cnntra Cuba no estarlamos 
particiPando en esto" '" 
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\ ' 
Otros cab113s de, .ias:~tgencias inf'ormativas reve1an que una 

sub~comisi6n integr~da par 5 ases0r~s viajo en helico.ptero a 
la zona del desembarcode guerrilletos. Sorpresivamente, se
gUn los cables, la suq-comisio.n se entero. ,que el desembarco 

" no se produjoen Machurucutu sino en un lugar ,llamado Panapo, 
en el eatado de Miranda,] IdO kilometros t:ll ;Eate de Caracas. ' 
En el solitario escenario ;playero dond'e re'lIInt~n las olas, ex ... 
presa el cable, la ~ub..lcomisi6n hallo. ur1a losa de cemento, -' 
rusticamente 1abrada ,en 1a cua 1 hay una :inscripcibn en 1e
tras rojas que dice: "l,'ugar del desembarco". Aunque e1 ca
ble no 10 consigna se ,supone que la' sub-comisio.n de sabuesos' 
se llevo 1n los'a com'o pruebade conviccion. 

La informacion aiiadeque en ese' lugar fue encontrada la 
lancha de goma utilizada en el lugar del desembarco. La sUb-r 
comisi'On esta integrada por Richard A. Kull, de los Estados ; 
Unidos; 'Gen€ral Alejo Sanchez, 'de Colombia; Coronel Leonidas 
Rodriguez Figue'roa ,de Peru; y Alfonso Guardia's, sin gradua
cion militar conocida y miembro del 'personal de la Secreta,
rla. 

, 

Las agen'cias informativas destacan q'ue la sUb-comision eSr 
tuvo durante 2 horas y mediaobse,rvand'odetenidamente el lu
gar exacto del desembarco. Aunque aparentemente los miembros 
de la sUb-comision se encontraban solos en':'medio de la agres
te mtura'leza en' tor-nor a' 1a zona 61 ejer]cito tendio un cordon 
de efectivos ~ilitares. ' " 

Los periodistas,trasladados al lugar con '4 horas de ante
lacion, fueronbloqueados en su cercanias y solo se les per
mitio tomar a 19unns fbt'ografias a distancia. 

Los 'cables de las'agencias informativas no explican que _: 
hicieron los miembros de In 'sub-comision dllrante 2 horas y 
media'ni que concluyentes y terribles pruebas contra Cuba en
contraron en aquel litoral .•...• y marinero. Desde el 8 de', 
Mayo, dia del desembarco gue'I'rillero, hasta la fecha han -
transcurrido 50 diasy sus,noches. En ese perfodo de tiempo 
las olas han continuado sujuego caprichoso, el viento y la 
lluvia y el sol han actuado libremente, con absoluta natura
lidad. 

Que' nuevas pruebes encontraron los sabuesos de la OEA en 
esas 2 horas y media de minuciosa y atenta observacion? Tal 
vez,alguna colilla'de un rico habano? Acaso la muestra de la 
pisads 'de'una'bota con la morca de fabr1cacio.n cubana? Al P§ 
recer la Unica prueba concluyente fuela pesada lo~a de ce- 
mentoconsu sospechosa inscripcio.n'en rojo~ "lugar del dese!!! 
barcou • ; , 

Sf ios:sabuesosde la OEli. ana11zan debidamente ese cementp 
es muy probable que·' comprueben su origem, cuba'no; incluso el: 
color rojo de 1a inscripcfo.n muestra ya ~a culpabilidad de C:!;! 
ba porque ese color, slmbolo de revoluoio.n,.agrada mucho en 
la nueva Cuba. " ,'; .';., ,,' , 

No e:8: concebibie' que los mieqlbros, ,de la,' Bub-comision, mili 
, ',' "',. " ." " .;

tares de dl.versa graduacion" gorilas ,con uniforille, permaneci2, 
ran 2 horas ,y med~a arr9b':ldos Y 'rom~nticos: ante la belleza 
del litoral'marinero. 'B1 gorila: con unif,orme no siente emo
cion ante el azul del mar 0 el cieio 0 ante al verde del pai
saje agreste. $usfibras emotiyas se agitan en el ~aisaje -
gris de los muros del euartel. Su l.n!3piracioIi nace con el so 
nido de' 'las espada's ~ .. :Su musculoa se tensan en, las madrugadas 
sombrias y sorpresivas y 'su 'inclinacion natural se dirige al 
Palacio ~residencial,.siempre'qu~ desde, washington alguna voz 
yanqui de 1a, orden. ',' ' , ' 

La'minucibsa investigacion en al'luger del des~mbarco era 
necesaria,y se desa;r:rollo. de acuerdo ,cop. el plan previsto. La 
farsa tenl.a que d'esarrollarse"'cprrect'amerite, sin frustrar la 
curiosidad de, los peribdtstas. Tra~ matizado y largo vinje 
losperiodistas llegaron'al lugar del hecho 0, por mejor de
cir ,a ~us cerc~nias,.con las' camar?s f?t~~raficas prestas y
los lapl.ceros bl.en afl.la~os., Ante e1 cordon policial cada _ 
periodista: se esforz'6 POl' octipar un puesto' que ofreciera vis,!. 



...
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bilidad.' y,al1! se "mantuvieron a 10, 1argo',d'e;'4 horas, inter
minables, bajo,un sol de fuego;.y sin mas aliGi~nte que ia -
brisamarinerai 'Uubiera sido una pe1igrosa frusttacion que 
la, Comision se.,htibiera 1imitado a Ih~gar en "el helicoptert:1 t 
capturar,la acusatoriai losa de cemento,.ter~ible p~ueba de 
OQfiviu.qi6np y se 'marchrise t~anquilamente a Caracas. 

Fue p,eQe~~riD simu1ar, observar con. lupa'.el terreno, ojear 
el horizo~-hlin trliJ~rdambiar palabras ~y;ge.stos rnisteriosos, to-
ma~ ,nota.s, .·mostrar concentracion mentaL!, " ~ .-: 

.Otrq cable ,de, ,1.a ,AP dice que ,1tl.Comision Espeoial interr~ 
go du~a.nte._?ho:ra.s y:,25;,rffi~nutos a'i':Manuel Gil Castellanos, c:!!, 
bano pr~~iQnero.,de 19s a:'Q.toridade,s ivenezo1anas; a quien el r~ 
gimen d,~ ;Leont ,anuncio bpber ~)ca·pturad0' .el& deM~~o cuan~o d§. 
sembarpo (con-:un .gr'lJ,po devene:z:alano:si~:l En la a.cc,~on, segun el 
informe ide los t{te:res veneZ'Q.l8J1os,iiotro, -cubano, Briones, re
sultorrnle'rto,' ,y;Pedr() Cabr~~aT.o:t2r~s. Qapt.urado. ~ Este ultimo, 
tambi6n, ,cubano, .fu-esuicidado .en .su,.~propia c,elda :en Caracas el 

I J ,. I" , .... • . '. 

d~aFde.~U!liQ.,," -::,',.,' ",', , , 
Tras e1 interrogatorio los miembros de la Comision no ofr~ 

cierpn detalle$~ ,~l ~mbaj~dor nortea~ericano ante la OEA, 
Sol'Lino;.vitz, 'pre:viso;r:am~:lIlte y sin que nadie se 10 pregunta
ra, '~~claro que el prisioneroten{a muy buen asp~cto y estaba 
sa lu,d,ab;I.e ..' "'." ,'" ' ." ,.: 

, :.! 
~: . \,E'l' as~s.t~at'o;ae Pedro Cabr~ra, por la, ;via del supuesto sui 
cld10, parece'indicar que la,S tortu:rasp.o 10graron su objeti
v..O. El prisioner,o" en lugar de ser una prueba acusatoria cog 
'tra Cuba,se c'onve:rt!a en prueba contra Leoni y su regimen. 
Por ella era p,ecesario' callarlo para s:iempre .. 

Uno de los miembros de laComision declaro que Manuel Gil 
no nego su'condicion de c\lb1;lno . 

. it mediful queava-nza, la investighci'6n;declaroel' Presiden
te de ~a Got:li.sion y delegado de; Cos,ta Rica" Fernando Ortuilo, 
tenemos un cuadro mas: ·claro de la denuncia formula,da por Ve
nezuela. De mQmento la sagaz.actuacion de1a Comision Espe
cial ha 10gradQ descubrir 2 hechos'reveladores: el primero de 
ellos, por cierto bastante sbrpresivb, es que el desembarco 
no fue en Machurueutu sino en un lugar llamado Panapo; el se
gundo, qle en· es~~lugar apareeio una losa de cemento como pru~ 
ba irrebatibledel des~mbarco. 

QU3 on, un gest6 de ,solidaridad con los' revolueionarios de otro 
pais ciudadanos cubanos 0 de cualquierotra nacion se sumen a 
la lucha no ,es noticia sensaciona 1. . A nadie' se le ocurrio -
~eusar a Fr1nc~~ de intervencionista cuando La 'Fayette unio 
su suerte a ~o~ que con su lueha sentaron la ,bases para la na 
cion norteaoericana. El esp!ritu de solidaridad entre los _-: 
pueblos es tan -v:iejo como 1a lucha misma. ,Tampoco es nuevo, 
a,:esgraciadameptE1, :que a -traves detorturas se logren declara
ciones y fa lsa~ pruebas para componer una farsa perfectamente 
preparada por los enemigos de los pueblos. 

Los impe.ria listas y. ,sust!teres han inventado muchas fa 1
sas pruebas para pe:rpetrar SUS ;agresiones .contra Cuba. La-
ORA btisca cbn~4na lupa las supuestas pruebas de la ingerencia 
eubana perq ::bt€!r~a los oj os ante ),as, eonstantes agresiones -
yanquis contra'l Cu.-bay contra lospuebl.os de America Latina y 
actua como despr.~hia'ble celestina' ,grue e:ncubre . las: fechor!as 
yanquis contra nuestros, ,pueblos .. ' "'t, : 

lntervenci On brutal, Y:'de'scarna'da .ea'"la invasion yanqui de 
Santo Doming"o," ;J.~'ma8~'6're:de ciudad9,~ospanamefios en 1a Zona 
del Canal', intervenci6n,y' agres;Lon e,s la serie interminable 
de actoscontra·'Cubaque"incluyen. el, sabota)e, ' lao subversion, 
e~ ataque m.erge~a~io.Jie:sPJq.y,~i Giron y e1 ilegal bloqueo come!'. 
c~al. "" .': "r,',;: ".': ~: [i ',':, "'. .-, :':".J' .' 

lntervenclon. ~s,; la,·)se~'1e r til.e'Ofplanes que:'con 1di'stintos nom
br~s apl ~c~', la. A~e~C?ia q~tL~X'a.1!:de lnte ligenchi :de"los Estados 
Un~dos en los pa~se~ :·,d,\?\AIJl~ricD. ~Latina y Ie. -largo. Iista de -
go;I.pes l'!lil~tares.pr~p~'rcH;lQs ',en VJas11.i'ngton contra los gobiernos
deeste' continente., .' "', . i '. " ' ." ~ '.~ 

. . '." ',J.: \ ..:.- ."...#.... . 
La OEA, inst~umenifQ' d~l iClperi-alismo,di'rige su accion ---
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cOIl;tro Cuba y contra, ,los 'movirnientosde., liberacion de Ameri
ca Iiatina.. Una vez'ma's 'las mariiobras irnperialistas fracasa
ran estrepitosamente. C'4ba sigue su c;;lm~no ,sin temblar fren
te a sus enemigos, rodeddadel carino 'de los pueblos. Cuba
sig'lie fiel al principio de solidaridad COn los pueblos que lu 
chail; noda ni~nadie lograra frustrar e1 crec.iente movimiento
que convu1siona h nt.i~~\;·tfa America: y que .:procl~ma l~ decision 
de nuestros de ~9~quistar su v~rdadera ~nde~epdenc~a• 

..' .' ", ~ 

;::;O=O=O=O::=O=O';6=6-=O~6=odod()::;o=o~0,=Q=0=0=o~0'~o~d=0=0=0=0=0=0=0= 
.' • .' -to.- ". '. r:' ; i ..~: ;' .. : -'. ' ' :.. 

.'. ".):.::, 

RADIO HABANA':'CUBA ~;~ ONnA aORTA == (8:40 A.M.j 
'" " ': . '. " 

, .;,. i ': I .', :.' " " " 

31) ~STRAAM:ERICA == Un ,breve, analisis de ,1a palpitante ac
tualidadde un continenteen los a1bores de.la, luchn por su 
liberacion 'defirtitivcL . . , 

Las noticias mas dramnticas de la seoanarecien iniciada 
provinieron de 'Bolivia.' Nuestros oyentes habran estado nten
tos a los acontecimientos que culoinaron a fines de 1n ante
rior sem?na con elasa~to por parte de las fuerzas armadas 
del reg'imen de'i 'Generai' Barrientos a los 4 grandes centros mi
neros proximos a 10. ciudnd: de Orur,o. El ba lance de la bruta 1 
embestida,. segu.n se ha informadp, ':rue. de 2,1 personas muertas 

. ,.' y mas de 70:p.eridos. ' '. ", !' : 

Ya descontaron' e( mayor' numero,. de: v1.etimCis:los obreros. 
Ql.lie~es fueron los 'perjudieados por 'ia. v{olencia represiva 
del Gobierno boliviano? Los trabajad,ores~, .J.a caClari lla mi
litar boliviana esgrimio., como' pretexto para el asalto a los 
centros. Clineros que \ lo~, tral;>ajadores iban a' "tomar como rehe

'.. nes a los jefes, aficiales y cl.ases de uncampamento y pre
:: 'sentarlos en' una! asamblea' que' hap 'fan convo'c.ado. Agrego e 1 a 1 
. to mando,'mili tar que en vis.~.a de ella y los up'restos belicos
"que rea ~'~zaba!l' los bbrer?s ,e1 pomanq.o d,e,l EJercito dispuso la 

'" .ocupacio~ de Guanuni.. y Ca'tavi,-!", . ,.' 
,'.' Los sueesps protagoni'zados:, I3n: las minas:., de Bolivia deClues
tran 2 cbsas: la clase dominante sie~pre encuentra un protex
to ~ara imponer su ley y'los sistel!lq~'de ~uto-defensa armada 
resultan antictiados y n~gativbs como:instrumentos, para alcan
.zareI :p0 ger p b 11. t :i c 9 : ,", . ' . :'.' '. i . 

. A. proposito de estos hechos analicemos con nuestros oyen
, tes un t:rabajo que ~scri:Oi6 R~gis'DebraY1'el filosofo frances 

. que'seencuentra precisamente'bajo las gar~as de la· dictadura 
boliviana y que expone en su libro "Revolucion en revolucion". 
. La auto-defensa cooo sistema y cooo rea lidao., :,dig.o Debray, 
ests hoy liquidada en 10$ hechos. coli:H:Jb~a,~~cOl;'~,:f3US zonas 
dealita-defensa campesina, y Bolivia, .con sus zonas de auto
defensa obrera~ eonstituian los 2 pa1.ses en que esta concep
cton ~b~a. ~d6<A'do fueJ'_za ,ds, •••• '~ , ,Esos2 f-oo·os de subversion, 

'a unos mesEl,s, ,dedistan.cia, fueron liquidados por el ejercito. ' 
':Marque'talia, :''a1 Sur de 'C:oloobia, oeupada en Mayo de 1964; y 
las minas de'~ol~via, invadidas en Mayqy Septiembre de 1965, 

"despues de tragicos combates. Esta doble derrota senala el -
fin de unaep'oca y atestigua ~a Pluerte de una ,cierta ideolo-

I '" . . 

gl.a. . . 
, Alrededor dei' viejo sist,ema de auto-defensa de los campe

sinos de Colombia.y el de los obrerps minejros., de Bolivia ve§.. 
mosesta otra cosa que nos di,ce'Debray,.. Sl, a·uto..,d.e,fensa no 
adoleee de 'uria faltn d,e ·a:udac~a ...•• ,por el conir~rio, .•.•• 
de una adoirdble profusiortde Sacrificio, de un despilfarro 
de heroiscio,gue no cDnduce a nadh,es dectr, q ,todo salvo a 
la conquista"-ael poder 'politico.' :'~.'.", " ,: 

Mejor v~ldr1.a, escI:'tbe"el filosofp france?~habiar de un 
espontaneisrrib:, armado. ; .Y·',d,eSln~es Debray r'ecue:cda los sucesos 
de 1952 Y. co,oo la;reYPl~oioni,f3e aburgueso • '..Los obreros se hi 
cieronde ouchis~,tio;3recurs'os: ar~as , radios, dinamita, deto

; nadores perb la, burgues!o' reeonstruyo s1i. ejercito •. De Esta
dos Unidos llego 1a orden de destruir e1' movioie'nto obrero. 
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Leehin, e1 jefe obrero, fue arrestado. , Tras 1,08 sueesos de 
1965 e-lejercito ,ooup,iS '~~s mi,nas'~ y todo volv16 a 1 mismo si 
tio'. ;,' "., " ' , . 

Ray' algo que~o, d~be'perderse de' v:lsta en,estos' mocentos 
e'n que 'Ids hermancis traba:jadoreS mineros' de 'Bolivia sufren ... 
otra situadion't:ragi'ea. ];l.mismo 'JJebt'ay '1oexplica y razona. 
Los mineros i 'organiza'dos en sind{ca'tb~' ,revolu.eibnarios, pue" 
da,n desempentd'· uh:papel deeisi'vo' perc una eoSa parede im.posi
ble~ que a una ln8urreecion espontanea aeabe en pocos dlas . 
don un ejerclto moderno,entrenado y engrosaq.o pO,runa mision 
mi Iitar 'nOrteamericana bien equipada. 'dbtada de una fuetza de 
choque numerieamente redueida pero agresiva. , 

En tesuoeh~ los tiempos han eambiado. Ea difleil repetir 
1952 y i966. : Los trabajadores de Bolivia pueden analizar es
tas observaeiones que formulo en su libra IlRevolucion en re
volucion" el filBsofo frances Regis Debray, prisi,onero hoy de 
las garras de' Barri'entos ;;- otr.6S, 'go'rilas. ' ' 

. ' 

" =o=o=o;:o;::o~o=o=o:i::o::o=O=O=O=b='O=O=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUM ;....: ONnA CORTA =d: (9: 00 A.M.) 
l 

32) (Se reproduce en Eiste Notieiero la reunion de Kosygin con el 
:Buro Pol:itico del Part'id((Comunista de 'du~a. vease el #19. 
Pero aqui se dice:) •.•.•• con elPrim~r Minist~o~ Comandante 
Fidel ,Castro;' 'e1 Presi'dente d'e la' Repu'tilica, Osvaldo Dorti 
cos; el Ministrode las 'Fuerzas :Armdda~ Revolueionarios, Co
mandante Raul Costro .... ~ . . . ' ,

* * *, ... . t 

33)	 LA POLICIA BOLIVI~A ATAC6 AYER EN LA PAZ A UNA MANIFESTA, , , . .; . . . 

cion de mas de 500 estudiantes y ob~eros que protestaban con
tra 1a ocupacion mill.'tar ;ae los dis1iFitos mineros de Guanuni, 
Siglo n, Catavi y Yayagua. SegUn. 1'os despaehos varios j ove
nes' resultaron heridos ,durante' el at'aque policiaco. Los es
birros del General Barrientos agredieron a los estudiantes 
cuando estosse di'riglan hocia el, Palacio' de Gobie;rno. La ma 
nifestacion salio de 1a Universidad, de La:'Paz,donde los jove=
nes efectuaron unaasamblea en la cu~~re~udiaron el brutal 
asalto perpetrado recfentemente'pbr el ejercito contra los 
distritos mineros. En In asamblea los estudiantes universi 
tarios declararona' los Generales Barrientos y Ovando enemi
gos del pueblo bolivian6 yreiteraron su solidaridad con la 
causa de los mineros. ' '. ;	 , 

* *' * 
34)	 CONTlNUAN DESARROLLANDOSE EN CUBA ACTOS CORRESPO~IENTES A LA 

Jornada Mundial de Solldaridad'con el Pueblo Coreano, que co
menzo el pasado dla 25 y se prolongara 'hasta el proxioo 27 de 
Julio. Uno de los actos efectuadps ayer en La Rabana tuvo lu
gar en el salon de actos'del,Instit~to Nacional de Reforma - 
Agrnria con 10 presencia de Chan-phen-guan, Embajodor de In 
Republfca Popular Democra-pica de Corea en' Cuba. Los trabaja
dores del Ministerio de Comercio Interi,or tambien expresaron 
susolidoridad al pueblo 'coteono en un acto'que celebraron en 
elteatro de eseorganisrno del estado cubano, con la presen
cia de Yon-ten-sion, Agreg~do Politico a,la Embajada de Corea. 

,	 " *'* * ' 
35)	 RACE HOY SIETE ANOS" EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CUBANO DID UN 

trascendenta 1 paso em elcatniho 'hacia la total liberacion eco 
nomica de Cuba ,sometida :a.urante la Republica Clediatizada a 
la explotacion' de l'oS'tldnopQll.os extr~injeros. El 28 de Junio 
de 1960e1 Gobierno'revolt1.:c:ionariq dispuso, la ,i.ntervencion de 
las empresas petrolerasextrrinj~ras es~ablecidas en Cuba, al 
rie'garse estas a r'etinar' ~l petr'oleo, crudo 'importado de la - 
Union Soviet.ica. La adtitUd'cle la~ eopreaas', inspirada por 
elGobierno:de washi'ngt'on, .~~,a ,parte de, un plan destinado a 
supriinir ,el' abas:teciinlento' 'd$..:petrolElO a la Isla y con ello 

econoclo	 Sin embargo,provocar 10 paralizaci'onde
• .• 

Itl 
I 

cubana. 
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despues que las: empresas petroleras',pasaron ~1 pE1-htimonio na .. 
cional cubarlo el suministto de petroleo quedo fiFmemente ase· 
guradbpor tas "iPlPortaciones de combustible sovietico y 1a cg 
laboracion. tednica de otros paises socia1istas en e1 adecuado 
mantenimiento de las refinerias. 

De esta forma e1 golpe ~n e1 cual e1 imperia1iSoo cifraba 
todas sus esperanzaspara aniqui1a~ a 1a na~iente ~evolucion 
cUbanaquedo frustrado en e1 inibi~ por el, pn,soi e:rergico y .. 
decisivo que'die e1 Gobierno del pUeblo consciente de que no 
hay que dar un momenta de tregua a 1 enemigo. en la lucha per
laplena soberan{a naciona1.' " 

=O=O=O=O=O=D=O=O=OcO=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 

RADIO HABANA~CUBA ' ' ONDA CORTA == (11:00 A.M.) 

36)	 LA JOVEN ESCRITORA NORTEAMERICANA BARBARA GllRSEN INFORMO AL 
semanario frances I'Le Nevel Observatore ll que' comenzo a inte
resarse en 1a politica luego de su viaje de luna de mie1 a 
Cuba en 1960. La autora de la popular satira IlMac Berthll 



dijo que tanto: su :esposo,Marvin, 'como ella '. quedaron muy ig 
presionadospor 1a diferencia entre 10 que vieron en Cuba y 
10 que la prensa norteamericana deciaque estaba pasando en 
la Isla. -Su; obra IlMac Berthll 

, parodia de 1a tamosa obra de 
Shakespeare~ denuncia el asesinato del Presidente Kennedy cg 
mo obra de'los ciraulos mas reaccionarios encabezados por -
Lyndon johtlson."Mac Berth", dice Mrbara Garsen, es mi rna
nero de protestar c'ontra e1 clime politico amoral de los Es
tadDS Unidos que hti hecho posible 1a guerra de Vietnam. Mu
chos miembrosdel Gobierno Norteamericano no estan de acuerdo 
con la guerra de Vietnam perc se cuidan muy bien de no perder 
sus puestos. En IlMac Berthl\ ,he querido denunciar a estos hog 
bres que sertan capaces de cualquier cosa con tal de rnanteneE, 
se en e1 Poder. 

Entre esospoliticos 1a escritora norteamericana cita a 
Bobby Kennedy, a 'quien describe como alguien a quien le im
porta' un comino 10 que ocurre y cuya Unica meta es a1canzar 
e1 'Poder. Barbara Ga'rsen informo queya esta escribiendo su 
proXima obra que se titulara IIMoralidad ll y exhorto a sus con
ciudadanos norteamertcanos y a todos 10"8 ptiebios del mundo a 
continuar y multiplicar' las manifestaciones contra la guerra 
en Vietnam.' 

;O=O=O~o=o=O=O=o=o=O=O=O=O=O=O=O=O=o=O=b=O=O=O=O=O=O=o=0=0=0= 

NOTlCIERO "RADIO PROGRESO" == (12 11 00 M.) 

37)	 RECORRERA LA ISLA. LA CARAVANA DE LA SOLlDARID.AD DE LOS CDR 
El INDER, e1 ICAIC,:-.'el C'ons'ejo Nacional de Cultura, In Cruz 
Roja y el Departamento de Orden PUblico del Ministerio del 
Interior prestaran suaporte ala Caravana de In Solidnridad 
que organizan- los CDR, a fin de recorrer la'Isla ep saluda al 

, J ",	 26 de Julio y a 1n I Conferencia de 1a OLAS. La Caravana sal 
dra de la ci~dad de Pinar dei Rio el 5 de: Julio y a traves de 

,r, " 
'. la Carretera Central, excepto el traco de La Habana a Matan

ms que sera por 10 Via Blanca, seguirn:a otras provincias pa
ra arribar a Oriente el din 23, segUn informo en conferencia 
de prensa 'Omelio Valdes,de la Direccion Nacionnl de los CDR. 

, ,"1' La Caravona estarn integrada por 30'cotociclistas del - 
INDER, una anibulancia de 1a Cruz R6j~, un omnibus con artis
tas aficionados, un caElion,cQn cine"movil del ICAlC, motos 
de 1 Departamento de Orden Pt%"blico, 'un curro de bomberos 2 cn 
rrbs a 1toparlantes y otros, vehiculos. " 

En.la reunion 9tto Riera, a nocbre ~elINDER, dijo que ese 
organlsmo aportara a la Carnvana implementos deportivos y de 
entret.enimiento, 'de modo que en cada 'localidad donde lleguen 

F 
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se	 :pue~a cel.Sh;-ar una especie de ..~!an de;la Calle. 
,	 .. * * * 

38)	 ANOCHE.·.LA SELECCION MASCULINA··Di'BU·LG.4RIA SUPERO A UN COMBI
nada cubano,? porc·uno, y se Si:t;w3.,a 1q,. cabe.za. de In serie i!! 
ternacional de Volibol entre '9mbos pa:lses/pon· 3 victorias - 
frente:9 :.2·de·rrottts.·· , , , , 

,-'.~.'!.. !"'L .. ;;. , ,~', * *;" * , ~.~ "j: ..:,.) ..... t 

39)	 .AL SER PREG1lNT~A.. #I,.SE: SINTIO SOtA,Yc T;I\~.s:rE DVRAWXE SU~M 
carcelamiento eI1',el penal de 10. a1flacion ,en: Mbnagun 10. di~i
gents_ de 19. Fede~a.ci.6:r: de Muj eres .:N~im:!):~gtiensss, Zena ~dS VtJ.
lenzuela, decl<l~o~ .s~empre ea-tuVo.:cJon·qq.go, jiinto a m~loortl.... 
zon* el eje~plo.. de.~orge Dimitrov y de Fidei bastro an~b ~hh 
jtieces.d:. zs:ha ida va ienzl.1el~ estti1/.dd.eltenida durante mas de U11 
mes bajo 18 acusaci6n de poseer literatura revolucionaria. . 

=0=0t=p=0=0::;:to~.P_=0=0=0:::0-=0:70=<9=0=o.;:0/~~.=:=-:,G=:=p=0=0=0=q::: D.=O=O=o=o=o~ 

.N.oT'I·CJ~R6c ,,~to ~Bti~E'" '~:= (1: od_lr~:~U;;'J'l 
. ~ .~: : I ; . ;, .: :. .) .f , . ':.. ~ 'j :. : • (:- :., r j , • J 

4P)(Mi\S s.-9J3]l$. LASD;EQLAR/L.CIQNES. DEL.G~NEl4t:Ji+i{i.f!FR~DO OVANDO, DE 
BOLI:V;IA~.;ye?se el #3) .Los. gor-ilas del.j;f;!.eylisferio Be caract§. 
~i~?·~:~P9r.B:, '~l/taJ.. ind.ige,n9i~ :1':- L\"~' ,:)g,rnp1eta falta de or!. 

..gi:r;H·l.i9-ad.Cap.a. v,ez ,q:ue' ·~urge u~ CDp,J4,-Gto. en uno, de los - 
pa~,~~_sque );irafliza~ echan .mano del~ tp.ano~eado. argumento de 
achacarle <1; la .Tri-Continenta 1 todas las ,culpas •. Pero baste 

. , 'I.". I" ., ....,', . " . • . t ,r.,
echar.una rnpida o.jeada a,·Bolivia. para, ponocer las causas - 

. " ~	 • ~;...... • 1. _...... • , ',I~. .. • '_. • , 

pro+~das, ..dellro,alel;'ltar pal~1tic.oque viV";e .el pa~s. Bolivia - 
t~en'~ .uno·de<los 6ayores. ind~ce;s·. de apq}..~getismo del mundo, 
lIlas d~l 78~por pienta, con ,mas de;2:Jp.41;l,oP.f3~: de analfabetos. 
11~11ones d~ !3erel:? humanos .s\lfre:r; de~.pa;v9'fPs~f miseria y de - 
hqo.bre permanent;€.. Existen a ll~ cercn .de ,.3,00 mi 1 desocupados 
en.Una'J?obla·Qi6n,d~ 3. millones 600 'y: picD'mil habitantes . 

.. ~a ~c~6nq9{a dei, pais, fundada ~r:' ',~;L':p§,trole 0 y ia Gliner:La, 
esta en manos de Estados Unidos pract,icao.ente. La dictadura 
mili tGtr ,de Barrientos-Ovando ha borra(r~,todovestigio de li 
b~.[l';tade'~ ·Y. de'recho~~ Rara, :los obreros, caGlpesinos y e 1 pueblo 
hum.il~~.: Eso es .. mas q . eauflcien:te para ,producir, como 10 ha - 

.. j:'	 produci9-q, el surgimiento de .~as guerrilleras liberadoras, de 
10. movili~aci6I1- de· los m.ineros y estudiantes reclamando, c6
lericamente, 10· que·, se les ha venido ~egando per e1 regioen 
o.ilitar titere de Washington. .: , 

No es 10. Tri-Continental la que ha promovidQ 10. lucha en 
Bolivia y en otros pa:Lses en simi lares 0 parecidas condicio
nes del 4emisferio; es pr.ecisaoente esa situacion pavorosa 1n 
que ha originado e1 nacimiento de 10. Tri-Continenta1 y 10. de 
OLAS, de la revolucionaria solidaridad activo. del continente 
para gritar: esta ··humanidad ha dicho basta y ha echado a an
dar. ..	 . 

* * '*;. '. ; ;;,' 
41) EFECTUADO ESTAMANANA UN ACTO DE SOLIDARIDAD.OON EL PUEBLO 

,	 t'!

DE	 COREt~ EN tA;OTq; • .', , 
CDn distintos.actos en toda 10. Republica.,continuo esta rna , ..".' -.. ' .' 

nana celeorandose ,la Jornada de S01idaridad .con el Pueblo de 
I	 .;',. ...:., :.. .•.• L ' •• ' 

Corea, destacandos,e .ent~~ .lps'-,efectuados ~I;l. La ,Rabana el rea 
li~ad?:por ~l BurlS Eje~u.~!iv.~.:de l~ CTC. 'en el;. Palacio de los
Tra.baJadores, que conto, cpn, .1a presenc,ia. del Embajador del 

~	 • r .. . .L .' '., _J,. ~ _1 •. . _ '_ .' , .I	 . 

hermarlO pa~s,,; q4an:-,Slhen:-:€W.qp;,:y' lo~ dirig~ntes .de los sindi
catos y seccio~~s s.i~dic?-~~s.,. ~. . 
:En. e~ encue:p:t;J;o fra:ter~a 1 ;.dee,stamanana .en 1a .qTC, con los 
'miem1;rosde 'la,:EOfbaj·a.da"J.4~:jJ~·RepubiicaPopular Democratica 
de Cor¥~, el ~mb,~~a~o:r:~: Q4e~r;guan, agradeci.6 q .1aCTC 1a pu
bliCl.l.c~on ded~si;i~t.,01?J\pr'f;,.~o~+~9S.Y:gropagandqc·on los que se 
~ da~o ~.,q,?noq.~r 10, ;·h~~to~:i:.~,,,{le Goi'~~. Y.S\lS: l'U-chas contra el 
~mP3r~al~smo•. ':: ." ::.: .,~,' ']("1' . ,,' .:;·;.l·.~:·.':·.,f· .:. : ).. 

Durl;lnte /?-li i;r+'Pe;l:.;v,encion':JEtlil. el' ..a.ct.b .;dE1.~,~stq manana en 10. 
CTC ,e)l.· di.plo;mat~c6 c;·9;rep;n,~:~;h~:~0.un·r~s-umen d:e. las' provocacio
nes ya~:r:'Q~ianes de.l, im~'1ri::l:~~smo ya.nqui que rea.liza contr~ 
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la Republica Popular Democratica de Corea e informo que los 
dias 12 y 13 de este mes los enemigos, usando luces de ben
gala, efectuaron un ataque sorp~esivo con tanques y canones 
que fueron contestados por el ejercito coreano. 

Durante su estancia en la CTC el Embajador Chan-chen-guan 
fue cumplimentado por los companeros Ursinio Rojas, Roberto 
Veiga, Jose Prieto, Jorge Lezcano y otros miembros del Ejec~ 

tivo de la Central ~indical. 
A continuacion del acto en el Palacio de los ~rabadadores 

se efectu6 otro encuentro fraternal con In mision diplomatidq 
coreana ~n <laFlotaP"escl'uern -de :r;a-<1fabana d"cS!icle -Tos trabaja-·· 
ddres expresaron su solidaridad con el hermano pueblo. En 
esta opottttnidad Ie fue entregado al Embajador Chen-guan un 
libro de la historih de Cuba a nombre de la UJC de la Flota, 
pronunciando unas palabras el companero Alberto Nosque. 

* * *
 
~2} MlNU1'O DEPORTIVO 

El equipo de luchadores de Bulgaria que nos visita gano el 
torneo frente a luchadores cubanos, derrotando anoche a las 
selecciones cubanas, al obtener 7 primeros lugares y perder 
solamente en una division, en la que se impuso el campeon 
centro-americano de los ..•.. kilos Francisco Ramos. La es
perada pelea entre Lupe Lara y el bulgaro Georges stoguers 
termino con victoria para este ultimo al minuto y 48 segundos, 
primer tiempo, por pegada. Los cubanos, en general, no han 
tenido una buena actuacion 0 por 10 menos debajo de 10 que 
se esperaba en este encuentro y la actuacion de Lupe Lara y 
por la cual estuvo expectante la aficion tampoco puede decir 
se que fue siquiera aceptable. 

* ** 
En un partido celebrado en el estadio Arena de Puebla, an

te ... , fiUy cerca de Ciudad Mejico, el equipo femenino mejica
no derroto anoche a la pre-seleccion cubana de baloncesto con 
anotacion de 48 por 31, en el tercer partido de la serie que 
venian efectuando. Mejico tiene ahora dos victorias y una 
derrota. 

* * * 
La Direccion Nacional del INDER organiza una simultanea de 

oil tableros de ajedrez en el Centro de Topes de Collantes, 
como saludo a la fecha gloriosa del 26 de Julio. Este even
to se llevara a cabo el dia 12 0 el 13 del proximo mes de J~ 
lio, con la participacion de los maestros nacionales. 

* * * 
El sextet9 femenino checo mantuvo su invicto, derrotando 

par cuarta vez a las criollas en Jiguani, esta vez por 3 a 
cero. 

* * * 
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= 
NOTA = Este Servicio de "Monitoring" esta constituido par versiones 
taquigraficas, literales y objetivas, de las mas importantes radio
noticias del dia, tal cooo son transmitidas, de las principales emi 
soras de Cuba Coounista, y su Unica finalidad es la de proporcionar 
a todos los que combaten la tirania roja alli existente los medios 
informativos fidedignos necesarios para contrarrestar las faiseda
des castro-comunistas con las verdades de In democracia. 

Un modo laborioso perc util de servir a la Verdad, a Cuba y 
a la Democracia. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal: P.O.Box 253, Biscayne Annex, Miami, Fla. 33152 
Telefonos: 443 - 4963 

443 - 9431 



Servicio de "Monitoring ll del lIColegio Nacional de Taqui ... 
gr~fos de Cuba" (en el eXilio) = Pruebas fehacientes de la 
venenosa propaganda comunista encaminada a ma~tener a Cuba 

esclavizada y a sub-vertir el hen1tsf,erio 
(Transcripcion literal y objetiva de las mas irilportantes radib
noticias'del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comun:1.sta) 
= =. =", = -' - - = -- -- -- :::: - -;= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jueves, 29 de Junio de 1967 

Suplemento Noticiero "C M Q" = (5:22 P.M. de ayer d:la 28) 

1) ,l:nfor.ma e1.cab,leque. e1 90 'porcientode la-s mujeres brasile
nas de laciudad: de Treito, estado de- Marania 0, ha sido este
rilizada pormisioneros norteamericanos, segUn denuncia for
mulada ante la Comision de Investigaciones de la Camara de 
Diputados de Brasilia por e1 Dr. Chandelou, medico del esta
do de Goyia. El facultativobrasileno significo en su escri 
to-denuncia que los experi'mentos anti-conceptivos que los mi
sioneros norteamericanos practican en la Amazonia estan diri 
gidos por una compania yanqui de Boston. 

* * * 
2)	 El Ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Agustin Febles 

Cordero, nego hoy las versiones circundantes en ese pais de 
que grupos guerrilleros han surgido en la zona boscosa de - 
San Lorenzo, en la provincia costanera de Lleralda. Sin em
bargo el Jefe de Seguridad politica, Gonzalo Serrano, indica 
que en Ecuador hay rumores persistentes de la actividad gue
rrillera aunque por el momento no existen pruebas concretas. 
Las primeras noticias sobre la existencia de estas guerri 
llas aparecieron en un diario de Quito. 
. * * * . 

3) LA CTC PINARENA acordo constituir en brigadas a todos los - 
obreros,agrlcolas de la provincia:Y.discutir con los mismos 
la .im~iantaci6n.de la jornada'd~'~,h6ras osi como realizar 
movilizociones voluntori~B de .5 de l~ tarde.a 8 de la noche. 

..	 , 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=Q=O=O=O=O=O=O=O=D=O~O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0 

Radio Habana-Cuba ~ Onda Corta = (5:00 P.M. de ayer dia 28) 

,4)	 El gobierno RevolucionariQde Cuba se propone realizar este 
ano obras por valor de 10 mi110nes de pesos, equivalente a 
dolares, en la Isla de Pinos, al Sur de la provincia de La 
Habana,donde una legion de jovenesentusiastas trabaja es
forzadamente para hacer de aquel pedazo de territorio nacio
nal una de las zonas agropecuarias mas desarrolladas de Cu
bf,l. Las obrasprograr.nadas incluyen albergues para mas de 2 
mil personas, un ,c~ntro ,de produccion industrial, la oficina 

, de- ·c-o-rre O$"" de 10: ciuda:d·de $anta ~e', 'una . terminal paracarga 
.y pasaje de ,1as"Lineas Mambisas y la terminacion de una plan 
ta envasadora de .toronjas. Las obras incluyen, asimismo, 540 
viviendas, 6 almacenes de granjas y el 50 por ciento del al-' 
cantarillado de Nueva Gerona, 1a capital de la Isla. 

* * * 
5)	 Tres soldados' d.el. regimen milita·r.-de .Bolivia resultaron muer

tos y otros \1lUCh08 heri.dos alatacar·efectivos guerrilleros a 
un fuerte oontLngente.gubernamental en la zona de Florida, a 
unos 60 kilometros de ... la loc~li,dad de Valle Grande, en el De
partamento boliviano de SantaCruz. _ El Comando de la Octava 
Division Militar ·califico '61 combate de intenso a la vez que 
senalo que es la primera vez que en esa region boliviana a~ 
recen grupos guerrilleros. Fuentes militares sUbrayaron en
La Paz que con 1a aparicionde guerrilleros en la zona de __ 
Florida se refuerza el criterio de que los revolucionarios Be 
han divididoen 2 importantes grupos de operaciones. 

Por otra parte medios oficiales bolivianos confirmaron la 
muerte de un·soldado y la desaparicion de 2 militares en un _ 



"~.' 
. ".. 

,-
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choque armado contra ',los minetlos' en los yaoimientos de GUanu.. 
ni.' 'Igua Imente se' infortna de numerosos her.idos entr~ las .. _. 
tropas,gubernamentales y los mineros. Pnr otra parte se di .. 
jo en La Paz que el penalista boliviano Walter Tor~ioo 1lo~ 
res viajo a Camiri en compania de vatios periodistas pata e~ 
trevistarse con su defendido, el escritor frances Regis De
bray, detenido e.incomunicado desde hoce mas de 2 meses por 
el regimen militar de Bolivia. Hasta el momento se descono
ce donde tienen confinado a Debray. 

, .' ,;: :* * *",	 , " 
6)	 La polic-la argentina lanzo bombas lacrimogenas d'ontra unos 

200 mani!estantes que recorr{a~, las calles de Buenos Aires e~ 
senal de repudio al r~gimen militar de Onganiri, que'hoy cum~ 
ple su primer aniversario en el Poder. Senala 10 informacion 
que por 10,menos 5 personas resultaron detenidas, entre el1a~ 
Alfredo Rilleri y su esposa, Olga Lidia Delgado. Tras dis

" persar a los manifestantes ia policia afirmo haber ha llado en 
el lugar varios petard,os asi como volantes firmados por el - 
Partido Comunista Argentino. Por otra parte los Partidos - 
Union Clvica Radical del Pueblo y Socialista Democratico,le
galizados por e1 regimen de Ongan{a, emitieron sendos Comuni 
.cados en que expresan su oposicion al regimen:gorila. 

=0=0=0=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~ 
, , . 

, /Noticiero "Radio Progreso" = (6:00 P.• M. de ayer dia 28) 

7) A1 hablar 'Em e1 acto celebrado en'la CTC de-Vict'oria de las 
.'	 '., ,.... .

Tunas en homenaje a 1a Republica Democratica y Popular de Co 
rea expreso el Primer Coronel Qui-din-siu, Agregado Militar
de ese hermano pa-le, que ni e1 imperialismo norteamericano, 
con susgrandes ar~amentos y sus criminales impetus, cobardes 
y agresivos, ni' las pretensiones amenazadoras'de sus titeres, 
armados has-ua ',los dientes';. podran impedir la reunificacion de 
Corea.' Mas ade1ante se refirio a1 estadc)' 'de miseria, hambre: 
y explotacion a que esta siendo sometido e1 pueblo de Corea 
del Sur y"snfatizo:' Con el heroismo; esfuerzo y sacrificio 
del pueblo coreano y la solidaridad con los pueblos de caopo 
socialista se lograra la total reunificacion nacional del Nor 
te y Sur de Corea. Fatentizo la indestructible solidaridad 
de su Gobierno con la Revolucion cubana que, al igual que Co
rea, propino a1 imperialismo, yanqui una aplastante derrota en 
Playa Giron. :," 

,1', '* *, *'
 
8)	 EN LIMA SE· 'INFORMO que fuertes contingentes de tropas estan . 

sfEmdo movilizadas, hacia las zonas' selvaticasde los Departa.,;, 
mentos de Jurln y 'Pastcu mientras carros blindados del ejer~ 
cito llegaron.al poblado de San Ramon, y destacamentos de la ~ 
Guardia de Asalto pasaron por la'estacion de La Boronia. E1::" 
diario liLa 'Prensa" afirmo que 1a movilizacion obedece al es
tallido de nuevos brotes guerrilleros en: laregion. Latifun~ 
distas de la zona dijeron haber visto grupos de civiles arma~ 

dos que se, internaban "en, le selva. 
,; :' :,'" _: ~ ,;:*"" * *	 -' (~ , 

9)	 Ya estan siendo fundidns en e1 central "Frimero de Enero", 
Regional Moron;' las'"bases sabre "las que- se instalaran los 6 
primeros centr'os de,acopio "que'procesaran canas para ese pro 

, "	 pic ingenio en la proximo ~afra,:azucarera.. 'As{mismo se esttr 
efectuandb, en elRegional Mbron el trabajo de llevar a los 
lugares de emplazamientode' los:centros de acopio la corrien 
te electrico que 'losharu'funcionoren 10. VIII Zafra del Pue 
blo., "... ,. ". ,;,'	 

' .. ; 

=0=O=0=Q=0~0~O=o=o=0=b=0=b~o~0~0=o#o=0=0=o=0=0=0=0=o=o=0=0=0= 
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~ICIERO "e M Q" == (6:45 t>d1. de ayer dia 28) 
. ' i 

10)	 En un tir:oi;eo ocurrido a 1 mediodih .de hoy en e1 sector Sur de 
10 ciudad de Guatemala resulto, muerto un,transeunte civil y 

'.herid0 un agente de la policia, BegUn'un despacho de la AP. 
De acuerdo con la informacion un grupo de individuos que iba 
en un automovil disparo contra otro en que viajaban los age!! 
tes. El civil que resulto muerto quedo entre 2 fuegos. A~l
oismo las autoridades de Guatema la investigaban hoy tambien 
la tnuerte de Luis Orantes Alfaro ,ultimado ayer en la madru
gada •. Grantes Alfaro estuvo p~eso algun tiempo como presunto 
dirigemte de Ie Asoci{lcion. cla~destina llamt:lda La Mano Blan
ca. 

* * *
 11)	 Partieron al mediodla de hoy rumbo a 10 Isla de Ie Juventud 
381 compaiieros pertenecientes a1 Regional Plaza de la Revolu
cion, de 10 CTC·•. Para manana, Jueves, esta senalada la sali 
da de otro ,contingente, ,iritegrado por 3QOtra:bajadores volUB 
torios del mencionadoRegional que se dirigirun hacia Pinar 
del Rlo. 

=o=o=O=o=o~Q=o"=o=o'=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0=0= .. '.r . . 

Radio Habana-Cuba - Dnda Corta = (6:15 P.M. de oyer dia 28) 

12) Actua tidad Venezo lana == (cotnienza con un himno revo luciE. 
nario) 

JesUs Angel Paz Galarraga, Vice-Presidente'del Partido g~ 
bernamental lI'Accion Democratica de Venezuela ll 

, hizo un esfuer 
zo por enmendar el ridiculo en que han caido repetidas veces 
los'personeros del regimen de Leoni. El politico adeco de
claro en Caracas que serla insensato decir que las guerrillas 
'han side eliminadas y como para no hBcerlo quedar deslucido, 
coincidiendo con sus declaraciones, se producia.la ocupacion 

.	 de' las poblaciones de Tosto y Siniquitao en,elestado Truji 
llo por lacolumna guerril1era IIRafael' Urbario Paz ll 

, a 1 mando 
de Freddy Carquet.' 

Era esta' la primera accion que se identificaba comD reali 
zada, por esa coluona 'guerrillera perc apenas' a 4 dias de -- 
aquel hecho el regimen de Leoni admite en un parte del Minis
terio venezolano de Defensa que un sargento y un soldado re
sultaron muertos y otros efectivo herido a1 coer en una em
bOBeada te~dida por gu.errilleros enese misma columna del - 
frente y las Fuerzas ·Aroadas de Liberacion Nacional de Vene
zuela..La nueva accion tuvo ),.ugar en Vegas de Juajaro, en 
los l{mite~ de los.estados de Trujillo y Portuguesa, no muy 
lejos de las.poblaciones de Tostp ,y.Siniquitao, ocupadas por 
los guerri11eros a fines de la semona anterior., El parte mi
litar identifieo a los militarE;ls muertos como el.sargento se
gundo Vicente Romero Rondon y el soldado Fabian Mijares. El 
efectivo herido ·se Q.ijoque es el soldado Ciria'co Salcedo 
D:Laz.~ada dice sob~.e bajas ·guerrilleras. 

...':. Las declarac.iones de Paz Ga larraga, en las que tambien di
jo queel regimen debia ser ,couto en sus informaciones, no 
indican cambio a1guno en el sistema de desinformacion de la 
dictaduro de Leoni ni taoPQco indica que se 'variare el control 
de las noticias sobre la·s aciiividades guerrilleras en el pa:Ls. 
Paz Galarrag~, viejo y astuto camajan de la politiquerla ve
nezolana, guiere vestirse con el traje de 10. imparcialidad i!! 
formativa, y se, disfrQ.za con 10. oosc~ra del individuo de ana
1isis juiciosos y.ponder.adQs en contraposicion con los •••• 
del Ministro de la Defensa, Ramon Florencio Gooez. Pero tan
to Paz Galarraga como Florencio Gooez. son harina' del oismo sa 
co. Lo que ac,ontece en Venezuela es una iop.osicion de la rea 
lided porencima de los deseos de estos individuos que deten
tan e1 Poder. -

Hayen el pa':Ls mia luella armada que se consolida y extiende; 
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surgen nuevas coluOnas guerrille~as preci~amente 'en los ins
tantes en que personeros del regioen aseguraban que la pre
sencia de los guerrilleros estabaoas en,los cintillos de - 
los periodicos que en la realidad. Poco favor se hacen con 
estas afirmaciones ~ Paz Ga larraga quiere ahora .desvanecer e1 
ridiculo pero ya es muy tarde. Da igua 1 que los: voceros de 
Leoni diganuna u 'otra'cosa;s~admiten gue'las guerrillas tie
nen una v'igencia ta 1 que preocupa £1:1 regimen, bien. Si, por 
el contrario, persisten en las declat-aciones tipo RaC10n Flo
rencio Gomez y LuIs Vera Gomez sobre 18 1iquidacion de la lu 
cha patrioti,ba, bien," igual.' Ut actividad l la combatividad-;
el afianzamiento de las columnaa guerrilleras no eston dete,;: 
minadas por las declaraciones de Leoni y sus asociados. 

La vinculacion del pueblo a su vanguardia aroada revoluci£ 
naria tampoco esta determinada porlo que digan 0 puedan de
jar de de'cir las v'oces de la dicta'dura; para el pueblo vene
zolano se abre ,un solo cam,ino: la 'conguista del Poder tras 
el derrocamiento de la tiranla y sus organos de opresion. En 
esa marcha no interesan ias palabras del enemigo sino sus ac~ 
ciones. El enemigo desata la violencia contra los patriotas 
y contra e1 pueblo en general; los revolucionarios conducen 
al pueblo hacia la c'ontraofensiva general frente a esta vio
lencia y estas realidades no necesita que las confiroen nin
gUn ,Pa z Ga ~a rra l?ia .,' 

Inmediatamente pasamos a ofrecerles una entrevista con An~ 

llansi Jimenez, coobatiente de las Fuerzas Aroadas de Liber~ 
cion Nacional de Venezuela y viuda del Comandante Fabricio -
Ojeda. \ 

Hoy preguntamos a Anallansi sobre las experiencias perso
_nales'que en pres~ncJa de los oficiales del SIFA ella realizo 
en su celda para demostrarles que Fabricio Ojeda, ni aUn de
seandolo, hubiera podido sUicidarse, como ellos hablan pre
,tendido hacer creer. -Anallansi nos 10 e~plica brevemente: 

, ANALLANSI == ••••• para demostrarle 10 imposible que re
suitaba eso. La ventana del SIFA, que no tiene rejas, es - 
una'ventana de esas con vidr~os, que ~,e,abre" que cuando se 
abre son 2 vidrios unidos por una, 0 Sea que tiene ,cada vi 

l : drio .••• -tiene su marco. Cuando tu ci~rras la_ventana queda 
'como una, como una barra de hierro que cruza la yentana. Esa 
es la altura de cada uno de estosc'1:let',pos de vidrio, es de .' ~ 20 centimetros y la altura de,la ventana a1 piso es de 1.50 
metro	 aproxioadaoente. . . . •. con respecto a la, ventana. Yo 

: \	 
casi que veia hacia la calley yo mido 1.67. Por tanto, los 
20 centimetros del cuerpo de- vidrio inferior mas el metro 50, 
que daria un metro 70. Fabr'icio media un- raetro 70. 

Segiln lasdeclaraciones era el Unico lugar donde podIa ha
ber puesto la cuord~, serin cerrando los 2 cuerpos de la ven

-~, tana, apretando con ello 1a cuerda, que se mantuviese firme 
, -'a11L, Esto Ie daba un metro 70' para el piso. El oide un oe

tro 70, ,0 se'a, :que el lazo no podia tener un trozo de cuerda 
en el cuello, la cabeza, :sino que lacabeza tendria que haber 
estado pegada totalClente del vidrio ysin embargo los pies 
estarian tocando 'elpiso.' .,~ EntoncesFabricio ... seria un su
per-hoobre puesto que aI'-tiene que irse deslizando sobre e1 
piso y haciendo esfuerzo yen e1 mooento donde el instinto de 
conservacion pasa a ser lopriciordial, 0 sea, cuando tu sieg 
tes qu'e se esta,yendoel aire y no solaoente eso sino que las 
fuerzas te estan dejando. Pese a eso el 10gra superar, sobre
ponerse al instinto y'continun su esfuerzo porque el tiene 
que sUi,cidt)rse, es una cosa que no te 10 permite porque la 
falta d'e airete .•.. te elinina toda posibilidad de hacer es
fuerzo y entonces, instint1vaoente, tu tiendes a levantarte 
en lugnr de Q ••• seguir hacia nbajo. Ademas 1a presion que

, I	 

se efectua para hacer una •.. para sucidarte -para ...• en ese 
Clooento te da, indudablenente, un oiedo en la cara, aoorata
da, los ojos se te van brotando, la 1engua se te va Balie~do, 

porque eso lovivi yo; 10 hice,yo delante de varios de ellos. 
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Entonces es imposible, realcente,· q~e la cara de al estuviera 
tan placido cuando hubiese e!ectuado un esfuerzo ton grande 
como .e1 que ellos quieren· nacer oreer. . 

(Nota: Esta narracion sigue sobre el Qi~oo ·topico para 
deoostrar 10 ioposibilidad del suicidio de Fabricio Ojeda. 
La.audicion de la voz ~de esta senora hace ouy dificultosa su 
transcripcion) 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO lie M Q == (10:30 P.M. de ayer dia '28) 

13)	 DE AOUERDO CON IJ1. NOTA OFICIAL DADA A CONOCER PORLA OFICINA 
de control de zafra en las ultioas 24 horas, cuoplidas a las 
'7 de laoanana de hoy, los' 10 centra les de la provincia de 
'Oriente que quedan moliendo en toda la Republica,produjeron 
2 uil 191 toneladas de azucar, obtenidas con la elaboracion 
de un millon 500 mil arrobas' de canas, 'para un cucrplimiento 
del 30':por ciento de la norca diaria. Se anade en el inforo~ 
de la Oficina de Control del MINAZ que hasta la ·fecha se he 
molido un totol de 4 oil 393 oillones 300 mil arrobas de ca
:nas obteniendose una produccion de 6 mill ones 88 mil 20 ton~ 
ladas de azucar para la VII Zafra delP eble. 

. ** *' . u, 
, 14) Dirigido a los trabajadores de Ie- provincia 1a CTC de Orien

te suscribio un Coounicadoen e1 que exhorta a'saludar Ie ge§. 
. ta heroica del Moncadalaborando un' millon de heras volunta
rias en el frentede la agricultura y oantener la consigns 
por porte de los coopaneros oovi1izados de nodejar una sola 
cana en pie. Asfoisoo la CTC Ort-enta lexhorta·a organizar 
las ~rigadas de cultivo e impulso al plan de sieobras de pri 
mavera y las brigadas de silo y , heno 'asf como el increcrento 
de ,los pla'nes deinseminocion en 1a provincia. 19ua loente 
11,.ama la CTC a los traba'jadores de la provincia orienta 1 a 
que liopien y adornen los centros de trabajo cooo saludo al 
26 de Julio asf como taobien la incorporacion de 5 oil tra
bajadores al eje~cito de los constructores. 

Finn Imente ia dTC Orienta l' llana a 1 cuoplimient 0 de todos 
los planes de' produccion y de servicio as~ como los de cafe 
y r~ppblacion!.orestal yol correcto uso y aprovechaoiento de 
1a rnaquinaria. Reporto Carlos Micot, corresponsal. 

* * * 
15)	 E1 Consejo del Plan de, la Ensenanza Tecno1ogica de Sue10s, --

Fertilizantes y Ganader!a ha convocado Para cubrir 3 mil 900 
·becas de las cuales3 mil 200 se ofrecen a los estudiantes 
que tengan teroinado, el segundo ano de secundaria basica y 
700 para aluonos graduados de los institutos pre-universita
rios.' La dfstribucion de las becas para los alumilOs de se
pun~aria. pasioa '~s. la f!~ien:te:. [;li,l 'QOO pq..ra vet.erinaria, 

'aobbs sexos:; 8,00 para inseoinaoion artificia1, varones; y 80Q 
'par~ Suelos, Fertilizantes y Alimentacion del Ganado, ambos 
sex?s. Los ingr~sof:i se haran e·n los institutos tecnologicos 
situado.s en 10 ,provincia de La Habana y los curs'os tendran 
una duracion dp:roximada. de 3 anos. L'08 graduad08 de institu
tos pre-univernitarios que opten po~ las 700 becas tendran el 
doble caracter de esttidiantes y profesores y podran matricu
lar ingenieriaa'gronooica. 0 c.edictna vete~inaria en 10 Uni
versidad'de La Habana.·· .
 

. . ,
 
=o=o=o~Q=o=u=o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o;o=o=0=0=0= 

Noticiero IIRadio Progreso ll == (6:45 A.M.) 

16) Abren nuevo frente guerrillero en Peru 
El diario "El Coc.ercio", de QUito, Peru, afiroo que gru

pos guerrilleros eston operando en la zona de San Lorenzo, _ 
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proxima a la frontera con Coloobia. Campesirios de la region 
afiroan' que los guerrilleros hab!.an bajado' 'en~bus,ca de a1i
Clentos.Aunque hay infordes contradictorioS' fuentes oilita
res sostienen-haber detectado las guerrifleras en diversos 
lugares. ., .' ) 

" ,. En horas de :1a.manana·de.,:y:r: Miei-col~'~~~se:teanudaroneH e1" '17) 
Palacio de la Revolucion las conversaciones.entre.el Prioer 
Ministro de la Union Sovietica, Alexei Kosygin, y el Primer 
Ministro del Gobierno Revolucionario, Cooandante Fidel Cas
tro, el Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos To
rrado, y el Ministro de las Fuerzas Aroadas Revolucionarias, 
Cooandante Ra-q,l Castro* "J" :/i=~. .i i~ 

* * * 
18)	 LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ,La Habana ~e trasladara para 

el~ocnl-que o.cupaba la Direcci6n.Jfacionqf,~~.los CDR, en - 
Avenida de l,a,s. ,;Misiones, a u:q postadodetantiguo pala~io - 
Presidencial!,., EJ,edificio que ocupaba l,~iJ~dqi..n,i;~tracion Mu
nicipa Ide La .Habana, conocido porPa la.QiQ .,de .los Capitanes .. .	 .. \. - .. ..- ,
Generalea, donde. radicaron los Ayuntami,~:q"!2os" sera restaura
do :QUra iIl;Stalar.·en e1. oismo el;Museo Hi~t.orico de La Haba

!'	 :, * * * 
19I::La org,a~izacio~ 'd~Qin'~CaIfa Mqvioiel1to Revolucionario 14 de Ju 

lio ill\ce un ll~mad.o.a todas .las 0l;ganizaciones revoluciona
rias del oundo y a In opinion publica en general para luchar· 
por el rel:il.,p,etoa l~ vida de los d;it:t!igentes revolucionarios -~ 
Americo Ma~t!.nyFredy.LeoI:l.et. S~iiala el documento eoitido 
por esa organ,izacion .q1,l€; debeClos ,desarrollar una gran caopa

.na, a esea 10 Dundia 1, par~ evitar que, las fuerzas represivas 
:d~l regimen·yene.ZiQla,no qOl!lE;rtan un nuevo crimen cooo el de Fa-: 

"jb,ricio Qj~da. '_ _ 
:'...~J Seguidamente a noobre del pueblo dooinicano esa organiza

ci,Op. revolucionaria ex~ge que se respete la viday la integri 
dad ~!.sica de los dirigentes Americq Mart!.n Y.Fredy Leonet, 
teni~ndo en cuenta q~~ la represion en Venezuelaauoenta en 
la oisma medida en que las guerril~as oQtienen mas victorias 
en las oontaftas. ' 

* * * 
20)	 Incorporar 8 oil jovenes a las tareas agr!.c~l~s·antes del 26 

de Julio y la seleccion de los coopafteros que,ihtegraran la 
delegacion de Las Villas a los fest-ejos del 14 ?-p,iversario 
del asalto al Moncada son, entre otras, las tareas discutidas 
en la reunion de analisis efectuada por el Cooite Provincial 
de la UJC de la regi6n central. En la reunion hablaron .Anl.- : 
bal Enriquez, Prioer Secretario d~' la UJC en Las Villas, y 
Elio Garcla, Responsable de la COR del Coroite Provincial del 
Partido. Aobos dirigentes expresaron que Itl Glbvilizacion de 
8 oil jovenes 01 agro es latarea central que debs perseguir 
en la actividad villareBa en este 26da Julio. 

* * * 
21)	 Anoche regreso procedente de Canada la seleecton cubana de 

futbol, que supero all!. la primera"elioinatoriac..d:el Torneo - 
Mundia 1 Ol!.opico. El proximo Dooing-o en e1 estadio II Juan -- 
Abrahantes" la aficion c-u,bana rendi;ra.un hooenaje al equipo 
triunfador antes de iniciar el prograoo dooinical. 

* * * 
22)	 El MINFAR inforoo que hoy, Jueves, dla 29, desde las 7 de la 

oanana hasta las 2 P.M., y,desde las 8.hasta las 4 de 10. ma
Bana se roopera la barrera"del sonido en las 3 provincias oc
cidentales con ootivo de realizarse practicas en las provin
cias de Pinar del RlO,. La Habana y Matanzas. 

.	 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=0=0= 
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Noticiero "RadtoRebel~e.' +:;: (1 t 00 A,·M.) 

23) 

25) 

i _ 

=0=0=;:0=0:;:0=0.:;:0=0=0=0=0;::0;::0=0=0=0=0=0=0=0=0;:0=0=0=0=0=0=0=0=0:;:.	 . ~ 

Noticiero "C M Q" == (7: 30 A.M.) 

26)	 El Ministerio'del Comercin Interior aclaro anoche que las nOE 
mas ·Y·'11'egu.lact.bnes vigentesen .Quanta- a 10 distribucion del ' 
co lzada- ·nosufr.iran ningUn.: cambio. ili oodificacion. TaGlbien 
se dijo par altos, funcionarios'del MINCIN que las Libretas 
de Produ.Q.tos Industriales yo,; lasf',Qroas de vento y anotacion 
vigentea se oantienen en vigo'!". sin que se prevea ninguna oof!. 
ficaci.oi1 0 cambios. ~atizo que no,· extsten perdido. de ningb 
derecho y'que se puede adquirir eI,calzado que a cada cual le 
corresponde' a o.edida que se pongo.. a :1a venta en los pelete- ~ 
r!as. . :.: . ,'.' "," ..'. , 

:*-* * 
, 21.) La Revi,sta- .1.' Bibliog,rafla. C~bana"lproximamentelte.rl:1inara su io 

presion 'de '.lo's nucieros co.rreSpondlente [1 '1962 Y 1964, los __or 

cuales cbntienen una· lista de todas las publicaciones realiza 
das en Cuba. en as'oS aiios'~ .""<, ".: .' 

. '... ~.: 
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Radio Habnim-Cuba ,....:. ~dO: Carta '== (8:00 A.M. )":
. ., 

28) Frente a, la ·a'greston' Cuba 'responde '== Frente a1 ataque di-
recto del itlpe;.r-ialist:foi· 'frente a'las caopaiias de caluonias y 
difaoaciori, Cuba· r~sp6nde con Ifi'verdad 'desu·revolucion so
cialista ..... ",I' .,; ... ~"f ," 

En La paz', :;nolivla~ el dotiandante en Je'fe de las Fuerzas 
Aroadas, General Alfredo Ovanci'o Candia,. er.iitio un mensaje a 
la nacion en e1 qu~ acusa a 1a Organ~zocion Tri-Continental 
CODa la directamehte responsable.del aatestar pol!tico que 
vive el'pals. El bensaje,: diftihdido.por la rridioeoisora del 
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Batallon Colorados, dice que el escritor y periodista frati· 
ces Regis Debray llego a Bolivia pora instaurar e1 bandole
risoo. Ovando ·anadio que la campana universal en favor de 
Regis Debray es interesada y parcial. El General Ovando - 
afiroo que las fuerzas aroadas esperan armonizar los senti 
oientos de los bolivianos perc que los castristas frustraron 
esos proposi t,os, via laron In ley y seobraron la subversion. 

Normaloente los gorilas uniforoados no se destacan por su
 
inteligencia. El General Ovando no es una excepcion. Sus d~
 
claraciones .•. (risa) •... son una torpeza que provocan risas.·
 

Si el General Ovandodespliega la oisma sagacidad en las ope
raciones l:lilitares que en acusar a Cuba y a la Tri-Continen
tal los heroicos guerrilleros de Boli~ia pueden actuar con 
absoluta seguridad. ~i los ninos pueden creer en las estupi
das oentiras del General Ovando, que repite el oisoo disco 
utilizado por el gorila Barrientos y por su amo comUn: el iB 
perialismo yanqui. 

La Organizacion de Solidaridad de los Pueblos de Asia, A

frica y America Latina fue creada en Enero de 1966, en la -

ciudad de La Rabana, primera capital socialista de America.
 
Pero la lucha del pueblb de Bolivia no comenZQ despues de esa
 
fecha; 10 histuria de ese pals tiene seneras paginas de he

roicos combates contra el imperialisoo y la oligarquia.
 

Tal vez 108 'Generales Barrientos y Ovando pretenden olvi
dar la·lucha .de los heroicos mineros contra los varones del 
estano,.con paginas cO'O.O la brutal masacre de la huelga Qine
ra de Catavi, en·1942. Posibleoente Barrientos y Ovando cog 
sideranque taobien fue culpable la Organizacion Tri-Contine~ 
tal de 1a heroica accion de las oilicias oineras y caopesi
nas que en Abril de 1952 derrocaron a la caraarilla militar, ' 
.dts:olvi.e.ron el ..,ejerc:it,o -oligarquicoe -iniciaron una revolu
cion, frustrada mas tarde por la actitud vacilante de los di
rigentes burgueses del 11amado Movioiento Nacionalista Revo
lucionario, que cedieron ante las amenazas, presiones y agre
siones del imperialisoo norteaoericano. 

Barrientos y Ovando pretenden ignorar las grandes bajas 

oineras de 1964 y e1 ~nfrentaoiento de los hue1guistas y el
 
nuevo ejercito reorganizado con ayuda del ioperialismo yan

qui. Precisaoente para aplastar la creciente lucha del pue

blo boliviano,·encabezada por los mineros, el.General Rene 

Barrientos se alzo en armas en Novieobre de 1964, derroco al
 
Presidente victor Paz Estensoro e instauro una Junta Militar
 
coopartiendo la presi,dencia con el General Alfredo Ovando.
 

Acaso Cuba y la Tri-Continenta1 son taobien responsables 
de esas acciones de lucha del pueblo de Bolivia y de la ejeo
plar combativida)d de los oineros del estano? Puede a 19uien 
creer .que la situacion actual de Bolivia se debe a In oano 
oisteriosa de Cuba y la Tri-Continenta loa la presencia del., 
escritor frances Regis Debray? 

El Genera 1- ALfredo Ovando sabe oasacrar a. los oineros y 
desatar una' ala de criQen y terror en un fa llido intento de 
ahogar el oQv-loiento guerrillero. Pero el General Ovando es 
demasiado torpe para hacer declaraciones pUblicas. Afiroa que 
la caopana universal en favor de Debray es interesada y par
cial. Con esta afiroacion no revela nada nuevo ni sensacio
nal. Naturaloente que es interesada, profundaoente interesa
da y parcial, decididaoente parcial. 

Regis Debray, prestigioso inte.lectual, acostuClbrado a cap' 
tar la verdad en el escenario de los hechos, sin temor a los 
riesgos, inspi~a, el ,respeto y el, re~ppldo de la inoensa mayo
ria de la huoa~idad. Hoobres de las pusdiversas tendencias, 
figuras prestigios&ls de 1£1 intelectualidad, se· unen en In de
fensa de Regis Debray y exigen que sea libertado. 

En estn singular.batalla Barrientos y Ovando parecen repe
tir oentalQente la frase del~zi G()ebe~ ~}Uando oigo hablar 
de cultura .echo aano ? 01. pistola. 

Mas de 2 oeses llevn incoQunicado Regis Debray. Barrientos 
y Ovando han,prodigado las aoenazas y las acusaciones contra 
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e1 detenido y se han negado a entregar10 a los tribuna1es de 
la nacion.La 01£1 'universal de protesta es decididaoente paE 
cia1.' El oundo sesitua con Debray, batalla porsalvar su vi 
da y lograr'<,su libertad l,:' ",La,vbz acusatoria de los pueblos -: 
condena la caoarilla Dill tar'i que detenta el Poder en Bolivia. 

Barrientos y Ovando, suoisos servidores'del ioperialisoo 
yanqul,: 'pretenden hacer creer que e1 clioo eoobativo que pre .. 
va'le ce ' en Bo 1i via' se debe a una oano ,extrana', e intervenc i 0
nieta.La aparicion de los focos guerril1eros 'en ese pais, 
1a accion de los'oineros 'del estano, las oariifestaciones es
tudiantiles y popularesnQ son hechos casuales ,ni inespera
do's. ,. ' 

Bolivia no es un reoanso do paz, es un escenario agitado 
y convulso y las causas de esa rebeldia, que deseobocan en el 
surgioiento de los focos guerrilleros, esta en la situacion 
de ese pais, f?ooetidQ,o la ..qas brut.a 1 explotacion ioperia lista. .. " .J .. " . ' 

.. Bolivia es e1 terce:r: pro,ductor oundia 1 de, estai\o. Produce 
ttiobien petro leo, cobre y plooo. 'Bolivia dispone de grandes 
reservas de ,.tlinera les "y de vastasextensiones de tierras fer
tiles. E1 pais tien~ .. 'oas deun8i11on de kilo.oetrbs cuadra
dos de extensio~ y oenos de 4 oi11ones de h~bitantes. 

Bolivia tiene el triste privilegio de se:r:ilplO de los 4 -
'poises peor alioentados del oundo. Tiene uno de los nas al

tos indices, de analfabetisoo. SegUn cifras oficiales, sieo
pre conservadoras, en 1965 habian nas de 2 oil1ones de anal
fabetos, es decir, aproxioadaoente el 78 por ciento de la po
blacion., La tasa bruta de oortalidad, de 8-1/2 por oil. Los 
bajisiooS salarios, las condiciones infrahuoanas de trabajo 
y la desocupacion'41 ~ran parte de 1£1 poblacion son parte no!. 

. mal de lavida. 'de ~S~ipais, sooet·ido a la feI;ula. de los oong, 
polios yanguis y de lq oligarquia oilitar y terrateniente. 
. Los indtgenus constituyen el 84 por ciento de la pobla

'cion. En. su irioensa oaybria estanoarginados a las zonas ona 
{nhospitas del pais,~'sin r~9~rsos ni atencion, coridenados a ' 
oorir lentapente • lias ,estGl.q.~sticas sena lan. que '9,nua loente se 
consuoen 10 ·oi.1, kilOgriioos' de coca por p~rte' de los indige
nas. La COS1;l.'~otua c,qrC? narcotico :PC1~a ",co,ntra.rr~siar los -- . 
efectos, del )180bre, hi' s~d, el frio' Jr..,la, f:at.iga. "Es un esti"," 
oulQnte cpnyeliierite ~f.eri ciertos casos ,neq'esarips.· Su consu
80 ciasivo';', en 8ustitu6iGn de los a iioentos basic os, contribu.., 
ye ,u l~ ClE?pa.uperacion 'd~ ..olllones."de aereshuoanos,. victioas 

". \ .. .: . J I . • . • "/ ~, : • ~ . • • :1 

del ,ha.obrey de la payor.Qs~ .0ise,r.:i;8. ., , 
Lo~ oiri~ros del'e~tano '~n6ueritran l~ razon de 'sci rebeld{a, 

ouchas veces nplastad4, con el crioen y la onsacre, pero rena
ciendo sieopre .c.on nUeV8f1 .fu,erzas~ en ,;La terrible situacion en 
que viven.Ld~-oin~~o~'d~lest~~~ tr~bajan en galerias pro
fundas, cuya hl,loe<;la,d 'f':etativa alqanza el 95 por ciento; en el 
interior de esas dinas'-explotadas con los sisteo~s, de hace si 
glos I, 1.a "teop~rtitl,lra,,' ,~sd,e 40 "grados centigrados ~l', -.En e 1 exti 
rior el oi~ero encue-ritra e1 glacial frio andino.· - . 

Los bajisioos 'salarios de, esos oineros han enriquecido a 
los varones de~'est~fi9:Patii'io"Hos,ciol,Anaoayo, y brindan 
fabulosas garianc"ia/? a'los oillo!;l.arios yanquis que explotan 
las riquezas de e~e pais, especulan. con los precios del esta
no en el oE,:Jrcado oundial e iopiden el desarrollo econooico. 

Unas citras pateti6as y conoovedoras revelan la situacion 
de los oineros der:estano. El 50 por ciento padece de tuber
culosis, un' 25 par "'cienta sufre de sinicosis y los que consi
guen burta·I" 'a '€sas 'dos terribles enferoedades. solo tienen una 
esperanza de ',V-ida d.Er ;,5 aYlos.. LB'Dina devora hoobres. 

Los explotadores no estnn"iriteresados' en oodernizar el si§. 
tern de trabajo ni elioinar Ins condiciones actuales. En las 
condiciones de Bol~via sobran hoobres que entre la ouerte por 
el haobre 0 10 ouerte lentn en las oinas eoprenden el caoino 
de la oina". " 

Puede extri.d'ia'r queen esa si tuact"on sui:ja la lucha guerri
ll"era en Bolivia? Puede asoobrar que los oineros se lancen 



...
 

29) 

, 30) 

31) 

32)
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de, nuevo a In;,batall0 ,contra, la olignrqulay el ejer~ito y 
que proclaoe:n, flU decisian deparalizar l~s binas? FUede ex· 
tJtanar que eS6, pais, ~sooetido'a una feroz explotaci6rt. ~a cc
cion heroicad~ las guerrillas contribuyaOtensar las fueI'zt:is 
del pueblo Msta',deseo1>oc:ar en'l)cciones Cl,bcunes de los oine
ros y estudiarites, de todo ~l pueblo, ift~pirados en el ejeo
plo de los het'oic()s coobatlehtes guerrilleros? 

Barrientos YOvando pretli7nden aulpar a,Cubay a la Tri-Con 
• , • J ., , ~ 

tinental. La causa de In rebeldla eata en 19 entrana oiSDa ' 
de ese pals, corozon de ilOerica del Sur, zona coloado de ri 
quezas natU:ral~'s,' que contrmtnn con In espantpsa lJiseria en 
que vive la inoensa oayorla de la poblacion. 

=o=o=o=o=o~p~u=o~o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

Radio Habana'-Cubo' ::.- Onda Corta == (9:00 A.M.') , 

La Radibeoisoro boliviana Nueva America inforoo que el inte
lectual frances Regis'nebray fue v~sitado ayer en Camiri por 
su abogado, Walter Flores Torrico, y varios periodistas. Se
gUn la Radioeo1sdra Nueva America, Debray manifesto a los p~ 
riodistas que en ningUn mooento habla cb~batido contra el - 
ejercito boliviano y que llego a Bolivia con el fin ie real!. 
zar un reportaje periodlstico. Regis Debray fue detenido en 
Bolivia el pasnd'o 20 de. April conjuntamente con los toobien 
periodistas John Andrews Roth, de Gran Bretana, y Carlos Al
berto Fructuoso, ,d,.e {~rgsntina. 

El conocido ef:fcritor frances dijO taobien que habla llega
do a Bo~ivia por la vla. de 4ntofagasta, en Chile" en los pr,i 
meros dlas del Des de Marzo, utilizando su propio nonbre y 
en funcionesperio'd'lstic'os. Debray reve'lo que no fue deteni 
do'en "combate sino en la loc,a lidad de Mayupaopa.' 

Respondtendo a preguntas 'de varios periodistas, que 10 en
trevistaron Debray'o8nifesto ser aoigo personal de.l Comandan
te Fidel Castro y dij 0, que descon'ocla el paradero del Coman

'dante Ernesto Che Guevara. La'Radioemisora Nueva America in
forDo, aS1oisoo, qu~ dos horas despues de la, entrevista el 
abogado de Debray, Walter Flores T6rrico, fue agredido y gol
peado en Caoiri por' un grupo de desconocldos. 

En Farls e1 :pa'dre del 'periodista frances, J9rs Debray, - 
abogado parisiense, anuncio en 10 capital frartcesa que parti 
raen ·la seoalia proxima hacia Bolivia' para s'ustituir a su es
posa, quien ha estado'esperando en vane que se le permita ver 
a su hijo. " 

* * * Una pot"ente bboba hfib 'explo"sion ayer~':'Miercolesl en el Pala
cio de los TribUnales de Argentina, en'Buenos Aires. SegUn
 
se infor60, la explosioncauso serios danos en el techo y las
 
paredes del edificio.' La policla argentina no indica si se
 
habl.an producido daten'ciones' eon relacian a este hecho.
 

, : '* '* * 
La Hi.sian en Cuba del Frente de Liberacion Nacional, Fuerzas
 
Arondasde Liberacio~ Nacional de Venezuela, expreso su apoyo

irrestricto al pueblo c.oreano,· al :partido del Trabajo de Co

rea y a su l:f.der Qlli-min-/?un, ,en su luch.a contra el ioperia

1isoo ll,orteQlJ6Ticano y sus tl tere.s. Un Comunicado, suscrito
 
en I,fl IInbal18., pot Lourdes 'Vega, Jefe de la Mision venezolana,
 
deom').(I.a, aSloisoo" la,' retirada, de, las 'trope's invasoras que 

ocupon parte del territoriode Corea y expresa su solidaridad
 
con el pueblo ,coreono en au' justa posicion de ·unificar al - 

pals sin la intropisiori 0 control de ninguna fuerza extranje

ra.
 

* * * Aoerico Martln y Felix Leonet, ~dirigentes del Movioiento de 
Izquierda Revolucionaria de Venezuela, MIR, detenidos en Ca
racas, afirQaron que, la Cooisian Inve,stigadora de la Reunion 
Especial de 1a OEil" 'toroa porte ,del oecanisoo para una nueva 
intervencion contra Cuba. En una carta, sacada clandestina
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':.gente del 'cuap,t;e.l"O:riitar de San Car10s~ donde se encuentran 
encnrce1odos,'oobos dirigGn,-:tes del MIR niegan que hayan tenl 

,',. ,	 do ,cpntac~o a 19uno con esa Cooision de la ORA y dicen que h~ 
cen estas declaraciones ya que su negativa a recibir 0 la CQ 
mision podria utllizar~e en la oanii;>bra anti'-cubana del org§.
niso.o' regional. . - , ' 

Una copia de la de'dlaraciOn de AlJerico Martin y Felix LeQ 
net fue enviada a 1a tlgencia noticiosa FRANPRES que distrib:!! 
yo la inforoacion internacionaloente. Despues de expresar 
que 1£1 politico del Movioiento de Izquierda Revolucionaria, 
carrecta 0 incarrectao.ente, obedece a directrices propias, 
Aoerico Martin y Felix Leonet dijeron que par ser revalucio
narios nose resignan a una vida coooda y que no seran ins
trumentas de nadie y oucho Danos de la OEA. 

Posterior.oente las:: ~gencias noticiosas nortealJericanas ha-:
bian especulado sobre la posibilidad de que ambos dirigentes 
del MIR hubieran sido entrevistados por la COlJision de la ORA 
durantela reci.ente visi,ta de esta a la capital venezolana. 

,	 ' . ~ * * * 
33)	 El filoso£.o britanico Bertrand Russell deoando que el Gobier

no de Fernando Bela~de Terry aclare si el jefe guerrillero , 
peruano ~uillerlJo Lobaton se encuentra vivo e incoounicado e~ 
una carcel de Tunoz, tal cooo afiroo recientemente en Lioa e1 
legislador Mario Villaran. En declaraciones para la prensa 
de Londres Russell dija que, ,de ser cierta la inforlJacion, 
Lobaton debera ser presentado publicaoente y tiene pleno de
recho a ver a los abogados que escoja. El filosofo ingles - . 
dijo taobien que el Gobierno peruano debe dar la oas cooplet~ 
explicacion al nunda sobre las declaraciones del Diputado Ma~ 
rio Villaran, respecto a la suerte del jefe guerrillero.

: * * * . 
34)'	 En La Rabana se efectuQ un acto de recorda cion del cOlJbate 

de Yaguarioas, en Peru, quedirigio el lider caopesino peru§. 
no Maxioo Velando, asesinado por el ejercito de Belaunde Te
rry . .'La velada tuvo lugar en la Imprenta "Luis Gooez 'V-Iangiie
crert", de la capital cUbana, y en esta hablo Jaqueline Melot, 
esposa de Guiileroo Lobaton, jefe de la fuerza guerrillera 
del Movioiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que opera e~ 
el centro de Peru. Durante el acto Jaqueline Melot nfiroo -' 
que la lucha de liberacion nacional se haru solo 11evando el 
fusil al hoobro, siguiendo el camino de Aoerica Latina, rega
do de sangre inocente de caopesinos, obreros y estudiantes. 

* * * 
35)	 El regioen titere de Coloobia inforoo que un grupo aroado, 

presul!libleoente Un destacaC1ento guerrillero, ataco ayer el 
puesto polic'iacl? del Municipio de Talaoinas, en el Departa
oento norteno de Magdalena. En un parte oficial, eoitido al 
respecto, las autorid.ades coloobianas dijeron taobien que en 
In accion habia resultado ouerto uno de los atacantes. Bsto 
ultioo nopudo ser confiroado en Bogota. La ,escueta inforoa
cion oficial senala que varias patrullas oilitares hab{an si~ 
do enviadas hacia l? region del coobate para tratar de 10ca
lizar a1 grupo aroado. 

=o=o=o=o=o=o=oco=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

Radio Rabana-Cuba .- Onda Corta == (11:00 A.M.) 
t t 

36)	 CON LA FIRMA DEL P~SIDENTE Eduardo Frei entr~ron en vigor 
los Acuerdos cOQ,er·ciales y asistencia tecn-lca y econooica - 
concertados ent~e Chile y la Union Sovietica. SegUn estos 
.Acuerdos, conp,ertados en Moscu en Enero. pasado, la Union So
vietica otorgo un credito de 57 oillones de dolares a Chile, 
los cuales seran utilizados por eopresas estatales y priva
das. 

* * * 
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37) El. diari;o egi:p.9i.o ,'''A1astr~n'' acusp ~ lq.s EstadoE3 Unidos de. 
u~~lizQr 8,1 IJf.\CWdb g!'u~o ·l~tintJa41e~imn:i.b.', d~ ,la' ONU pat'a tr!! 

, tar de, ,qu:e .e·t"i1~()t'it:lO ol;ganistlo Hrternactbnal no cpndene a Is ... 
",: ra,e).:p,(Yr,~a~i,~~g~~~'st,ona lQs p~!ses ~ta.~es;"":",IAlastranll q.ice 

, que el G:o:b~:~.rn9',,~s~ap.p~id.ense es~a"1>:r$EJf.onando sobre los d~ 
legados-latihbtli::l:~ric'rihosa fin deque~-e~Ok3 ipte'senten ttii rlue
vo l?~oyecto;9-e Res,olucion parecid.o a).::;i(te:"los Esttldbs UrlidoB, 

,E1 rotative> ~tlirota adV'irtio que'~'lO's~ pidse's,arabes insisti 
ran en que SEf declare culpable a ~~os agreSOl'EH3 israell.es. 

.' " , !!' ,...... 

=o=o=o=b=O=:odb=O=O=o=o=,tf.=o~b=o=o=o=o=o=\o~o:;:e>=o=o=o=o=0=0=0=0= . " ," ( . ' , 
: ,\.. ;' " i' 

.-,' .. J. i 'J ' ::, 

Noticie.ro' :'R¢dip, Progreso"== (l~:'O~:' M~ ) 

38)	 Descubren 'en ~u.at,emala conspiracion dere'chista contra Mende:q
Montenegro. ",', , " ; 

Una conspiracioh ca1ificada como de extrema derecha que i~ 
tentaba derrocar:-'al Gobie'rno del-Presidente Julio Cesar Men
dezMontenegro fue descubierta y anulada, segUn dijeron los 
Servicios de 'Seguridad 'guatemalt€cos. Las autoridades afiadi~ 
ron que el 'centro 'de 10 consIiiraci'on e-sta en la capital gua .. 
temalteca con;ramificacionesen variosDepartaoentos del pal.s. 
Dijeron que :el g-oipeestabaf:Lnanethdo por intereses priva
dosque se ges'taba pora ef proxioo cres de Jtilio. No se cono
cio	 e1 nUt:lero de personas detenidas hasta"ahora.

*,,*	 * 
39)	 La granja "Rosario"; del Municipio de Vifiales, en Pinar del 

R:£.o, tieneel qooproois'o de saludar el 26 de Julio con Ie t~,;: 
minacion de' la aiecbra de 10 aillones de posturas de cafe. En 
los germ1nadores'haymas de 3 oillones '200 nil seeillas seu~ 

,brada.s. En el Plan:Cafe de la granja "Rosario" hay 300 trar
,,~bajadC?res,hilbituale~;::~la aayor:ta C1ujereB~' 'ED. esta tgranja Se
'ran,'const~u:£.dos 22~Fc'arit~rosger6inaqoreBY de estos han si9.o 
~el'minad.os"i50~ en, '58 'de' ios cuales' ~y seobrados 58. otro 
cot:lprOaiso' q~' l6strtibajadores 'del P16n'es llenar 5 oillone~ 
de bo lsas. ,Reporto 'Gustavo Perclot:lo. : " 

'* * * ' 
40)	 En el Municipal' Dos ~aloas, del Regional l~loa, nas de 700
 

trabajedores seoovilizaron para' realizar e1 traslado de las
 
postures 'de ca±'6 hasta 18 granja "Nito Ortega", donde en sa

ludo al 26 de Juli'o yo. han seobrado 35 ail posturas.
 
,	 '* * * ' 

41)	 Esta noche, a las 8, se efectuara en e1 Teatro "Chaplin", de 
Miraoar, un acto siabolicb, que r'epresenta un tribunal estu
diantil para: 'exe'minar y condenar- la 'gUerra de agresion del 
iaperialisuo yanqui en Vietnao y su secuela de crl.oenes con
tra e1 pueblo' vietnaoita • -; :' ' 

..	 ;'1\ 

=0=0=0=0=0=0=O=o=0=o-=0=0=o="oC:io=o=0=o=6=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
" '.. .," .'," ;.: 

; i ' 

Noticiero "0 'M Q' =::: (12-:·30 P~M.,} .. ' 

42)	 Radio Rebelde iniciara a partir del proxit:lo Lunes un nuevo
 
programa dedicadti l a: 'lacancion protesta y sus interpretes.
 
EI prograoa tendra una durac16n de 15 oinutos y se transaiti 

ra a las 6 de 10. tarde y a Ins 9 de In noche.
 

, : I; ... 1. " ~,1 ..* ,::.it· "* '" i:"'	 j 

43)	 E~. pi~t~r e.~,pan~l ~~u~rdo AF:r:0-ro, ,~~~i~ado a la i~au~:~cion
 
del ~lDn de .MaYo,' .aeclal!,6~n rela:c~on 'con esa Exp.os~c~on:
 
I?iens:o ,qlie es',liha ~·t'erita:·tiva" ;:itiportanteel~hecho~de poner en
 
contact'o al pueblo':~ctibano','don" l08~ 'prob;lenas'.del arte actua I
 
y" porotrrol" pa'rt'e,lp'6ner Q' 1.08 -il-i·'ti.'stas :ex-tranjeros en contac

to con' Ie Revdl'uci6n 'cubana·."L ";, ' 

• I #", . j~t .. : ". .: f . .• 't... 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o==o=o=o=o=o=o=0=0=0=0= 
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" Noticiero "Radio Re.belde" ==== (1:00 P.M.) , '. 
, ' 

44) ElBuro ~rovincial del 'Partido ha heche un,llaoaoiento al -
puebio pinareno para que se incorporemasivaoentea 1a agri
cultura declarando a Ie provincia en estado de ciovilizacion 
general para cl.loplir todas las metas cooo saludoal 26 de J!,! 
lio. Dice el Partido en su exhortacion que este anD la se
qUlo prioero y despues la 1luvia han traido trastornos a1 d~ 
sarrollo agropecuarfo en nuestra provincia, que han juntado
la liopia de'la cana, las'ieobra de 'ca:fe, la sieobra de pas
tos, de canas, de viandas, de arroz, 1a liopia de pastos y 
los viveros de c!tricDs. Des'pues de 'enfatizar que es necesa""f 
rio un esfuerzo extraordinario el Buio Provincial del Partido 
orienta a oovilizar 20 oil voluntarios, a cuyo efecto sera ne 

. cesario reducir e1 oaterial de oficinn y centros de presta- -.
cion de servicios. En las fabricas los obreros que se que
den deberan reali'zar e1 trabajo de los oovilizados. La movi
lizacion hacia 'la agricultura debera ,hacerse en foroa peroa
neIJ.tecooenzandose hoy y prosigu1endO manana para que el Sa
badb esten todos incorporados.' Los que quedeh en los centros 
de trabajo se oovilizaran en horas de 10 noche. Desde Pinar 
del Rioy para "la radio-difusiori naciona 1 infor06 su corres
ponsa 1 Gustavo 'l;'erdooo Cruz'.' 

*"* * 
45) Aqul Cuba Rebelde, 'Territorio 'tibre de Ao.erica. Cooentario 

editoria r, de Jo'rge Enrique Mendoza. 
La Central de Trabajadores de Cuba'ha iniciado una caopa

.. na por"la organizacion de los obreros agrfco!t1s en brigadas 
y por el cuoplioiento de 1a jornada de 8 horas en los cao.pos. 
Se ha institUldo la Bandera" ,lIHeroes del Moncada ll para las -
granjas que junto a los 2 requisitos anterior·es cuoplan con 
la prograoacion del trabajo y Ie den el oantenioiento y cui
dado.necesarios a la'o~quinaria. Estos puntos los ha cuopli
do la granjaRigoberto Corcho; en Artemisa, ~inar del R1o, -
por 10 cual sera la prioera en recibir la Bandera "Heroes del 
Monc~da" el proxioo Dooingo. . . 

El companero Miguel Martin, -Secretario General de la CTC. 
. , ha planteado quedeben los dirigentes sindicales, a todos los 
: '; r'niveles, conocery analizar las experiencias positivas que se 

han o'btenido en la granja IIRigoberto Corcho ll 
, a fin de perca

tarse de los oetodos que all! se han utilizado y los sisteoas 
que han 'sid~, ioplantados para' lograr e1 iopulso de las tareas 
:fundaoentales .que benefician a ~a produccion, eooo son: la o~ 
ganizacion y, fUncionaoiento ,de las brigadas, la programacion 
de, trabajo de estas previe~do Ie lluvia, el cuoplioiento de 
la jornada diaria de. labor y .la correcta noroacion en las di
ferentes tareas de la granja. ' 

Y si la granja "Rigoberto Coroho" cumplio esas oetas pro
bando que son cuoplibles ha de iniciarse en todos las granjas 
una luchatenaz por lograr el axito de la IIRigoberto Corcho". 
Los trabajadores y dirigentes de esta granja son eje~plos de 
10 que la Revolucion necesita para'aeabar con las escaseces 
y con la Libreta de Raciona~iento. Nadie debe dudar que al 
ejemp10 de la "Rigoberto Corcho lf se axtendera por toda Cuba. 

En este teoa de produccion agricola insistireoos una y -
otra vez. En la elausura del XII Congreso de la CTC el coo
panero Fidel Castro saludaba que ese Congreso se hab£a desa
rro1lado bajo 10 consigna de centrar el esfuerzo en In agri
cultura. En cuanto a 10 referente a la solucion de 10 falta 
de fuerza de trabajo en los caopos Fidel p1anteo: No dire -
que en una situacion especial, eoergente, para resolver pro
bleoas, tenga que incorporarse todo el oundo a hacer 10 que 
sea necesario perc es auy conveniente aclarar estos eoneeptos, 
aclarar estas ideas, de oanera que se sepa, que sl, que quere 
oos incorporar un Dillon de oUjeres en 10 anos a In produccibn 
pero a tareas que no se puedan hacer con oaquinas, a tareas _ 
que no son trabajos rudos, iopropios de 10 oUjer, sino traba
jos perfectooente posibles para las oUjeres. 
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Y agregalj>a, :E'ide;U' Lo que hay que p~nsa,r, es en una nucha 
nejor organ~zacian de la fuerza de trabajo, en soluciones c~ 
00 las,· que se han ·estado dando con Dotivo d'e eate Congreso. 
en la9t~aniz~~:l.6n d,~ las' b)r~~ada's,;en l~S betodos que condu&. 
can a los trab,aja,dor;e~.,~,:J;1aOElt~el oaxi09 es.fusrzo. oediante Qg. 
j oi.'as en laorga:p.izac,ion, y. en la solucion de.to,das las defi-' 
ciencias" .~,.';", ..•. "'" :~ .•. ' " , 

, .', Ell: otro a~~lo de S1J,: d~if3curso el coopanero Fidel recalco: 
'.; ',i 'X, claro, no yao9s.a e.st.ar~eC1pleandooujerespara que llenen 

. , ''':,'', ·~'~~}"J.~lljrn~,d~ 'los ,ob,raros ~g'rlc9,1as q~e, .por:deficiencia de 01'
.' ." gt:llf:1..z?-r~Pfl, 0 p()r.::,J.o qlle. sea, .. tra~aJen 4 horas.o 3 horas, -
....pp~q.'\;.e, ; senores., ~:¥ a ~go que debe es~ar pien c la~o, la Revg. 
i ': l}lc.i.o;g es. la alj>ol~on, de,l~. e~p1Dtacion.:del trabajo huoano 

. p~ro no. la ap~licion del trabaj.D; liberal' al trabajador de 
; .. lo~ .exp1otado,res :r-o sigfli;f~ca liber~r aJ trabajador del tra

ba J 0 .., ,', ;.'. .'..' _. . . ". I,. '. 1. ,	 : ' . 

. En ~nterpre~ac~on .d~, estas polabras, ,1a~Central de Traba
jadores de CUb9':s.e ha eppenado en la, org~nizaci~n' de los tra ... 

'.. ~ bajadores agr~~ola.s ~nbrigadas. He all~ \lIla foraula concre
to, reolizabl~ y ent~ndible POl' los obrerosagr{colas. 

" " .','" * * * : .
46)	 Una carta Qbie.rta a' los revolucionartos venezolanos con aoti 

vo del pricier an'iversario de la Querte de. Fabricio Ojeda en
via el Presidente del Presidiuo del Cooite' Central del Fren

, "	 te Nacional q.~ Libaracion de Vietnao del Sur, Ngu-yen-ju-to. 
En eso oisiva"se,expresa, entre o-tras cosas, el ioperialisno 
yanqui y el reg,~pen 'ent.:t:.'e'guista de Leoni estan recurriendo, 
teoeriaoel}te, a." los oetodos mas salvajes para tratar de des
truir e1 novinient.o"patriotico del pueblo venezolano y aten
tar. contra 'la' vidt:j.,~e sus dirige~tes dest~cados pero, sin eg 
bargo, la }.~cha_de,t pueblQ venezolano no deja 9-e. consolidar
se. 

*. * *. 
T~ans~ribio y mecanografio; i. Ram{rez 

=0=0=0:;:0=0=0=0=:=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=-9=0=0=0=0=9='0.=0=0=0=0=0=0::;: 

N O. T A == . Eats. Servicio ·de liMonitoring ll esta consti tUldo 
: . 'p'OI,- versiones taquigraficas, ,·litarales y obje
,. 'tivas; de las mas,1nportantes radio-noticias 

del'd'ia, tal ,coco so~-iransC1iiidas~,de las 
'~r~n~ip~les.eo~spras,de. Cuba coo~ista, y su 
,un~Q~. f~nal~daqes la de ~roporc~onar 0 todos 
los:.q1i.e· coobaten la ,tiran~a roja all£' iopuesta 
~()s"nedios infc:&oa:tivos fidedignos necesarios 
para 6ontrarrestar' las falsedades castro-coDu
nistas con 'las verdades de la denocracia. 

'Uli:60Clo labor-ioso perc util, de servir a la -
Verdad., a 'dupa y a'laDeoocracia. 

Angel V. Fernandez 
DI~CTORGENER.AL1.' . 
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Servicio de II Monitoring" del IIColegio Nacional de Taqul. 
grafos de CUbd" (en el exilio) = Pruebas fehacientes de la 
venenosa propaganda comunista encaminada a mantener~,a Cuba 

.' eso.layizada y a subvertir al Hemis:ferio ,. 

(Transc~ipcion" literal y'objetiva de las ~'s importantes radio
'notic:lasdel dis;,' tal-comb son transmitidas; de Cuba Comunista) 

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

Viernes, 30 de Junio de 1967 

Noticiero'itRadio progreso ll =~ (6:45 A.M,. de HOY)" .. 

1) 'El 'volumen' d~ produdcion azucarera ~~1.~1~vo' a 6 millones 90 
mil 853 toneladas met~icas de un total de 4 mil 395 ~iildnes 
,600 mil' arrobas de canas molidas en 10 que va 'de zafra. Los 
10 1ngenios 'e~ actividad en la provinci,a'de qriente moiieton 
e1';1 la j ornada 'que cone luy6 a las 7 de 1~ manana del Juaves 2 
millones"300 mit'/arrobas de canas y prbdujeron eli conjlinto 2 
mil:S33 toneladas de ~zucar., 

. ," * * * • • * * * " ' 
2) Ei Gobierno 'Revoiuc1onario y e1 p~eblo de Cuba patentizaron, 

una vez mas, 'BU solidaridad con el hermano pueblo de Vietnam 
dei Sur al queAar establecido Una M~sion ~{plomatica ante el 
Comite Central del Frente Nacional de Liberacion Sudvietnami 
tao Aese efecto elGobie~no Revolilcionario designo al com=
panero Raul V~ldes Vivo como Embajador Extraordinario y Ple
nipotenciario,ante 10 maxima representacion del Frente Naci~ 
nal de'Liberacion Sudvietnamita., " 
, ' , * * * * *'* * * . 

r'; ,1 ': ~) El Tea tro II Ohaplinll fue escenari 0 ,ayer de las, a ctividades de
sarrolladas POl' ,el tribuna 1 E?stud1anti1 de ,medicina sobre - 
Vietnam que auspicia e1 Instituto de Ciencias Basicas y Pre
Clinicas IIVictoria de Gironll y el Comita Cubano de Solidari 
dad con Vietnam del Sur.,' "En la' sesion de ayer se puso de ~ 

..J • ~. '. 

nifiesto pOl' diversos .test,igos el crimina 1 genocidio que co
~ete elimperialismo yanqui con el pueblo vietnamita. Comp~ 

,recie.ron para testimonial' en dicha ,sesion Marta Rojas, peri~ 
dista; Enrique 'Velasco, Presidente dela FEU; el TIl'. Roberto 
Guerra; el dirigente de le OCLAB" Deni,lo Fernandez; y el fo
tografo-periodista Roberto Sa las. 

* * * * * * * * 
4)	 Con una velada efeot-q,ada en el Anfiteatro 'IJose Antonio Me

llal', de la Escuela d,e Le'tras y Artes de laUniversidad de 
La Babana, se asocio'anoche ala conmemoracion del centenario 
de, la Confederaciori del Cana,da. Ofrecio el homenaje el Dr. 
Oscar Garc{a, qUien destaco los logros ..culturales alcanzados 
POl' el pueblo canadiense. ,Hizo' el ,resumen del acto, en expre 
sion a la ve~ de gratitud, e1 Embajador del Canada. 

* * * * * * * * ,
5)	 En la continuacion de la Jornada de Solidaridad con Corea fi 

guran' las siguientes actividades, senaladas para hoy Viernes: 
De'la Federaciqn de Muj,eres Cubanas y, la ANAP, a las 9 de la' 
manana, en el CirO\1lo Infantil de Colon;, a las 12 del dl.a, 
vi~ita a1, Plan Fr~sas, de MOtanzas; a las 3 de la tarde, vi 

~ ".'	 !.: sita a un taller de artesanfa matancero; a la.s 4, otra visi 
ta a la Escuela d,e Asistent,es.; y a las 7 comida y acto en -- 
Union de Reyes. La UPEC otrecera una charla a los alumnos 
de"l- curso' de CorresP9nsales y' en las delegaciones se ofrece
ran Exposiciones fotograficas. EI lOR transmitira distintos 
actos y preparara programas' espec~ales' sobre la historia, PE. 
litica, la cultura y la geografia ~e Corea. EI Ministerio 
<:leI Interior celeb~ara,aotos en todas, sus Unidades para con
denar las.. agr~sl,on:es imperta li,stas €leste pue'blo hermano. 

EI acto cent-ral de 1'os, est'ud1antes en Ie Jornada de Soli 
daridad con Crrrea se etectuo ayer en e1 ~re-Universitario -_ 
I1Rena Reinet", de la,.V'!bora, en.. el 9ue hi~-o usa d~ In palabra
Chan-chen-goon, 'Em'baJador en nuestro pais.. Tambien en Cien
fuegos, co~ ;a presencia de Pa ...g~n y'Di-tan",vien, de la RePu
blica,Democratica de Corea, ,t~vQ efeoto otro aoto solidario. 
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9)'Del Regional Plaza de ,la Revolucion, en La"!ia'ba:n:a, partieron 
ayer otros contingentes' de trabajadores' de '10. ca'ptta 1 para 
incorporarse por 30 dias ~l desyerhe, In fertilt~qcion y los 
cultivos. Un contingente 'de 300 compaiieros parti:6 de la Cal 
zada de~ Cerroy Zara90'za, 'los que ser,a:q. ubicados. en Jar~co:
De los Secciona~es Prl.hcipe, Vedado, 'Plaza y otros taClbien 
partieron grupbs, de acuerdo con el'llaC18miento hecho por e1 
ComiteProvincia'l del Partido. " ' , 

* *'* * * * ** ' 
10)	 L9s efec~ivos guerri1Ieros que op~rap e~ zonas de Bolivia e~ 

tan bien ~ntren:ados y organiz8dC?s,· seF admit~oel Coronel 
Rb9ue Teran, Jefe de la Cuarta Division del Ejercito de aquel 
pal.s, en una conferencia de prensa que ofrecio en Caoiri, se
de del CODando Anti-guerrillero. 

* *'* * * * * * 
:, ,II) Como se ha inforClado yo. el pan se continuara vendiendo libre

oente, no solo en las pano.der:las sino tat::lbien en 'las bodegas 
,," estata les y privadas.En Matanzas 3 panader:las auoentaran su 
"" . capacidad de produccion'. 

* * * * '* * * * 
12')	 El equipo nacional de beisbol pre-seleccionado para partici 

par, en los Juegos Pano.o~,ric~ilos; .que tendran lugar en Canada, 
esta integro.do por' 25' jugad'ores~ se'gUn se ha dado a canacer. 
La pre-se1eccioil incluye a: 'R?t:loil,Echevarr:la, Ricardo Lazo y 
Lazaro Perez, receptores; taobien, i:p.tegran 10. pre-seleccion: 
Pedro Ch8vez,Fe1ix Li?Jazi,' Urbano Gonzalez, Tony Gonzalez, 
Owen Blandino; Viceilte'D:laz~.Fe1i~~osas; Miguel Cuevas, Ri
goberto Rosiques, Elpidio:Mancebo, Fero:lp Lafita, Antonio __ 
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Jiroenez, Felipe Sarduy, jardihero-sr y Manuel .Alarcon, Rober
to Valdes,Jesus: Torriente; Gaspar Perez, Rigoberto Betan
cpurt: y Osoani Gallegos, Alfredo Strip, Florentino Alfonso y 
Orlando Macias" lanzadores. Como Director de 1 equipo figura 
Roberto Ledo. 

* * * * * * * ~ I131 En a1 Hospital "Saint Michael 11 • tie Montraail Canada, fue in
tervenido qUirUrgicamente, ,a i pres~ntarsel~ ,uh dolor apendi
cular, e1 interprete de la,musica tipica ctibana, Ramon Veloz, 
qUie~ se encu~ntra en aque1i~ ~iudadcooo 1htegrante del es
pectaculo artlstico del pa~eli\)n Cuba en la EXPO 67. art es
tado post-opeoI'.utor1.b es sn-tiSf'tlotorio. " 
i' 

= =	 _.= = = = = = = Q = = = ~ == = = = === = =- - = = 

Noticiero "Radio Rebelde" == (7:00 A.M. de HOY) 

14)	 (Mas sobre Xosygin. Vease el #6) Despide Fidel a Alexei K~ 
sygin que parte hoy hacia Paris. , (e1 resto de la informacion 
es igual 'a la onterio ya transcripta) , 

~.	 * * * * *'* * * 
15)	 Adoite' el regimen de Barrientos la buena p~eparacion combat.!, 

va de, las, guerrillas boliviahas~ , , 
Sa reporta desdeLa Paz que 20 trabajadores oineros del 

Departamento de Oruro'fueron arrestados ayeI', con 10 9ue el 
n:umero dedetenidos se elevo a 60, des de que se inicio el - 
asnlto Clilitar a los centros cineros. Simultaneaoente en la 

l 'r capital boliviana varios estudiantes fueron t~9bien encarce
lados POl' efectuarprotestas contra la repres~on desatada. 

(Se reproduce la informacion que aparece en el #10 y se 
agrega aqui:) Despues de senalar que los patriotas tienen, 
incluso, buen personal medico, el jefe militar boliviano anug 
cio que las tropas del regimen se preparan para dar inicio a 
una operacion que llevara pOl' nombre "Sintia" que sera, segUn 
dijo, el Dayal' asfuel'zG en la lucha contra ios guerrilleros. 

Asimisl!lo en Buenos Aires el semanario "Siete Dias" publica 
"~ reportaje sobre 10' lucha que' libran las fuerzas aroodas 
.de,l regimen boliviano contra las guerrillas. El enviado de 
'la revista, .Pablo Alonso, 'que participo en una accion con una 
Unidad oilitar, relata la tragica experiencia en que 10 gue
rri1leros hicieron estragos en un contingente veinte veces sg 
,perior en numero 'eIimedio de la selva. 

* * * * * * * * .; 16), Lima 0' Se in!ort::1a desde la capita 1 peruana que 2 personas re
o sultaron heridas .cuando la policia ataco y desa10jo a los es

tudiantes que habian ocupado el Instituto Pedagogico Nacio
nal. POl' su ,parte el Ministerio de Educacion dispuso la clau 
sura de dicho centro docente por e1 resto del curso. -

Otras noticias dan a conocer que e1 General Julio Samanie
go, Dire~t9r Genera 1 de la Guardia eivi1, ea lificode manio
bras de rutina una movilizacion oilitar efectuada en dias P§ 
sados en e1 Departaoento de Cun{n y Patsco. A1 t::1isoo tiempo, 
sin embargo, e1 periodico "La Frense", de la ciudad de Taroa, 

.comentaba que e1,despliegue de fuerzas se deb{a a un brote 
guerri~~ero en dicha region. 

\ \ = =	 = = == = = =,,= = = = -. = = = = = = = = = = = = 

'Noticiero "C M Q'" '== ('7 :30 A .M. de HOY) 

17)	 (Nae,. s'obre Kosygin. Veanse los NOE1. 6 y 14) E1 Primer Mi
nistro de la Uni.on Sovietica~ Alexei Xosygin, acompanado del 
'Comandante Fidel 'Castro y otros dirigentes de la Revo1ucion, 
se dirigieron hacia el aer9puerto internacional de Rancho Bo 
yeros. Dur~nte el recorrido, nuoerosos obreros de 1a zona y
trab~jadores de otros s:i:tios deS.pidieron- a 1 alto 'funcionario 
de la URSS. 

0 
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,'18)' Infoxoar:on,,'fuantes- militates ,de'La Paz~ '~oiivia, que un destg. 
"'2~r;)Elfl:tO gUettillero que hace dlas ocasiE)r1ovarias bajas al ' 

. c ~j~l'citQ l~n, ",combats b;riginado en Ia :jurisdiccion de Flor}. 
dl?,; ~sta·(l::t!bbiend,o la colaboraoi:6n,deica:opesinosde la r~-
gion. SegUn esoS clrculos los efectivos,revolucionarios bo
livianos se encusntran ahora "en una rica zona ganadera, pro
XiW8' a ~a"jpob:ia,ci6n ,d~Ma;Chucusin" ,8 ~m:-0S ~b, ki lonetros ae 
Valle G:I;an4~.'\,I.':, ,: :" ",1" ., ' 

;, , * * * * ** * * 
19)	 El ',Instituto Cu.ba~o 'de R~,curso:s Minera les y el Institutd CU'" 

baho, :-4.t.e I,nyaJft-i~pcionefl d~ Minerla y 'Meta iurgin fueron disuel 
tos transfit~,eAdose toda,s' sus funciones y::facultades a la ECl~ 
presa Consolidada de la Minerla del nuevo Ministerio de la 

,Miherla y Metalurgica. 

=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
", 

Suplemento Noticiero "C M Q"== (5:22 P.M.' de AYER dla 29) 

20)	 El periodista mejicano Mario Menendez .ROd,rlguez rei tero que 
las contradictorias acusaciones' de supuesto encubridor y del~ 
tor que ,l~ iClputan, lqrS' &.utoridad:es'de;Colo~ia~·,consti.tUyen un 
vanointento .... y ~JI,I'idclbulo ,que: hacen',fi'Emt€/'aT Ejercito 
de Libe,racion Nacional. Menendez RodrIguez,' Director de la 
:reyiata,' G,lejicmn?:,IISucesos"para todos ll

, explico- qu.~ el Gobier
no: coloci.biano planea su eJ.,iminacion f:Lsica.' Agrego que para 
e1;1.o lohace aparecer pOl' una partecoClo delator-agente de la 
CIA y POl' laotra peligroso agente del llamado:c8Eltrismo in
ternacional, con el fin de sembrar la seDillo. dei'le duda en 
el J ~e~tor autenticamente revolucionario.' ~ -~:', 

~. , .. 
, i	 ' 

= =	 =.~ .. = ~ = = = = = = = -- -- -
. ~. f 

" 
\	 ,"\ 1-." I • 

Noticiero "C M Q" == '(6:45 P.M. de AYER ,diu :29) " 

21)	 Los representantea de Peru yUruguay' en e1 ':0'01:11 'te Peroanente 
de la OLAS, Jaqueline Lobaton yJose'Jorge Martinez, expresa
ron que los palses que integran la Organi,.zi:rc{on'Latinoamerica 
na de Solidaridad se adhieren plenaDente a: ta lucha de Corea:
J?queline, quien regreso 'de Isla de Pinos, despue's: de partic}. 
par en los actos que se desarrollaron en solidaridad con Co
rea, agrego que vuelve muy iDpresionada de la Isla de la Ju
ye-nt.ud donde se trabaja dia y noche" para llevar a cabo profug 
das transforoaciones en esa region. 

- _. - =	 = = = = = = - = = = .= - - - - = = = = = = = = = = = ~ = 

Radio Habana ~ Cuba -- Qnda Corta (6:15 P.M. de AYER dia 29)
, "~ , 

22) -Actualidad Venezolana == (colrlienza con un himno revolucio
narib)

.' •.	 , I 

, El dla 27 de los corrientes'lrr,s agencia;3 inforoativas oc
cidentales inclulan en sus despachos un parrafo en el cual se 
aseguraba que la Cooision de la OBA q~e visitaba Venezuela se 
habia entrevistado con el dirigente revolucionario Aoerico 
Martln. Es curioso que una de las agencias inforoaba que la 
Cooision se entrevisto, casua loente ,. can el Secretario Gene
ral del MIR venezolano, CODO >si una gestion de este'tipo tu
viera las caracterlsticas de un encuentro accidental en una 
esquina de Caraoas. , -,' 

A ese respecto se conocio que Aoerrca Martin y Felix Leo
, net, aobos dirige:ntes del Moviniento dE? Izquier'da Revolucio
:', naria de Venezuela, MIR,' detenidol? en el:Cuartel San Carlos, 

,	 de la capital venez'olana, ;n~garon que hayan tenido contacto 
alguno con esta Cooisio:h. de'la 'ORA. -La inforoacion correspon 
de, segUn se afiroo, a una carta sacada clandestinamente del
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Cua'l:tel Ban Carlos, una ,copia de la cual fue facilitada a la 
,agencia noticiosa FR11NPRES" que la difWldto internac:1onaloe!! 
te. SegUn "'la' oi tatlll agencia al docUaiEmto de aebos dittigen
tes expresa que' la- pOlitica del Moviqiento de Izquierda RevE. 
lucionaria obedeae,exclusivaoente a directrices p~opias~ 

. Americo Mq.1'tin y Felix,Leonet dice:t1 eiisu carta que, como 
rev01ucionar10s, no se r'asignan a una 'Vida comoda y que no 
seran,instriilnentos de nadie y mUoho tienos de 1a .DEA, a cuya 
Cooisi6n Inv8stigadora dtl1ificaron cooo parte del mecanisme 
para tina nueva intervencion contra Cuba. 
, Carl la publica cion de esta carta los d~rigentes del Movi

mierito de !zquierda Revblu:cionaria de Venezuela destruyen -
cua lquier maniobra que 9uisieran rea lizar los enviados de la 
DEA, tanto con la versJ.·on de una supuesta entrevista como - 
cua.lquier tipo de explicacion torcida sobre la negativa de 
los dos dlrigentes a serentrevistados'por los representan
tes del Minister-io de Oolonias yanquis. 

El Embajador yanqui ante la Organizacion de Estados Ameri 
canos, Sol Linowitz, se ha dedicado a levantar el animo de 
sus socios nenores latinoamericanos. En sucesivas declara
ciones e1 pro-consul de Estados Unidos dentro' de la organiza, .	 , -cion regional, he dado a entender que su Gobierno tendra una 
actitud beligerante' en las maniobras contra Cuba. Aunque pa 
ra nadie bien enterad.o puede pasar inadvertido quien es el : 
director del coro'en la OEA las primeras gestiones sobre la 
denuncia venezolann oostraron un marcado desgano. Por eso 
el Embajador yanqui se creyo obligado a' declarar en Caracas 
que si las maniobras contra Cuba no fueran a t~ner un final 
e~ectivo Estados Unidos no estaria alli, 10 que en buen len

':" guaje lacaYUno quiere decir que si los de[;ll)s estan a IIi se 
debe, precisamente, a la' presencia del Gobierno yanqui. 

Todav:la no conforme Sol Linowitz hablo en otra oportuni
, dad para enfatizar que estimaba que los resultados de la in
vestigacion del grupo enviado por la OEA a Caracas eran muy 
buenos. Y qUien de nuestra Aoerica se cree todas estas idas 
y venidas de la OEA?Si existe alguien en este continente 
que todavia do creditoa las actividades del desprestigiado 
organismo regional oerece la distincion de ser Qostrado en 
pUblleo: como el Unico ejemplar existente de una epoca pasada. 

En realidad el imperialismo se podia ahorrar tailto teatro 
innecesario. El ejeoplo de Playa Gir6n,en Cuba, invadida, 
descaradamente, por una brigada entrenada por los yanquis, y 
posteriormente 1a invasion y ocupacion de Santo Domingo, aUn 
mas inescrupulosa, si cabe, han dicho desdehace Qucho tieopo 
la verdod 0 los pueblos de America Latina. Podria e1 imperia 
lismo ahorrarse tanto'~IatrQ que, en definitiva, los latinoa~ 
mericanos haee rato que ~staoos tirando al que mueve las ma
rionetas porque sabeoos que ahi radica 1a causa de nuestro 
subdesarrollo. 

Y los	 pueblos cada d::La se adscriben mas·o 1a tesis que so§.
;' '.!' 

tienen las vanguardias revolucionarias en, Venezuela, Colombia, 
Guatemala y Bolivia. La tesis del fusil, de la guerra revo
lueionaria, para la conquista del Poder, como Unica via para 
lograr la completa l~beracion•

.j.... 

Nota del Dia ~~~ (Sa ·da la informacion que aparece en el 
-
: 

....
.;

' #46 del Boletin.de,ayer. Se agrega:) El contenido del mensa
je es el siguiente: Con motivo del primer' aniversario de la 

. ~ :. ;......' _.	 muerte del camarada Fabr1cio Ojeda, destacado dirigente del 
covimiento guerrillero de Venezuela, deseo enviar al Frente 
de Liberacion Nacional y a las Fuerzas "Armadas de Liberacion 
Nacional, FLN, FALN, de Venezuela, los DaS calidos saludos 
fraterna les .Asirnisl!1o expresarles la mas firme so1idaridod 
cOClbativ8 y e1 total ap,oyo del pueblo y del Frente Nocional 
de'Liberacion, y de las Fuerzas· Aroadas de Liberacion de Viet-
Nao de 1. Sur.	 " " 

El imperia1isDo yanqlii y e1 regimen entreguista de Leoni 
estan recurriendo, .ternerariamente,a los Cletb~OS sa Iva jes P§ 
ra tratar de destruir el Clovioiento patrioticb del pueblo 
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23) 

24) 

,i. 

vertezoiano y atentar cotitra la vida de ~Us: aiiigentes desta
cados; entre ell oS Fabrici6, Ojeda 'hastdo ,trito,' de las v:lcti 
oas. ' Sin embargo, continuael men,saje'jde Ngu'-yen-ju-to a - 
I ospatri ota s venezolanos, la indSmi-ta; Hibhh'de 1 pueblo ven~ 
zo1ano Ii.1d'deja de -clonsoli'darae' y desarroll'arSe oada d:la mas, 
ss'mbrando e1 paniCo' entre susenemigos. Eso:prueba que e1 
camino de :luchl:(-'trazado :por el companero "Fhbricio Ojeda, y 
seguido hoy pol' ustedes, es' un camino: jtisto'y: llamado a In 
victoria, a pesnr' d'e' las dificultades y p'ena lidades que tie
nen y tendran que ":enfrentar . 

, Como; ,coClpaneros de 'arous gue tienen en Col11Un con ustedes 
Uii enerm:.igo· jurado,' a1:' imperiali.sm{)1'·yanqul,el pueblo y las 
Fuerzas Armadas'de IJibe:racton de Vietnam delSursiempre con 
sideran' como, suyaspDopias~'las vict:or'ias alcanzadas por usti 
,des y . €stan decidtdos '8 as~stargolpe8'!nas ftiertes a los - 
agresor~s yanquis enf'Vietnam del Sur pata coordinar as:l su 
lucha con la, de los' pueblos de Venezuela-:';)' de America Lati 
na. Hacemos votos-:porque ustedes obtenga·n grahdes exitos en 
sunoblecausa'revolucionaria. Vietnam del sur,'Junio 21 de 
19.6!7._Dr. Ngu-yen-ju-to, Presidente·ael Prei:ridum del Comite 
Central del Frent'e Nacional de Liberaci6n de Vietnam del Sur. 

. Esta ;d:.claraci6~'~-~: los ,patriotas ~udviei~~mitas tiene Ullil 
J.mportanc,~a fwlda,menta 1 pa~'1 la lucha de 10fil.iPueblos en gen~ 

ra I y de 1 pueblo venezolano-' en particular. 'j,Se, ,i;'f:ata de una 
ex~resi6n de ~poyo solidarlo y com.bntiente'i,J~11~~!.dentifica
cion de lucha entre los rev'olucionarios vietna.oi tas y los re-
iv:<;>luc'io:q.arios venezolanos. - Es la expresi;6n>ff~'i~,~nal de los 
c6mba~ientes v~etnamitns que tienen el a l~or ;h~;mo~" de ser los 
q1f~. enf;rentan' en primera linea la agres:i9n:,;L..!l1P~I;i;~J.ista. Es 
mt rec,onocimiento a sus herm.anos yen~z~J.au-q~;(Por e1 heroico 
pue,blo y las fuerzas guerrilleras. '\' Un~a:Ludp'em. que se re
conoee la l:lne~ c~rtera por la ~ma1- di6', Sl,l vida eEComnndan
te 'Fabr1cio Ojeda, continuadn 4oy.·lpor los~"combntientes del 
Frente y las Fuerzas Armadas d~ 'Liber-acion Nacional de Vene
zuet~t dirigid~spor el Comandante,~ortglas Bravo; -, 

:Es. ~ mensaj~ de verdadero est:loulo a 10, vanguardia revo
lucion~;:pia de Venezuela y una"ratiftcaci6n del :V~~dadero es
p:lritu .iI;l,t.ernaci ona lista que, una \&,,106 revo lUb ioriari os conse
cuentes.f+,~nt-eal eneCligo ;cor::ruD, -de tOdD'S -lCi'S"~pueblos: el io
perialiso~. yanqui. ,.j' j'j;'~ 

',:~ ".1 " ! .. I , 

====== = - =. ;:l .=t .::: = := L:;:.; ~ ~;:; ::::'.1.= "= =: :::1 ;.~= - == = = = = = = 
, •• J •.:. (., 
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Noticiero "C M Q~l == (10:.30 P.M. de AYER d:la;29}::" 
~L~:.' .. ~',.r ; 

Dentro del mayor entusiasoo revolucionario cocienzaron sus - 

obreros las reparaciones de zafra en el cen't'rat 'IIHector Ro

dr:lguez", de Sitiecitos, en Las Villas, asi cO'[Jogran parte
 
de- 11:1S r-epa'raci'one-~' e'h e'st~e ingehio se rea lizan por un iI:lp0E.
 
tante tota 1.
 

* * * ** * * * 
El prolongado confinaoientoa que ha sido sometido el perio
dista y escritor Regis Debray ha susci'tado serios temores en . 
el oundo enterO 9,e· los que 'se he ¥echo eco la prensa en es
cala internacional. La espesaca~. ~~~encio en torno a Debray, 
tendida por ~l. reg'ioen de Barrientos, sin embargo, ha sido 
levemente descorrldn el pasado Ma'rtes en la entrevista soste
nida por Debray cDn.su abogado 'Walter Flores Torrico y con 
un grupo de corr~sponsales extranjeros. 

Esta presentaci~n ~e Regis Debray ante los periodistas no 
es, desde luego, ,un gesto voluntario del gorilismo boliviano 
sino gue Ie ha ~ido nrrancada por la onsiva oovilizaci6n mun 
dial que incluye'a personalidades desco11antes. En el curso 
de esta entrev1st~de 1.0s ,corres~onsales de prensa con Debray 
ha surgido un,Q,etall.e altaoe~te_revelO,dor e inquietante: 1a 
'posibilidad comprobad,a de que -eJ, outor de "RevDluci6n en In 
revoluci6n" hay-a sido sometido a oa1tratos f:lsicos por sus - 
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apreh,ensores. Esta .grave certeza es:t;acontenidn en un parrt:t 
fo .~e ~n cable de la AP donde.se cOQ~ntn Ie entrevista coleg 
tiva' deprensa con Debray, que durou.!lO's 20, :'rninutos, la que 
esta relatada en los siguientes terClinos: ." , 

Debrny,l que "tiene 26- anos de edad, .se yeia paiido pero eh 
buen estadi? de. 's?lud cuando hnblo con 10,13. reporteros en patio 
de la Jlifatu'ra

f 

de la Cuarta Division. vestia pantalon de do 
lor ca~e, sin''cinturon, yzapatos negtosJ~in cQrdones. Ti~-: 
ne un chichon en la frente '. por e 1 lado ~zquierao,. y una c:1.
catriz en e'l. derecho.~' .•••'. . .' ' I

,'.. . '* *ciE- :'* *- *' * * 
,	 .. l ,~ ~ • ' .' .\ '. '.: ~ 

25)	 Los"estudiantes:'CLe la'Uhiversldad t1eSa~ta Cruz,e:p. Bolivia, 
ocaparon' ias oft-aiMs del par'tido RevolUcionario'Autentico 
despues de declarar territorio libre e1 recinto universi ta
rio. L-os jovenes; que prptestabah.; por la [;lasac·re. rea lizada 
por ei-;ejercj.toen el asalto a 'l~s Cl,inas de estano~ fueron 
atacadosc'o!i",b'embns de gases lacrii:1ogeno~. AsimisClo los esr 
tudiantes·de·launiversida<l.autonoClO "Gabriel Moreno" eoitie

; ronunComunicado clonde ex.igen el retiro de las fuerzas oili 
. 'tares que estan acantonadas': eil' las minas asi cOoo la suspen

sion del ~st~db de sitiO. . . . 
. : '.. j 

= = 
, ,

= - - .- = = = = = = 
" .~ .:.' \ L; 

'.'!; Radio RabanEi~buba ;..~Onda Corta' == (8: 00 A.M. de HOY) 
, , " 

'26) Frente a'jla Agresion Cuba Responde == Frente a 1 ataque 
directo de 1 iop'e:ria lisoo, frente a la's campanas de ca lur:mias 
y difaoacion, Cu'ba responde con fa verdad de su B,ev,olucion so

:. ~ 'cialista. _, .	 ' ..I 

, El proxiClo dia 28 de Junio comenzara en La Rabana, prioera 
: capital socialista de America, un evento de extraordinaria i.9 

portancia que provoca dos reacciones contradictorias pero na
tura les. El entusiasoo de los pueblos y 81 histerico c:liedo 
de los ioperialistas y sus 1iteres. 'Nos referioos a la I Cog 
ferencia' de 'Solidaridad de los Pueblos de Aoer.ica Latina. 

Co~enzara esta magna reunion de los representantes de los 
pueblos el dia 28, ,'es decir, bajo e1 eco de la celebracion 
del decioo cuarto aniversario del asalto al Cuartel Moncada, 
aconteciniento·,legendario que abrio el ca~ino heroico y vic
torioso de la l:ucha a;roadoen Cuba, camino que habio de pa
s.ar por el desembarco del "Granma" .:y la epopeya de la batalla 
guerri llera, acunada ·en· la Sierra Maestra y extendida a otras 

.zonas del pa{.s Pas·ta' deseobo.car en 'elaoanecer victorioso del 
prioero de Enerodej 1959. 

La I Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Aoerica 
Latina. tiene su or1gen-directo en la historica decision de 

"las delegaciones anti.;..ioperia listas de 27 r paises latinoaoeri 
.canos quienes e1 16 de,:.Enero deL pasado ano, en esta [;lisma 

, ciu9-ad d,e."LaH~pa~, qrearon la.OLAS, Organizacion Latinoame
ricana de. So lidari,dad. .. , -' .' 

Ei hecho, se proQ.ujo;al calor-de otra reunion deextraordi
na.ri~. ,trascen,denqia que dio vida. ala OrganizacioIl"Tri-Conti
nental. '. Enel::oal'c-~'de aquella reunion los delegados latino
aoericano,s intercp,mbi,aron experiencias y cooprendieron la ne
cesidad de. crear sU'rPl'opia, organiza ci on continenta i ~ indepen
diente y distinta, con objetivo6 perfectaoente definidos: - 
unir, coordinar e iopu.lsar\la lucha cont1:'a·el ioperialisClo 
norteaoericano por parte, de; todos .·los pueblos explotados de 
America Latina. - ,~!., ,',; ,. 

El Cooite Orga~tzaCLor quedo integra-do'por delegados de - 
Brasil, Cu:ba, Co Ipo"tpia1; Guyana, Guateoa la ,Me jico , Peru, Uru 
guay y Venezuela. El A.cuerd:Q:_d-e fundaci,on de lEi OLAS fue ado,E 
tado par los Cooites <ie esos.,paises ;oas' los de In Argentina, 
Bolivia~ Costa Rica, C}J.i;le:, Ecuador, .El Salvador, Guadalupe, 
Guyan~ Caynea ,.Ha i ti, RO,nduras, Jaoa ica, Martinioa , Nicaragua, 
Panama, Paragus'y, ~ertoi Rico:" Republica Dominicana y Trini
dad Tobago. Es~, decir, 27. paises, a 1.08 que hay que agregar 
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Guayana Hbland~,sa, qlie se ndhirio posterioro.ente., 
, La Orgl;lni'z~b16il Tri-Continentaly 1a ,Organizacion Latino
americahn de Solidnrid.ad nacieron' en a1 ,misl!!lo lugar, y fijaron 
la misma sede:: La Habana. Sin eClbargo',· no exists entre ellas 
ninguna sUbord'iha'cion o:rganica 0 funciona 1, aunque las dos 
esten inspi:radas en ,los Clis'qos"principios de solidaridad. 
Si 'al o'rigen d.e la" I 'Conferencia de la aLAS' 10 encontraClOS elf 
esa ,fec,~, su razo:ri ,de,ser y ,su raiz misillq surgen de otros h~ 
chos y otras fechas; surgen de la necesidad de estrechar los 
lazos coobativos entre los pueblos herClanos que tienen un mi~ 
ClO eneoigo. Esta necesidad, ,expresada en el pasado por los 
revolucionarios ClaS conscientes,fue tomand-o for,rna por la 
propia aeeion de Ips ,pueblos •. 

El triunfo de la Revolucion cubona abre en America una nue 
va etapa. Cu.b~ ha d.estru£do'r;iuchos Clitos, entre ellos el del 
fatalisDo geografico y el de 18 oonipotencia del iClperialismo 
yanqui en estazona del mundo. Cuba he'demostrado, con su 
ejemplo vivo yapa~ionante, ClaS valioso y convincante que t~ 
dos los textos" q~e en este continente 'es posible derrotar a1 
ioperio.lismo, haCer la revolucio~y ~vanzarpor caminos pro
pios e independientes. 

No es casual que esta Conferencia se celebre en La Habana, 
en la capital del primer territorio libre en Aoerica, en un 
escenario que ofrece un rico caudal de ensenanzas y que anun
cia con sus realizaciones el herCloso futuro de los pueblos. 
Un escenario que proclama, sin palabras, la invencible capa
cidad de un pueblo en revolucion, su esp£ritu creador, su fm
petu revolucionario, su tuerza invencibie. 

Desde el 16 de Enero de 1966, techa en ,que nac~ la OLAS y 
su Cooite Organizador, hasta e1 Dooent.o actua1, ha transcu
rrido un ano y,medio. Es un breve per£odo, de tiebpo en la vi 
da d;e los pueblos pero no es per£odo tranquilo: de.mansa espe
ra,',de [!l:lticas ,ilusiones;"es un perfodo agitad-o, de grandes 
luchas,de tanteo, avances y retrocesos, de deslinde de cao
pos, de, vertebracion de -,U:!l mov~oie~to ,qU(3 va haciendo de Aog 
rica Latina dilatado frente deco;obate contr~, elioperialisoo 
yanqui.. '."' , 

Muchos pueblos lejqnos descubren hoy a las naciones de Am§.. 
rica Latinn, las:situan en el oapa del mundo' Y conocen los 
nombres de sus :citidades, Dontanas, Clinas, r:los y valles, a -
traves de noticias que hablan de la.lucha guerrillera, de las 
accione's estudiantiles, ,de las huelgas y man,ife·staciones. 

Este reciente perfodo no, ofrece solo victorias, hay en el 
"aciertD's yerrores, tniunfos y. derrotas.' La ll.istoria no mar

cha por caoinos trillados, de aquerdo a :formulas fr£as y oat§. 
maticos; la historia avanza venciendo obstaculos, probando -
sendns,ricuClulando fuerzas, aprovechando experi:encias. 

En America Latina la historia sigue sU.Clarchainexorable, 
pese alGs esfuerzos del imperialisoo -yanq1,li en detener su 
curso. Hay muc1).as experiencias que anali-zar'.El .imperialis
80 tombien ana liza sus' propias experiencias y traza una estr~ 
tegia global frente a los,pp,eblos~· Porque la lucha de este 
continentenoesta:marginada del acontecer universal. Hilos 
invisibles que nadie podr{~ destruir unen a 10sheroicos coo
botientes que luchanen las e~tribaciones de la Cordillera An 
dina con los legendarios luchadores del, Vietnam, heroico 0 con 
los patriotas del Yeoen ocupado· 0 con" ese i Bunda arabe que re
chaza' 1a derrota oili tar y' se nprestan a continunr la guerra 
que apenas he conenzado 0 con lo.!;3 herr!lanos del continente 
ofricano que coobaten con los aroas en la nann en Angola, Mo
zanbique y 1a llanuda Guinea 'Portuguesa y que en el resto de 
Africa, baj.D: aparente caloo, tensa sus ;fuerza~ contra el neo
colonialisco' y el ioperialisoo. ' 

La caoaril1a que· bstentn; elt'Poder en los -Estados Unidos tie 
ne su propia estrat'egia: aislar 0 cada pueblo;: ahogar en cada
lugar la ,luchD. revoluoionaria, alentando. In division, se[!1
brando el pesiClisoo y las ilusiones., alternando los llaoados 
prograoas ·d·e ayUda, los golpes, 'oilitares y la accion de la 



Viernes, 30 de Junio de 1967 -9
I 'I: 

i 

alA coh el uso descarn~do 'y brutal dS ias aroas de guerra y 
la intervencion Clili-ttd,,~. 

TareaL de- los pueblos'es Dp.oner su prDpia estrategi9 t apl:!. 
cada a cada situa.cion concreto., golpeandb, '~n todas partes a 1 
enenigncoo.ull; obligandolo a retroceder, dispel's8Jjldo ~us -

i fuerzas y desarrollando una solidaridad: activa entire tod.os 
Ins coobatientes. 

El docuoento-convocatoria de 10. I Conferencia de la OLAS 
agrega que la reunion'de los representantes de los pueblos de 
Aoerica Latina no sera para realizar un acto'foroal oas donde 
se exprese nue,stra inconforoidad colectiva sino para oponer 

, : esta vez a 10. es'trategia globa 1 del enemigu una audaz estrat§: 
gia de los pueblos. El documento anade: Esta gran asaoblea 
de nuestros pueblos sera la oejor respueata a las oaniobras 
de I' eneoigo; esta reuni6n unificara' esfuerzos y cana lizara 

,c c: energ{as ,en e1 caoino ;de In unidad revolucionaria de Aoerica 
Latina. En 1967 , augura e1 docuoento; nos esperan grandes 
coobates. El'imperialisoo yanqui; enemigo feroz de 10. huoa
nidad, se encarniza en America Latina. Dictaduras nilitares 
y gobiernos reforClistas se unen para esquiloar y asesinar a 
los pueblos. Frente, a eso nuestro. unidad anti-ioperialista 
es un deber, una'necesidad iopostergable. 

El llaoaoiento del Cooite Organizador de la OLAS sitlia co~ 
breves palabras el escenario universal presentee La ola de : 
coobate contra e1 imperialisoo, proclaoo el docuoento, resu~ 

na en el oundo entero~ El ejeoplo de Cuba, que a pocos paso~ 

del oonstruo oantiene en alto'las banderas de la dignidad, -~ 

inspira a todos los hoobres YClujeres de este continente. E1 
glorioso ejeoplo de Vietnao, que bate a los ioperialistas -
yanquis, exigenuestra ayuda oaterial, oilitante y activa. 

La solidaridad de todos los pueblos coobatien~es, la her
oandad de todos'los revolucionarios, el est{Clulo a aquello 
que nos une y nos liga esnecesario desarrollarlo, a fin de 
derrotar 0.1 ioperialisoo y a sus secuaces. 

La Prioera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de 
Aoerica Latina se celebrara bajo el leoa "El deber de todo 
revolucionario es hacer 10. revolucion". Esta frase, pronun
ciada por Fidel Castro, aparenteoente seCleja una verdad axio 
matica de todos conocida; sin eobargo, el panorama de America 
Latina proclaClaque no todos cooprenden esta sencilla verdad, 
que no todas las inoensas posibilidades revolucionarias son 
utilizadas, que no estan en pie de lucha a plenitud las in
gentes fuerzas actuales. 

Nadie niega hoy que en Aoerica Latina la revolucion es ine 
vitab1e. Hasta personeros del ioperialisoo yanqui, cooo Ro-
bert Kennedy, 10 proclaoan abiertaoente, no can gesto de opti 
mista ...•• sino con patetica frase de temerosa advertencia 
que invito. a 1 eneoigo a afinar sus oaniobras y afilar sus ar
Das para frustrar el camino de los pueblos. 

La IC.anferencia de Solidar.idad de los pueblos de Aoerica 
Latina tiene cooo oiston central ana'lizar experiencias, unir ~ 
a los pueblos y dar iopulso nuevo a 10. lucha por 1a verda de
ra independencia. 

= = = = = = = = = = = ·=:1 == = = ~ = = = =.= = = = = = = = = 

Radio Habana.;.Cuba,'-- Onda Corta -- (8:40 A.M. 'de HOY) 

27) Nuestro. Aoerica === Un breve analisis de la palpitante 0..9
tualidad de un continente en los albores de 1a lucha par su 
liberacion definitiva~ - ' 

Bolivia ha entrado en 10. oisoo fase, de un volcen en erup
cion'. Matanza de trabajadores Diner-os, huelga general inde 
finida e increoento de lucha guerrillera oatizan el panoraoa 
boliviano. A fines de 10 pasada seoana,coninstrucciones con 
cretas par parte del Gobierno del General Rene Barrientos, ~ 
las fuerzas del ejercito irruopieron en los distritos oineros 



" 
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del, pais y ataoaron a los·, ol?r.eroa. El.. ba lance no puq,o ser 
DaS trogico: 22 muertos y m6.s_ de ·10 <o.er;i.dos .. , 

En las u1timas··}lOras del Mierooles cablea'~ de La Paz anliIi loo 

oiaron que' una -huelga ·general.il!ldef'inida:habian iniciado los 
t~abajadores de Ins oi~s naolQnalizadas en protesta po~.1a 
repres16n que .. desnto.e1. :tH~g;tieni'l1li-litar y e11 demanda de IS 
libertad inoe~iata de los di~igentes'oine~os detenidoSi E1 
paro se acordo durante.una·asaobiea que tuvo :P9r sede a mina 
Siglo XX y en 10 .cuol participaron los_dirigentes de la Fede~ 
racion Sindical.deTrabajaqores Minerosde Bolivia. 

Cooo las~trodioemisor&.s·~de··los·oineros fueron silenciadas 
a consecuenoia ~~l asaltb de los soldados la noticia fue di
fundida POl" laeoisora catolica parroquia1 P:LO XII. 

Los miner,QS bolivianos. han planteado 5 punt os para resta
blecer J,asa ctiyidaclef;j';:sn: los y~cir;:1ientos: r~tiro inmediato 
detas tropas oilitares;· ;libertadpara Ips dir~gentes sindi
cales presos; r~posicioXlde.los.salariosde,1965;.indeC1Iliza
cion. '~'.~ las: familias de, los;trabajadore~ ases~m~do@ durante l~ 
ocupacion por el ejercito; y., devol~cion de ~Qo,a les y radio
eoisoras sindicales a.ctualoen,te ocupadas por.los qJ.ilitares. 

Mientras tanto la luchaguer;r~llera oantiene.s~ sena1es 
de vigencia. Tr~s soldados ourieron, segUn yah~mos informa~ 

.- , ..-.." . .	 " 
do,	 en un cOElbate libradoentre el Ejercito de Liberacion Na 
cionol y tropasdel Gobierno, en la .zona de Florida, Departa.. 
mento de Santa Cruz. Eso indic~ que: son dos ya los focos gu~ 

rrillerqs en operaciones.de 90obate, e~ de~ir,.uno que avan-' 
za hac,ia el Oeste del rio Nancahuazu y el segundo hacia el 

,Norte, . luego dehaber atrovesudo' el r:LO Grande. ' 
'Enrelacion con estos !rentes rebeldes de Bolivia el seoa .. 

nario argentino IIstete,d:Las ll pu.biipaun :t:eportaje de su en
viadoespacial, Pablo 'Alonso,en e1 cual se revela el panico 
y el derrotisoo que existe en· 10. tropa del eje.rcito. Desde 
..•.'.... cuent,a el "corresponsal 'argentino: todo hab:La eopeza
do en Cat:;li~i pocns horas atrass.ol,aoent~ cuando·a las 10 de 
la ~oche de~DoQi~go 28 e1 Coronel Calderong~lpeo a la puer
ta de (J~ tienda. Me hab:Ladicho: la cosa. esta [;luy grave. 
Salioos ~.sta noche.	 . _. 

Ahora, c,uenta ,L'\lonso, todoparec:La haber,eope.zado hac:La 
muoh:Ls.imo ,tierapo,· cooo si yo no hubiera hecho'en o.i vida otra 
cosa que pers.egu,ir por una selva gris y llu:viosa a fantasoas 
que	 hasta.ese instante parec:Lan estar jugandocon:nosotros al, 
rat6ny ~1 gato. Ten:Laoos 6 'oorteros, aoetra lladoras II Gau
llinll 

, M-l y oetralletas israell.es. Nosotros eraoos 240, di 
ce el corresponsal argentino que viajab.a con las tropas del 
ejercito gubernaoental, y estos eran los p:t:ioerosrangers - 
gradundos en la Escuela de Boinas V~rdes, .los instructores 
norteucrericanos,veteranos de Vietnao,- que .ensenaban en San
ta Cruz a los bo1iv.ianos cooo pelenr con.la guerrilla. 

Ellos, agrega ~l corresponsa1"refiriendose a los guerri 
lleros bolivia~os, erl1~~ ..q.nos JO pero asuol.an et pa,pel del - 
•. ; •.. Es :.q.tf~qil pegar euo'rido no .se .saben qUien, cooo ni 

cua.ndo. Y;unh~cho reve lador cuenta e 1 correspunsn 1 del se

manario argentino II Siete d:Las ll sob.re:· l~ lucha guerrillera en
 
Bolivia. En realidad los guerrilleros prioero eran 50, in

clusive, lOoujeres, ouy paradojicamente aroadas y feoeninas,
 
y hab:La tooado el pueblo de CaragUezurenga, a 10 kilooetros
 
de Caoiri.
 

Esa,s .0bs-~ryapiDnes" .. :La c;lecisi6n y coraj~ de los. guerri11e
ros, su habilidad en las escaraouzas, no obstante la desigual 
dad nuo~rica-, l;u partloipaCiop. de 10. 'oujel? boliviano en la 
~ucha ',y ~el pa~ic;Oq.~ :las, :tlliefJ~?:sg'!lb~r;naDentales ~ son sena les 
1nequ1vocas de que cosas tras_c.en.q.ep.tal~s p'currira:n pronto en 
Bolivia. . _ . . 
'. Con e~ta rea i~dac1.· ~~<·.gti~. ,t~a~:r...,.<;, l~expresion popular 
de <rue. no se. p;ued~~ ·~:lrr.e~~t;lr·~as )~ana~o:i,aFla 1 regipen del G§.
neral	 Bf1:rrieiltps. .,: .. " >~ . ' ... ~.~;...: .. . 

:-. ~' . : ,· •.. t,. : '.. ., ".; •..... l
 
===.----	 - = _.'. :- :.;~- r .. -:-	 --... -", -- -- - = - 
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Radio Habana~auba Onda c.orta == (9:00,A.,M.•) , 

28)	 :In Partido Deoocra'ta Cristiano de Chile, 'p~:~tende' recopilar 
dato~ sobre 'la guerrillera en el continents' para. tratar de 
fundaoentar sus ataques contra el recien "orendo Cooi te Naci,2 
nal Chi1en9, de. In Org?nizacion Latinoaoerj..cana ;de ~olidaridad, 
OLAS. A su vez e1 Senador Francisco Bulnes anuncio que el -
Partido Nacional'presentara una oocion,de censura contra el 

;"',' f.i	 Presidente del 'Senado Chileno, Salvador All~nde'~ El reaccig 
nario Senador buso. su oocion en el alegato ','de, que Allende no 

.. : ...... 

........,.	 puede ser Jefe~del"Pnrlaoentoy al raisoo tieopo oieobliB de la 
Directiva Chilena de la, O~\S. Allende, fue ratificado su ca~ 
go reciente6ente:' despues de que fue recb,az,ada una oocion si- " 
oilar que c,ontra' el foroulo laDemocracia Crist,iana. En esa 
ocasion declaro' que continuaradeseopenando su cargo en la -
Directiva de!,la OLAS. :'~: ; , ' 

" ***-If"~~** 
29)	 Unos 25' oil, trabajadores d'~'ia' Indu/?tria, A~uc~rera cubana di~ 

frutaran de unas vacaciones en la oundialoente faoosa Playa . 
de Varaderp",c'oo.o preoio a In labor que desarrollaron en la 
zafra de est,s ,~no. Esos trabaj~dores ganaron la emulacion 

'5~~~' ~a zafra en ~us respectivos centra~ea azucareros y por -
ell.-Q e1 Gobierno revolucionario les concedio vacaciones gra
til3 ,-en uno 9-e los oas hl;lroosos lugares :de' Cuba . Los priDero~ 
trapajadores preoiados cooenzaron a 11egar hoy a Varadero en', 
cop.paniade sus faoiliares procedentesde:las provincias de 
M~,t9nzas y Las Vi llas, d onde las ta,r,ea,s de It;l za:f,):a a zucare
ra.,concluyeron ¢lesde hace nlgUn tieopo. ·~,t:! 

* * * * * * * * 
:50)	 (MaS sobre la velada del centenario de Canada.' 'V~ase el #4) 

Ofrecio el hooenaje e1 Vice-Rector universitario Oscar Gar
cia, quien despues de expresar la felicitacinn de esa casa 
de estudios al laborioso pueblo canadiense, en ocasion de su 
fiesta naci9n~1, af~rpo que un siglo de trabajo constante han 
colocado al Canada entre los paIses DaS avanzados del Dundo. 

Para ngradecer el tributo de la Universidad de La Rabana 
al Canada hablo el,Eobajador ',de ese pais en Cuba, quien atri 
bUy'o 01 pueblo canadiense l6s' logros alcanzados por su patria. 
Refiriendose a las relaciones cubano-canadienses el Eobajador 
diju: Dis coopattiotri~ estan'en la disposicion d~ cooprender 
a Cuba y'buena: prueba' 'de ella es el interes que ha desperta
do' en nuestro puebr6~j~1 Pahellon cubano en la Exposicion de 
Montreal.:, Ppr,oi parte, desd~ que he llegado a La Rabana, he 
ttcitedo de~ayudar al desa'rroli/6 de las relaciones culturales 
entr'e Canada y Cuba ... " '~',' 

~ ',-* * ~:* * * * * 
31) El'Teniente Coronel sirlo Mustafa Kla declaro en Daraasco que 

la carta enviaaapor Ernesto Che Guevara a la OSPiVVtL es un 
docunento que dice la verdad de forDo directa, sin matices 
diploDaticos, y es una valiosa'guia para todos los revoluci2' 
narios de~ oundo'.', Mustafa Kla es 'jefe de brigada de una de 
las Divisiones delfrente $i1'io que, se batieron heroicaoente 
en Cunestra" donde' fue entrevistado por un enviad'o especia 1 
dei"la agenc{anoticiosa Prensa Latina. El alto Dando oilitar 
sirio dijo que acaba de teroina:(,un libro sobre 1a guerra de 
guerrillas inspirado eri In obra del Che Guevara que trata so 
bre el oisoo teoa. Luego de senalar que en el preaDbulo de
su libro aparece unanalisis del oensaje del Cooandante Er
nesto Guevara, el Teniente Coronel sirio Mustafa Kla afiroo: 
he aprovechado su Qbra, Guerra de Guerrillas, porque tiene va 
lidez para nuestra,l zona geograf1ca "·:tanto tactica COo.o ideo-
logicaoente. . 

. i " ~1E":'.*:** *.i* '* *':	 ' '"'' 
32)	 El Eobajador cubanO! en Mejico:j JoaqUl.nHernandez Aro.as, pro

nuncio en calidnd"de,iinvitado especial'urta'conferencia sobre 
laactualidad cubana,~en la.'Esouela de EconoC1fa, de la Univer
sidad Nacianal, en CHudad de Mejico. ,La 'agericia Prensa Lati 
na inform que las palabras del :diplooatico cUbarlO fueron [;lUy 
nplaudidas por la concurrencia que coloo el salon de actos de 

http:9:00,A.,M.�
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esa Facultad univers'i taria. Hernandez Arcias reitero, pese a 
Ids aoenazas de agresiones exteriores, que Cuba no dejara de 

'cut:J.plir'susde'stino mar'da'do 'pbr' su consigna naciona 1 de: IIpa
tr1.8":0 -Muerte l' • ' :t,' ' . : "'.'i 

; * **'* * '* * * 
33)	 (Mas sabre'la tlegada del Dr.Pred!. Vease el #8) •••• esta 

acoopanado par Hernes Jcihn:Harris, Director Ejecutivo del CO!! 
sejo Internacional del Azucar'; Albert Llison, funcionario de: 
la Organizacion 'de las Naciones :Uilidus para 1a Agricultura y 
la Alioentacion, FAb; y ':Paul Berkus, Secretario de la Junta 
d.e ·Cooercj,.o 'y Desarrollo. 'Los v'isitan~es fueron recibidos en ....; 
elaeropuertb iriterna'cional"Jose Mart!, de La Habana, por el 
Miiiistro Cllbano deComeroio:Eiltterior, Marcelo Fernandez, y - 
otros' altos f'Uncionariosdel'Go'bierno revolucionario de Cuba, 

*'*'* **'* * * '	 ,
34)	 Despues de haberse denunciado'un cooplot contra el regioen -' 

guateoalteco del PreSidents Julio Cesar Mendez Mmtenegro el 
grupb ultra~derechista 11a~ao Movioiento de Liberacion Na
cional anUJ.1icio lacreacion de un cuerpo'para-oilitar, de co,;: 
te fascista, batitizado como "boines' azules ll 

• Un vocero del 
citado Partido ultra-derechista declaro enciudad de Guateoa 
la que el cuerpo de coo'bate "boinas azules" desfilara por e§: 
ta capital e1 proxioo 26 de Julio al conDeoorarse el decioo 
aniversario de la Duerte 'de' Carlos Castillo Armas, fundador 
del fascista Movimientb de Liberacion Neaional. 

Los "boinas azules", ;iIitegrados en BU oayoria 'por funcio
narios del ultra-derechista partido guateoulteco, planean reg 
dir honores militares antela tumba deldictador Castillo Ar
nas. . ,, 

I ;------ _.- = = = ------	 = =: - = = = = = - ~ = = = = = = 

Radio Habo.na,-Cuba -- Onda C.orta ==' (ll:OOA.~. )1' 
,-I ..'	 , 

35)	 Cuatr,o eabirrbs hoitlanos fueron fusilados secretaoente por 
orde'n del diotador Francois Duvalier" ba,jo la acusacion de 
plane&r.@ atentado p'ersonal contra el 8uto-designado Presi

,	 dente' vitaticio de Haiti. SegUn la agencia FMNl'RES, en un 
despa.cho fechado en Santo Domingo, los esbirros ajusticiados 
eran oieubros de la e~colta personal del Coronel Max Dominick, 
ex~'Coi:iandante oilitar de Port-Au-Prince y yerno de Duvalier. 
Como es sabido Dominick sali6 de Haiti recientem~nte, poco 
despues de que el dictador buvaliel:' fusilo persoIlaloente a 
19 altos oficiales del ejercito, acusados de conspirar contra 
su regioen. Se tiene E;ntendido que Duvalier coloco una grue
sa surn de dinero a'I+onbre de su ye~o en un banco de Suiza, 
palS donde reside aq~u~~~ente en coopania de Ie hija de Duva
lier y la e~po~a del;,tirano. 

,Por otra parte fuenteshaitianOsen el exilio, inforoaron 
que la llaaada' Asamblea Nacional d,e Haitl se consti tuyo en 
c~rte suprema de jus~icia para:juzgar a 4 e~-Ministros del 
regioen de Duvalier. Uno de los,encartados, Jean Journee, 
~ntento 8uiciq.a:rse~ segUn infoi'nola dictadura haitiana, y 
se encuentta 'en grav.~ estado. ' 

= =.=.= = ::; -, = = =~ == == = , 
"	 

- ..- - - ======~ 

"	 . i .. ' 

Notioiero "Radio Progreso,1 == (i2:,Q·O~.,), 

36)	 Finalizo la zaira, en-el Regional paloa~S~n Luis. 
Al finalizarsus, labores de t:lO'l'iendael, central 'IAr:1E~rica 

Ltbre ll ,con,clu,yQ: la zaire- 'en,el Regional"Paloa-San :Luis, Los 
7 tngenios~leestaregi.on'enla VII Zaire del Pueblo I:lolieron 

.25 oill,ones ,y pr,Qdujeron 50' oil toneladas matricas de azucar 
oasque en ;la ,zafra 'ante·ri.or. 
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,.37) Arriba: e.~l vel0.cistn EnricPff. Figu:rola ,:. Pfoced~nte de Fraga. 
El velocista cubnno ErhLque F1guerolqt conJuntamente con 

los demas integrantes de l~ delegacion d~ atle~ismo, acaba de 
11egar haee tinos momentos 0.1 aeropuerto jose Marti, procedeiL
te de Praga. 

* * * * * * * * 
38) Periodistas de America Latina en el Seminario de Agencias de .. 

Noticias. 
, 

50 periodistas de America Latina pa~ticiparan en el Semi
narioJiptino.americano ,de.,Agenciasde' Noticias que se celebra

,'ra en La Rubana en Julio y. Agosto, o.uspiciado por, ,1a UPEC, la 
Organizacion Internncional ,de Periodistas y 10. Agencia de No
ticias prenan Latina. El Seminario tiene como ,objetivCE fun
damento.les contribuir a lasuperacion prQfesiona 1 de los aSi§. 
tentes, logrnr In identificacion plena e,n base ,del intercam
bio' de. experiencias entre periodistas dedistintos pnlses y 
~ar.-ln opor'tunidad a los visi tantef;l de cQno'cer las grandes -
realizaciones. de la Revolucion en a- anos' cde tro.pajo creador. 

La celebracion de este evento cumplimenta un Acuerdo del 
VI CongresqMundial de 10. Organizacion Internacional de Pe
riodista'sefectuado el pasado ana en Berlon, 

* * * * * * * * 
39) Partio hacia Paris el Primer Ministro sovietico Alexei Kosygin 

Poco despues de :las 8:30 de 10. manana de hoy salio por la ' 
via nerea el P,ri,me.r Ministro de 10. URSS, Alexei Kosygin, des
pues de suvisito. 'efectuada en Cuba .'El Primer Ministro so
vietico fu~:ac'o-mpanadb 0.1 aeropuerto'lnternaciona 1 Jose Mar
tl por el Primer Ministro Comandahte Fidel Castro; el Presi
dente de 10. Republica, Dr. Osvaldo Dorticos T9.r:r;~do; el Mini§. 
tro de las Fuerzas Armadas Revoluionarias, 'Comandante Raul -
Castro, y por e 1 Encargado 'de Ne'gocios de la'Uni6n' Sovietica 

. . " r ' en Cuba. " .. ' 
. A los acordes del Himno Na·c.iona'l de Cuba y de:.:la Union 

Sovietica seinicio 10. ceremonia de de~pedida del dignatario 
sovietico. Presentes en este acto se 'encontraban miembros 
del Cooite Central det Partido Cocrunista de Cuba asi cooo del 
Consejo de Ministros, del cuerpo diplomatico acr~ditodo en 
Cuba. 

- Miles de trabajador,es, 'estudiantes y pueblo en generol se 
dieron ci ta desde hora:s'tecrpranas de 10. manana en la Avenida 
de Rancho: BoY-eros:, "deS-de la calle 106 hasta el aeropuerto, 
para sa ludar y, despedir a1 ,compaflero Kosygin, quien llego a 
Cuba el pasndo Lunes en horas de la tarde, sosteniendo con
versacione~ con los dirigentes del Partidoy del Gobierno re
volucionario de Cubn. " 

Desde la escal~rilla del avion el Primer Minist~o Alexei 
Kosygin saluda al publico que colmaba '10. terraza del aero
puesto y q~e ,es'taba be 110.mente adornado, 0.1 igua 1 que las -
avenidas p'orL lai;3 cliales reali:,zaron el recorrido. Durante el 
dia de ayer'el -Primer Minist-ro: de 10. URSS y el Primer Ministro 
del Gobierno RevbluctQnar~orealizaro:h'UT.I.recorrido por la -
provincia dePinar .del Rio visitando', fundaQentalmente, las 
zonas .a,~:~colas::'~n);d~sar~~110e:p, ;~l Plan' Especial Antonio Mn
ceo. (S).~,e la,,1n.fDrmac1,o~,ql,l.e-apareQeen el #6) 

. ,..j,e, _ ,._* * ** '* *_*,*,. ., 
40) vn-l:i.e~t~ apti,~-hcr,~htesllf?"n:$~·~:tti~~~;:d~r@;?',tri ll~r'ri; boliviano 

Jorge' Vnzquez~.viann.. : ". ";, '-,' .-' . I ,'. " ... ,' ", ", . --, 
.' Momentos antes de'~:er. ri's·e~ifiado'.::por'e~bir'ros del regimen 

boliviano el combatiente guer'.riJJ~ro Jor'ge Vnzq'uez_ Viano. de
claro: Pueden ustedes oataroe-' IierQ.b.or}re, c.9!i'· l~ ,.conciencia 
de, habe: l~ghado pOf oJ p~ t;:,~a ~ , , ' ''. _'.;:;' . , 

, 'E,l d1.ar10 "El POl?JJ.19~1I ~:.~e,)1ontevJ.deo,::r.;ecpge en una cro
nic$. ~Una iilfbroaci'6ri" a.~l peri6dic()·,¢i1to.+~co iIPreSencia", de 
L~ Paz, B~livia, slonde se.::a~egurit queel guerril1ero Jorge 
.vazq"J:le~, yl~imado a fines' ~~J'(r::le~:R-~ Mnyo por los sicarios de 
Barr1entos, pero no se hn podido precisar en que forma se le 
asesino. Agrego.la crontca ds:'El Popular" que en c{rculos 
militares se hnbia filtrado In informacion que el propio gori 
In Rene Barrientos, ante las valientes declaraciones del lider 
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gueriller'o V8zque;z Viana" ':fie~'\i-esesper~y troto' de est·rangu
. li:rr,le~' '~ 

'J :. .r 

,;	 

__ .~l ~ = = = = = = = ="	 =" = - ="= ="= ~ - ~ = 

41)	 Con grari"e.niiisiasclO' :,8e irifci6 en la' ohfinna" de hoy el PritJer
 
Cohgresq: :Na,cf.ona 1 .de :Ihstr1i:ctores'de 1l.rteen e 1 Teatro Musi

'ca1 de La' ·mibana.· En ~ste eyento pariici.pan, ademas de ins

tructdres de' todo e1 ,pais, los dele'ga'dos ~reg'iona~'es y provin

cia les. 'del' C:onse,j 0 'Naciona 1 de 'Culture, ,los Orientadores y 

. '!tesporisn:bl'E~s Provinciales de, Aficionados 'y mlembros de la -
UJC, del .MINFARy de 10sdrganismoS de' ·maaas. EIDirector 
del Movimiento Nacional de Aficionados 'del Consejo Nacional 
de 'CuItura~' c'otnpanero Manuel Caciqu.ez~ 'fuvo 0 'su cargo las 
~a'labros, de iri81iguracion deeste evento. .. ' '. ,. ., : . .. 

'=0=0='b~'o:;6~0=0=0=o=0=0=0=0:;:;0=o=0=o=0=0=0=0:;;0::0=0=0=0=0=0:;:0=0:; 

Noticie'ro ;, Radi"o Reb'elde" == (1: OOP·..M. ) 

.42) El Cooit:e U.entral dei Frente Nocional ,de Liberaoion de Viet
nat:ldel'Sur··~f.ort;iO'del -- establecioierito de. ,relaciones d1, 

. piop.at~cas c,on Cu~~ an tin desp~{cho de la agencia Liberacion. 
;, ',' ******** 

43)	 Pot :1,.0 ,vi~':aerea re'gresaron en hora~ de la oailana de hoy a 

La 'Habana Alicia Alonso, Ataris Pricesky,' Josefina Mendez, 

quienes 'actuaron en el Ballet" '!Gisel ll 

, que se presento en la
 
EXPO 67, de Montrea~, Canada. En e1 q,e~opuerto fueron reci

bidos por funcfonarios del Consejo Na,cional de Cultura y de
 
la ~qpresa Clibana de' Artistos. ,.,
 

* * * *.* * * * 44)'	 Aqui Cuba rebe,lde:; ,·terr'itorio libre:de America. Cooentario
 
editorial de Jorge Enrique Mendoza.
 

(La primera part,ees repeticion, en foroo, sioilar, de la 
informacion que aparece en e1 #39 sobre 1a sa lida de Alexei 
Kosygin de, Cuba.. Lueg'o ,se ailade:) Banderolas rojas, blancas 
y a~tiles. engalanaban 10 linea central de. la Carr~tera de Ran 
'cpo Boyeros •. ' 'En atencion Unacoopailiade In Escuela de Cad~ 
tes; de ceiha :d~l .Agua 'preseri~o arcias en seila 1 de respetuoso 
saludo. Los a'banderados portaban ~nsignias d·e la estrella s.9. 
lita,+ia ,y la de la hoz, y el oor,tillo. COl:lO jefe de esta cerS!· 
t!aoniaoilitar ~ctu6 el Cooa,ndAnte Jose Fernandez, .•..•. de - ... 
nuestros' heroes' de 10 bata1la:' de G'iron.El Prioer Ministro 
sovietic b, .t\le:?Cei Kosygin;.. e~' Prioe"Ii: MLrii'stro, Fidel Castro; 
y el Presidente Osva Ido Dqr;ticos" ,dieron In oano, a los oieo
bros del cue'i'PQ' diploo?tfcc>.quea;lll ,"s'e ~:ncontraban y despues 
a los c ol;tpaij~-ros d~l Cooit € C~ntral 4131 J;artido Cor:nmista de 
Cubay n 1 .' ~ '~ . ~.En. un extreoo de, 10' 10rga 'fi lase he 11aban 
los Qieohros deJB~r6"pol{tiQo:coonnp.anteRaul Castro, CODa!! 
dante Juan Aloeida, Cbt¥lnda~teRaoir'o Va ldes', cooponero Ar
[Jando Ha,rt, CO[Jandante ,$.~rgi.o del,Valle,Y el Cooandante Gui
lleroo· Garcia. Has·ta 'iaoi'sl:1a es'9~f7-'erfllo del poderoso avion 
sovietico Fidel y Dl?rtico~ ,acoopan,arbn a Ko·sygin • 

. El publi,co'.' que po'i,qab(i' lao ter'rqza del aeroptierto saluda 
con ~plausos a 1 dJ~ting"(JJ'd,o '.vis·itante, sa ludos que este con
testo con' sus Danos. <. '.' .	 ',J .• : 

Manana, Stibado" se 'inici,ara ta' entrev~sta Charles de Gau
lle-Alexei' Kosygin:, en;l~' capitnl ~ .• ~ . segunda entre 
ellos'en Denos' de 15 d1as. ".' . 

',' .******** I. , 

",:, Transcribio Y oecanografio: J. Raoirez 
. .'., ' , .:; .": ~ . , :. . . 
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