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i) DAMASOO': Jart16 hacia La ,Uabana UDS d~legaoi6n siria. 


~,* ~,* * ~* * *.* * , .' ' 
.. 2) DE LA PRDSA Y LA ,RADIO EITBAlfJD.A.S ' 

lIn UDS nota, :tltublda A,Ouba, a go\P' de-mocha""-el"diario 
peruano '!BXpreso't analls6, lae d1fi'cultafles expuestas por el 
Primer KtnlstZ'o ou.~flj)J" COlbSndantet :ridel castro, RU',,psra ll§. 
gar a los 10 millones de toneladas de azúcar. , " 

En SU oomentario el diario IfEXpJlef,fo" dijo gue, -pese al- 
revés ,gue la 'tenido ,CUba;' 1& no'tUU:'a no pQ.e~e oons1tleraree 
como un fracaso ,eoon~mio,o de la isla oaribefia Pl;i.es si el ob 

, . 	 '" tIIIIi""

jettvo' principal 'no ae 'ba 01llDplido 'ee nan telíido logros 00
mo sembrar 40 MIL nué'fts aabalter!a~ dé :taaliae. .' + 

·.AfJa~ió el ro1;etlTo peruano qUe la' producción azUoare1r8 
obtenidC(el' p8sAdo':*rtee ])O~ '01lba ~·e¡r. llrpmell'ts"\8úperior 
a la IÉs gMMe pr()ducct6n ]¡pgrada' po'r' ese p,¡{R en los últi 
mos af1oé. 	 ,.' ,t.,'.W 

1Pill81me!lté el;'oomentario .de ,"EXPresO'! '~uJ1'la16 gue 'si Ouba 

llega, a lOs 9 l4I1'tlIólr.Is de "óll$ta~i. iMtrtc8'A. d4,."'aS'6:0ar, 00
mo lo ):la sugerido ,]!iclélO&stro eá su discureO, ae ewtaría 
duplioando té prodU~oloJ1 ob1;entáa en 1969 'IeupeMdo ampli!. 

tilellte el promedio de los 10 81'1os énterl()res a la hvoluoi6n. 


, ' * '* *. * * * .. '*,* * * * .' * 
,) LOS ORIEliTALES ,TRAZARON LA 'PAmA ':EL 8I&i.o PASAJ)O, '-'AMBm 

t;rasar~ '1&'8 páuta.e"en-las 'tt11Jl1ls':lUó'bas; én el oOllbate, 
en el sacr1ttoio', 8S este eepír.ttu '&1 'gtte :Iba,. a»:ora" en la 
oonstrucc1Q-n '.n el desarróllo Qe' laprÓV'~Dc1a', -'sefla16 el 0,9. 
mandantefidel Castro, al 'dI3a!! lll8ugU:a:Aido il ¡mello Vado 
del Y8S'0,' en el, ll'lazi 'Arfoz 'ael.J~auto. (VéaBlt vel'"si6n- t&qul 
gráfIca oompleta del dIsourso pl!onlÍll.cIado' en .edloi~~n apa'rte) 

, 	 ************* ' 
4) 	OOMO INJORMABA EL PRIMER SlICminAUO, DE 1ftJÉsTRO PARTIDO EN 

su, d.tiCUl1BO (ref,lrl.ndo~~ al:, obpq~' ~,:r,hDEU,) ~o'~,d~ ,los-
trenes ,condUoú t,raQa~adore_ ele .. ¡,s, 'Habana bao~,~\os,corteB 
de caflaB a un' oen~l'.:de 1.1' pttD1'~o1a' ~Z'~ental· y, el., ptro - 
ob'oo6 oontra e1. 'mi.mo por s~ 'parte" trasera.' ", 

.f:************ 
5) (z 	A J:R 4) ,'- , -, , . 

Los" 98 cen.trales del pa{s que partioi;pa~on en. la Jornada 
de .tra' d:e ayer, Dom1p.go:; aioa~r~ 1U.IIB producci6ñ- de 25 -,', 
MIL 75~ toneladas métricas de ~oar." Sefia~a ~1 pa~e o fi"'; , 
cial de l~ sa~" (le Q~trol ,del l(IJJ4Z .que basta les 7, de la 
noche, hora del'- cierre de la inf01'lllaci6n de _fra, el acumu
lado nac10lUll ascel1d1'6' a 7 ,HILWNES 770 MIL .822 tone,ladas 
de azúcar. - - .~' ,-	 -

Ayer J.os ,1ngent~ aotiv~' en \.as 5 p:r:w1nclae en safra 
tra,bajaJ:on eols'otlvamente-' para e!-70 por' ciento de la no_ 

de molIda diaria al' ctroulBr-"por sUS tál1dens 20' '>JIil',U)D8 de 

arrobas de C8~e. 


• 
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= ===-=='======== 

Al fiflal.isar las aot,1vidades':'.del Domingo faltaban por 

produoirse 229 MIL' 178. ·tOnélaaAlS· tI1&trices de azúoar.lJ8re 

arribar-al octavo mll16n en la -h1st6rloa zafra de los la 

millones. 	 ...- ' 

En la jornada ,dominioal ros centraleij d~ ~ ~oVino1a 

de Camag1!ey htolert;m ~l ¡MIL .5" ,tó~Uida:s" los de Oriente 

7 MIL 321-5 Y otras 7 MfI, 2,a :,t"neladas los de ~e Villas. 

Matanzas y' Pinar del¡t!o' aportaron 2 MIL 530 Y 48 tonel!. 
das, respeot'ivamente. 

Por provincias el mayor cumplimient~ en la molida co
rrespondi6 a ,P1D11«:' dél at·o donde soto se encuentra acti 

/ 

vo el oentra'l JOs' Martt' '1 q\l.e traba'j6 ~para el 84 por - 
ciento de SU norma. camagaey, oon 22 ingenios, 11eg6 al 
75 ':por o1eI1-to,. de "U plal!l d1&riO. O~linte re:fort6 .el 69 
por olentó de cUmplimiento, Laé Villas .el. 6f3" '1 Ji'atanzas 
un 62 por ciento. -'- . ., 

En sU informe oorrespondiente Al 39 de Mayó la sala 
de Control. del MmA;Z seflala, que :ese día', el rendimiento 
industrial füé de 11.03_ El plan decenal oontinúa en - 
11.85. !todas las' p:COV1no1t\s quedaron .por debajo de lo ". 

programado en lq¡~or!i8d1';., ort~nte alcaD.21~ ,un, rendimien

to de 11.51 y Ie8~Tl1la8'll.29. :'¡~eamag1ley'/:11eg6 a 10.'2, 


, Matanzas 	a 10.07 y: Ptnar Gel i.fo,. 'con J W1"solo ingenio, a 
8.05. ":' ',., . . '.:,,: '. : :;. ; ,f , , !. :* * * ........* :'* * * * ..•.* 


6} BAll.BS t PllOTU01A :DE.:.OlUEl'lEj ·,SI' ;OOBSfBtmII OJJ1JINOS.'· 
~32o. .t¡6metroa de vias'beuiaidoprOJ94t&4as, en. dlfere~ 

tell áreas:;di·"la"JJei16u· de <Bañes" Hayar{ y:pu~te de, Hol
pln, q.e .,.1as' o.ua le8:~laQ L:Qan- si4'fl¡ ya :lermiiil\das_' -

Coftstruir ua oaminQ l!lQ es oosat'oi~,se ~oe8itan r~ 
cursos. hombrea, v'()l~tad.. ,Gp:Q.i'trulr-. ~20 ;kilómettos de 
·oa~tnos en-pooo '-'8 de ,~'~es ee una tarea difícil Que 

'(;,

los hombres de viales del DAP de la provino1a de La Hab~ 


na, "que lI.boran·~'8·~ liánei, "coBocen-·mw :b1eñ. ' .
" ,Por r:las:':jcalt_te~:p\\..l'áll~·~1Il'b1éXl miles de arrobas de 

JCiWlas que·.":-,oGll.Te;r1i.:tráJA~~ al5'áMr-;" ,'. . ..

,- ,,!J!o~6gra.fos.,. c!ue1,liepQe,:- ge6logoe, .,.'~ra1l~da~q..o, oonstry. 

Yéndo., cre8ndo~ ,~y,que) ~~nve;tir el;~tlv:e8 en viotoria. 


-neleyte era muoho mefLoa- que un pueblo, unas ouantas ... 

caSa8 y ·tierra pOJ: tQdos';lados'. En tiempo de lluvia De

leyte que.daba t'nQODl\U1icado, el ,fango lo ou.bría t,15do. De

sU bondad o orudeza dependla :basta la vida de loe hombree. 

Peto las IOdql1i.na:s también,.llegaron:a De.laYte, los oalhinos, 

las bulaozers. -31 fangot f'u.4 ,cub1érto por 'capas de" asfa,! 


• to,y"ll')s ve'otnos-ctel Pueblo o1.'ienta'l aoUdieron tras los 

equipos, lton 'la é>onrisa -8 '"tl031 de lab.i:os y los 'o j os rela~ 

pagueantes. ", -' : 

. .;, ~. " .¡. * * * * * * * * * * * 
7)mr .AVION BIMO!!OR DE LA AEROLINA COLOMBI;AN.A "AVIANCA", DE§.

viado ,a Cuba mientras vola~ entre Bogótá' y]uoaramanga, 
en Oolombia, atetriz6 a las 6,20 de la tarde de ayer en 
el aeropuerto José Mart!. El apQreto,~un turbo-h~lice-de 
fabricaci6n birtánioa, oon 43-pasajeros y 4 tripulantes a 
bordo, fué obligado a desv:iarae beoi.8 Cuba por un matrimo 

, nio armado Don un cuch'111o y ~ rev61ver.... ... ---
Previamente el avión '00tomb1ano hizo escalas en las ~

ciui1ades -de :eatráncaBermeja-y' Barranquilla para aprovieiS 
narse de comb~tible,· segÚn'se inform6. ' . 

= = == = == =="MIAMI RADIO MONITORING SERYIOE"= == == == 
BADIO REBELDE,.: 0ADE1!A NACIONAL (61'0 A.M.)=. = = == =:~ == =- la. = =.~ ~= == ===
INFORMAOION POLITIOA - De, los' combatientes de las Fuerzas 
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============= 
Armadas RevotuoiomuHas Y el Mintt:rterlo delIDt9r'ioÍ'. 

8) .. EL DlA DB A15 si· _Ó:,Á JI.BO~o'~iA IBA.UGrlitAOl:Olf·: Ím, PUE... 
blo úDoc.· '1 Me.dio" íd.el-:Plan Arroz de ~yamo. Asistieron aL
acto las f.milias gue res,íC\iráñ ,en e.l pUeblo, .108 1nt~gfantes 
del :aa'tal16n de Trabajo Oom-qnlsta Co'mbate 4e 'OVero 'y los del 
oontiñgente Final-Olímplco. -" 

, (As! comenl6 este no~~c~ex:C) ded~~.nd~se tod o ·~u ~lémpo a 
br1ndar U¡l1. "sumen de lo diCho por Ficial CaEftro. 

. 	 . 

= ="=, ~ ,= ="KtAMI RADIO HOB:tlrORIlG:. slIRVIOE"• .;; == == 111:11 	 == . ~.", 

BADIO u.ioJ NAOIOBAf, (8. '0 .A.~M.), '" , . 
{ 	 t 'r , : ~ " • ;-( 

:: e 	 •. = == ===== *= == =.. == == == 

9) (JWlr,ANDO DEL IUliWO PUEBt.O nrAUGTJ1W)() llER l?O1\ flDlIJj CAS!rRO)
El traba';to-8001al•. P.ol' IDeciio del ee:tudl0 eooiolóS·fóo a 

oada familia'" se té.be ab.lerto un exped!ent.e eIJ, el gue S6 re
coge la óiogrst'1a de cidli, mi.eml>ro:;; la ;fóto de la ó.sa. donde 
vivi6 basta ~}lora y la.~ fotos personales de, cada uno, 

All~. esta!! el ,e~~,dl~IJ,te labo~l';.:..el eXi>!dlent! de li es
cuela, la hist,ol'i~ olínica de cada lUlO de los lnteg~ntes del 
núcleo familiar, pera 10 tilial ya han sldo visitados, chegue!.
dos y vaounados por 'm'alcQs y estbmat610gos. - - 

Se es~nefeotfí8ndo""'semt:ns.r'1,08 doñde a toaoa los mtemoros 
de cada familia' se lea eDsefla por t'ofiioos eA1)éclalistas co
mo opera la caea, oomo funoionan los servicios de electricl 
dad, elegUa,-ooD1o-oamb1ar el piOElporté dé·una pueha'o una 
llave de agua-y las ~rtes gue cuenta un servicio sanitario• 

.El put'blo "e. ref;tret por un riglaiñentQ, a-part1r ael. momen
to en que oom1enoen a habltarlos sUs nuevos veoinoe. Todo
edificl0 inaugttrado hoy por Pidel se reglrd por un Reglamen
to e.n el cual se·-eontempta 'el,oUidado de _da v1v1endá -o área 
del puibln en,general~, - -

EXlétirá ~-Oom1t' de Defe~a por'piao} la Jeleraoi6n de 
MIljeree Cubanas' .9t~~ tgualmente por pisoe; ha~.-Cpmlté 
urbano integrado por el, qomité 4el Partl·Q.o, que coaaará de 
un secretario General. 1m. Edüoador y un Secretari.o de loa C.DR, 
hderao-t6rJ. ,de Mu3eres hbaslaEt y el Poder Lo~l: . ,'

_ ~l tra'ba3o que hemos' 1'ea11.do aqt1{ .ños: ha servido ae es
cuela, de pre¡ereo16n pol'ftlca1. no ba, enseiiad,o lo que es-la 
obligacl6n del trabajo, ttefíe,ló sa:t>ln~ ,OSstefieda, Re.p~nsable 
de la obra. Y alreg6, Para mí no-es la 5ulm1naoi6n de la 
carrera como- o onstruo.tot, ::pt>rgue aspifamos a se~ir haoiendo 
obras como ésta, pero ee 8:1 la. mayor satlsfa.co~ón, e)ue ' pueda 
senti.r al ver terml~da esta ~obra oon 10 que rep~s.nta. 

***:********* 
10) 	LA. SIEMBRA DE POSTtJB.AS Im MADEBAB:t.:ES EN EL PARQUB mROPOLI

fANO . '.' , ,- . 
- tJ'n t'otal de 200 MIL 636 postut-asj que incluyen más' de 120 

eeP8cieljl ~e maderablee, tien. en ex1steno't,a el 'vtv~ro:~el Pes 
gua Met~o~~~it~n~:,¡ ...-,;et(tbtal ~o-~flolute las pOBtu~e entrj. 
gaMa"! Matl11to~' o~ga~tsmos f bases del cord6~ d$ te .Haba
na paré fomen1:ar'rbo8qUEU~ '1 lu~ree-de reoreo, c1fra gue as
oiende a .·s 4$"'2' MIL SOO"'posturas. - . 

El vtvir,o ov.enta¡ a4emás, con-el germUlador ()on. tillas 57-
MIL bolsee 8emb_das prove1l1inte's'·'de 10 &spectés maCferBl)lea. 
La labor mal' tmport.nte gue"'se'llesarrol1.8 actuBlmen"te es la 
poda de postul'as de cítricos de las gue ya bey un aoWílUlado 
de 693 MIL posturas.

*'* 	* ,* :1' * * * * * 
11) SEKBBADAS 7 IflL 66,. ,00BALLJI1U.A.s· DE ARROZ ESTE do . 

. Hasta ,el 29 ae-Mayo pasa40, ciel.'Te de ,la 1DtoJ:lD8016n, el 
total de tierras sembradas de arroz naolonalmente dentro del 
actUS:l progr.amá de la campafla de Primavera aeoend!a a 7 MIL 
663-ca'5aller{a". De este ,,'total e'1 9'1 'por c.1entó-de lae tie
r~ae 8. pla~taron con la v,ar1.edad '·IR-en, segán S9 lnform6 _ 
por el Grupo Ifaclo:n8 1 'del 'Arl:'oz·.. 

http:POSTtJB.AS
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El período comprend1do-,eñtre el ,23 y el 29 de Mayo, ca
racterIzado por las, 1n~~JlSaa, .11U;Viás reg1stradas en-,todo 
'el pa'ís, refle~'6 un-'de'scefltgó' ~~"el r'1t.lfio diario d:e siem
brae t 'gu.e en. 'las ,4 deml~s' ~*t\rlores 'se ma;¡.tefl.ía un' pro
medio de 81 cal*l;lerf~B p'lantadae oada 24 h~ras,. ' 

La-temporaQ8,"de llutrl'slJ 'exige ~ programa:'"de traoajo 
gue asegure el cumplimieñto:' á.e lalt ·jnetas de ;sleilb'rss de 

. a'rroz por lo: que es íñd1e.P811sab,le camb1ár el 's1'Ejtema de 
preparac16n de tierclis'e' - ' , . "f " 

De ahora en aaelante él avance en el rens16n de prepa
ración de tlerrilse~ ca(ia plan árroce~o' 'está 'dete-rmiDédo 
por la ap11caci6n en grAn esQa.l.e. ael m~todoa.e· fangueo, o 
se! , -el us'f) de tractorépeq~ipad'os' ,p'Q.:D. ,~daEi.tangueado
rae sobre suelo anegado. - M_ 

En 'lo""q.Qe 'se· relac!.ona, ·oofl la coSeoha de:' lai 'reas' - 
arrocems sembr.ada'sen-fft,o.·s,é, r~ll0rt,a q:ue~'~ ~e. ha in1
ciado-en las 'Pt"ovincias de Pinar del Rto, Il1 BabatlS' Y Ha 
tanzss. Seg6n los últ1moe:-rep'f)rt,es, fn'l-~ 'pr'ov1nola de
La Habana en 3;' ca~,iler.íaft co~,cbadaa. S9' ~n 'l~rado - 
rendimiento,s proml3dt'o ,de 62'9' gu'intá les PQr¡ 'Oabe"'tter{a. 
Pinar del ¡{íé 'el1 }l., oÉ.\bal~erías, 'r,o'Ole,otada~"'ia:¡oa~6' re~
dimientos p!pmed10s, de S1,,,qutntales p'br un1dad,mtentras 
que Ma"tanmas-en'2~oaba,11e~{~s ,oo~t~das obtuvo rendimien
tos prolll.edios de 665 Qui:QtaiLes po-r oaba'l.'l.'erís. 

. , 

SUPLEMBB!O DEL NO~IOOCERO,BADIO LIBERACIOI (10,30 A.M.) 
~ = == .= =. == '.' = .. ~ = "== ¡':":, = === '= =='"= = := = = = 

12) 	LA BRIGADA NAOIONAL DE 'OONS!fRUOOIcm .. OAPITAli ANTOlTIO- SA) 
tlhez Díaz", P1Jl1\res, dél~Instit12.t()' Naoional de, la Pesoa, 
se éu&uentra d;ei,i,de, el lJAá8aO me.$ de' Ootubre;"trabajando 
lhte1lSamente en 10 gue""s~bt' 'el Oombinado Pes:quero de 08
ffl1da, en TriÍlld:ad, rae Tillas. 

, • '< '* '* * '. ...* * * * * 
13) 	POR AOUERDO DJJ U. OTO' NAOIOBAÍi: 'SE' HA OTORGADO EL' TITULO 

ae-"Héroe ..aol~D81;· del '~bfll'ó" 'a oada' Uno~' de '11)s colo
sos macha't~r-o$ 'iJ1te-e;rañtfJs"'de la :Br1gada 6":'vec~s (millo
naria "Luís A1lgusto TUroibs Liman. del E~ftolto de Or1e~ 
te. 

.* * * **.*,* • * *\

l4) LOS 3 CASOS CONSIDERADOS nttOIAI.rMENTE COMO GRAVES, CON 
mot1vo del ohoque ferroviario oourrido' en Al.to cearo, - 
cuando un contin'Sente de maoheteros de le. Habana se airj. 
gían haoia la Costa Norte de Oriente para in'Oorporarse-a 
la.Oolumna Len1n, que se enouentran recluídos en el Hos
pital del mis~o nombre-en la cittdSd qe HOlguín. son -- 
ellos Emi110-G6mez"Jos~ Francisco G~mez Galatnena y Ra
m6n Báez, 10s-2 primero~de la Empresa ae conetruooi6n 
de .qulnarias y el teroero de la :Emt)resa ae sllioatos. 

-Estos 3 compafteros se hallan en esta~o satisfaotorio. 
Los 77macheterns que figuran en-la relaOi6n de lesinna
dos leves ee restableoerán en los pr'Opi'Os campamentos 'b!. 
jo permanente atenci6n méd10ay todos están fuera de pe
ligro. 

*********** 15) 	EN SU PRONOSTICO PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA 
anunoia auftiento de la nu.bosidad, oon chubascos y turbona 
das después del mediodía, mayormente en la mitad oocideñ 
tal. 	 

(NOTA: A ta' lsOO P.M. ,rep1ti,~ron, en oadena" el Notioiero de 
las 6.30"A.M. ...' 

TraJlS,or1b16 y"meoanografi6. J ~Bamírez 

... 
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(Transc~ipoi6n l~~~ra~_l,. o~,~e~iya de las mi,si!p'or~n:tee ;aai~
noticias del d(a', \ :esl· como·t1on, ¡ral\srni~idás'; de OUbá C01.tItQllsti 
realizada por !raqu'Ígraf'os Proteslonal'esOUbanos .Ant1cOmu:h1stas~ 
= = =.,= = = = =:= '=~ ='~"= =:.,=-:,="= =' =~::=":'= = =' 1:: = = = = = :;"= = = 

SUscripciones a11 P.O.Box 253 t Biscayne J.nnex 
- Mism1, Fla. 33152 " 

Teléfonosl' ,,642-5702 .. 443-9431 
==============~===~==.= 

MARTES, 2 de JUBIO de 1970 ! 

SUPLEMEN!FO DEL ,NO!fICnmO 'W¡O"LIBERAO,!ON (4.'0 ~.M. de AYER 
== = = = ,=",. :; = = = ~ = =',= == ,= = :: =q.'Ía 1)' 


"1) (Z.A ,F R:.Á) , " ." , '.-

Hasta, ,la techa han, tl.11Bado sUS taress para la presente 

zafra, 54 fábricas de aricar yq\led811 m'Ol~endo en el país 98 
que en la prime:.:.a j orna4a de hoy, Lunes, hab'Ía:nprocesado 9 
MILLONES 237 MIL srroba's de cañas. 

, " = = = ~ = = = = == = = ===== =' == ==.'= ='= === = 
, , ' 

RADIO BA~Kl-~UBA - ONDA'OOB!A (5tOO P.M. de AYER día 1) 

2) 	LA HO!PO-HAVE otJ:8AlíA1 'fpnlODEL AGUA" Lt.EGO AL Pl1.B1lTO DE :BAL
boa, en 'PatlSm4, :bon' loe. cadáveres de '2 1;r1pul~nte~..Y 8 sobre
v1vientes del ~squerti"~mefto l'.'RéiM :rntMb~h". "El DRe1.'
na lI11zab:e:thD ~frag6 aJer f~nte a las ís1a's "•••• ,: s1tuadas 
a '48 k1t6m.etros de la oosta: patm.me~, en. el ,Oc.éano Pacífico. 

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

. ' 
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RADIO ~...ClmA - ONDA CORTA (6.00 P.M. de AYER día 1) 
= = =,= == = = = = = = = == = = = = ,= = = = =!= r:= == 

3) 	BAJO ~ ,~I~nto ]m.. OVADO D~ DSO,,~ 2~. .AÑOS DE TlU.Bi1J9" EL PE
ri6dloo cubano uG~a~" 'publioa' un extenso reporta~e aoerca 
de es~" modernQ pob].a,dp, .:de. lar prov1noia as Oriente·,·1 Ulaugtlr§. 
do of1a1almente ayer por el Pr1mer M1n1stro, Oomandante ~1
del castro. - - -. 

_el, trah840.. per1od!et-1oo se ntouerdi lae 'lnh.nas con
dIciones en-gue-vi~ían los hoy hab1tantes de Vado del Yeso 
así como los desvas1iadoreé e:fectos en·esa tég'1.6n qUa caus6 
el huracán "Flora".. ,- ~' ~ ; T-

El d1~r1,0 s~ftala op~o e~ .,'Qlo 2 ,íl9s-1a ReToluc~6n con;' 
virt16 a ~ ~bl\a. en J.l~ .p.e las más )~lcas"" e:rl arroz- mientras 
erAn leftntádóf¡! 'edif1'óioe multifamil1ares para losJPoblado
res de, la ¡ant1gua á~eá cafiera entonces llamada JfD0'1e y Me
dio". Ya ést'n termlnados-416 ápartament~s del total-de HIL 
200, qUe t$ndrá~Vado del Yeso, apartamentos ooñ'tel~~sores, 
radios, ooc1:nas el'otr1cas y ~traB Comod1dades. : 

i 

=========================J===~ 

(A las ;'.30 P.M. de AYEIt ata 1; RADIO :mELDE, CAD.: mOlO;' 
na1, en e 1 not1c1e~0 de IDOttMAOIOli POLITI;aA., ' de la~ FUerzas 
Armadas, repit16 el de, tés 6.30 A.M., que fuá el mi~mo que 
dieron 8 la '1 P";M., en cadena, y que ut11Jzó todo SU t1empo 
en ofrecer un resumen de lo d1cho por Fidel Castro ~l día a~ 
terior.)' , 

http:t�g'1.6n
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YJ8rte9, 2 de, Jum.o dé: 191,0' 	 -2. 
=======_===o==: 
"EL BAPIDO DE LAS 6 EN, PUli1!0" ..- (frBnsmiten en cadena 

las ,emisoras == 6.00".A.H.) 

= == == == " =.= '= = == =.,...' -=' = == = == 1:. =. 1: = = == = = ::r.;; 


4) 	OIUDAD DE GUATEMALA =Entrena la OIA a la pClicía guatj._ 
m..c¡lteoa a través' dé la AgOllcta . Internaéional para el Dg. 
serrollo. ...

* * * * * * * * * * * 5) l'f..AlU.GUA = Aseguran:, que 'un teniente ñicarag1teñse f'ué he
rido durante un encuentro con tropas rebeldes. 

*********** 6) 	 (Z A F R A) !" " ::'" " '-,' ,p' 

A 22 MIL 8go toneladas métrioas ae azúoar se e lev6 la 
producoi6n del conjunto de centrales en activo en todo 
el país ,en la 'Última jQ'rn8da ,Qe .;ra oficialmente oompy:' 
tada por el MINAZ y' gue - concluy6 anochi,.a las 7. El aoy:' 
mulado nacional de aRcar producida basta la fecha se -~ 
elev6~a la cifra de 7,MILLON!S 79' MIL 712tbneladas m&
tricaé. Descuerao al :o6mPrio :tr8'oional a,é _fra realiza 
do por ~1 M.Ií:Az aliol'8' 'faltan 'pEÍ'r8' produ.oir 206 taL 288 :: 
tone ladEis de ,.&6.08r para aloa_r "lo$' 8 ,M:tLLONES para la 
presente zafra.. -: -

En la jornada de ayer se molleron en todo el país 17 
MILLONES 500 MIL arrobas de eaflas :para el 62 por ciento 
de la norma de'-molida por día de zafra. 

97' oent~le8 que4an iotualmente moliendo para-lama
yor ,21a.fra de nuestra b,.istorta,., de ellos 22 corresponden 
a li provlncia de Oriente, -22 a oamagU.ey, 40 a Lae Vl
llas,-12 a Mat~zas, uno,so~o a FiD8r del Río. 
~s v.illa$ mo1..16 ªYér, pu:a _.1 60 ~or o1¡;p.to de la - 

norma y produjo 6 MIL 90 tO;tlQl$~s métrioas de aricar. 
oamae;U.ey, por-su ,parte,-·mo1'16 p.n:a el,6l por, oiento de
la IÍo:c~ y SUs centrales' pr:odujeron 7' MIL 881 toneladas 
de adóar. En Oriente e'lc'onjunto de oentrales aotlvos 
moli6 para el 62 por cientp de la .n~rma ~l tiempp gue ~ 
elaboraron 6 MIt 468 toneladas métrioas 'de aZúcar; Las 
2 prOVincias oocidentales,g~ a~ tienen centrales en 
actividad reportaron haber/m~llao para~el 6, por ciento. 
Lae 2 provincias oooid'entales, Matanzas y 'Pinar del R~o 
reportaron haber molido para el 6, por ciento de la-nos 
ma (lo repitieron) la priméra y la segunda, con un solo 
central, el José Yarti, moli6 para él 79 por oiento. 
Matanzas elabor6 2 MIL '24 toneladas y pinar del Río .. 
127. 


= ;; = • • == = == == = CII =: =: = • = &: == == = = = = =
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RADIO REBELDE, aADEIA NACIONAL (6 t 50 .A.M. ) 
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INFORMAOION PO~TlOA ;; De los oombatientes de las Puer~ 

MS Armadas Revolucionarias"y el Mlnisterio .del Interior. 


7) 	LA COMISION DE OR~OIOB RBVOLUCIOlWUA; OCR, DEL COM¡ 
té Central de~. Partido no~ ha en:t1ado el sigu.1ente repo,;. 
taje que, a continuaoi~D. ofreoemos,-realizado en el nuevo 
pueblo de Vado del 'Yeao" 'antes de ser entregado por nue§. 
tro Comañdanté en Jefe, 'Fldel Castro, en el aoto efec~ 
do el pasado Domlngo, '1 de ~yo, en Bayamo, Oris!lte. 

El Centro de' Informa~i6n de la COR dal Partido en la 
provinoia de Oriente los ofr~ce un raportaje sob~e el - 
nUevo pueblo do' Doco y 'Nedio Para Informaci6n Política • 

••••• y empe~roñ a eltnttr mate=:1al y a formar ,~l pro 
yecto.......Y Msta '6s'te mOli18nto ha oonetrufdo 416 vivl&n': 
das, oon-su:·a.cuedüoiio, cfroulo 1z.\:f'&util cion-'c~pt:J:l1dad:-de 
120 n1ftos, un colegio primario, un c~ntro escolar de se

1, 	 mi-internado con oapac1dad de 140 niftoB ••• 

http:oamae;U.ey
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En la primera etapa del nuevo pueblo de Dooe y Medio se 
entregan 6 edifio.los ae 48" apartamentos, 3 édiflt;ios de 32 
y 2 de 16 apartamentos. cadtr"apartamento tiene-sala-come
dor, ooc1lla', baño y servioio sanitario, balcones al,frente y 
al fondo. -La mitad exactamente de los apartamentoé posee 3 
dormitorios y la otra mitad 2 dormitorios. .- '

re.-agrupaci6n o área gue será entregada s' 109 veoinos, 
además de las edifioaoiones ya men,ci'Onadas, ~enta c'bn un 
moderño círculo infantil, el cual posee todas sus instala
ciones; una tienda de artículoa primarios, un hermoso pa~r
que y sus calles, toaas pavimentadas, cuenta, con alumbraao 
de" merout:i o y fluoresoente. Pero, gué 1:.ú1y dentro de las 
casaá~ 

Un jueg9 de sala moderno, un 'juego comedor moderno tam-'· 
bien, un-juegr, de o-qarto y toda la batería.... de cocIna, todos
los utensilios de cncina,'con oocina de gas, otros artículos 
como radio y te.levieor. - - 

sabino Castanedas, 'Responsable de ,esta nueva obra de la 
Revoluci6n, nos dicea .~ 

-c.AS!M.N'EDAS = Que-uno no halla con gue manifestar la sa
tlefacci6n que uno siente al saber gue ha hecho 'u.na obra de 
esta envergadura, no 'ya 'por'el-volumen de la obra sino lo 
que representa 'para l'Oa obreros de esta •• para el Pueblo en 
general... Porque nOBotr'ós cuando llegamos aquí esto era, 
praoticamente, Ciénaga, es un lugar bastante bajo, y. Ver que 
ahora ya ahí Qe ha levantado un- pueblo. '.. 

(locutor)'" Y a.hora hablan los vecinos. Ramona Castillo 
tiene 48 ~ft08 y 15 hijos. -

RAMQNA = •• ~. por primera vea vamos a vivir oon oomodidad 

************* 
8) COMEN'ZO A PUBLICARSE EN ORIEN!!!E EL PERIODICO trRECTA FINALII 

Con una tir~d~ de 77 MIL ejempla~es diarios comen~6 a, ed! 
tarse en-Holgu!n, Oriente, el peri6dico "Recta ,Pina1" , 6rga... 
no de los 'miles de' trabajadores que cortan cafla 'en la Costa 
Norte de la. provincia oriental. .- . 

El- 6rgano "Recta Final"-cuenta l'8ra sU publicaci6n con 
la fusi6n transitoria de los diarios "Sierra Maestra" y -
"Ahora", 6rganos de la Revoluci6n en la provinoia y en la 
régi6n de Holguín, respectivamente, con el objetivo de ofre~ 
cer un mejor servicio informativo a-los Qontlngente cañeros 
que se han ubicado 'en lae difárentes regiones del Norte de 
Oriente. \, 

************ 
9) PARTIBA HOY HACIA ORIENTE mr CONVOY DE EQUIPOS AGRICOLAS 

El primer convoy de-equipos agríCOlas ~ue se-dirige a -
Orienté para apoyar los ingentes es~érzps qne se-realizan 
en la mayor provinoia del país, con,:vista a sU desarrollo-
agroP8'o~io, partia( hoy desde La"gsbána. El convoy cons
ta de 30 trActores "Zame-Arieteu , de fabricaoi6ñ' 1taliana, y 
30 arraat!foes para arroz, de'-6 toneladas mét!'icas de carga ca. 
da úno, así-como '0 talleres m6viles-dotAdos de bombas de eil. 
grase,-ca~a8 de hérramientas,-compresores de alre,-bomb§ pa
ra-traspasar combustlóle a los tractores, dep6sitos plásti~ 
cOs ae líquido y otros aditamentos, los ciilates garantizarán 
el aseguramiehto mecánico y técnico de los equipos. . 

************* 
10) CONVOCATORIA A JOVENES ESTUDIA.NTESPARA OURSAR ESTUDIOS EN 

LAS ESPEOIALIDADES AGROPEOtJ'Al1IAS'~· Ir 

El Vice-Ministerio para la Enseñanza Tecñol6gicaMilitar 
ha emitido uña convooátoria a los j6venes estudiantes para 
cUbrir plazas de miles de becas que'-se-ofrecen par~r oursar 
estudios agrope·cuarios en dlferentes especialidades qUe el 
desarrollo impetuoso dé nuestra economía demanda en este te
rreno. 



, 
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. 
!i1sesp8cil:ll'1dad~$.q~ se-oonv~o~ pers~guen la f,orma

c.t6n de t.ácnlooB ~dlos eií astlntos peouarios,., veter1llaria 
y,agrr>nom.!a. En tod'Cls loe' ~soS, la ,edaa. fegilerid:a-para el 
iflgreso es de....l.58~o8 '1 la Q~:16p. 'de lds estwl.ió's en las 
espeoialidad.es .. de n~ve1 medio ser4 de 3y meaio-,~ ,4aflos, 
en-dependenoia 'del ntvel-de-ingresQ, Yen, las eSPe0ialida
des de ~onloo,.básico'Lo,s estudios ~urarán 3 afios. 

. ., * * .. * *' * * *,* * * , 
. 11,} ~TÍmm.I, L~ JI. ·moRHA.CION."POIi;r.~ICJ.· .COMtlBIOADOS-Y - 

, mensa3is a.e. l;l.uestrss uiL!~des m.tlt:tárea e,olldArtrandose - 
oon l'oé' ,prolllÍl'iotainleñtosJ -'de nu,fiti;o ~O:oma~te. e11:' J éfe. 

(Se retScló2láh lOé"4(1)' Nl101:e'ó'~ae1 'Parlld'Ó"'d81aj3eco1ón 
de Servioios y T'onioa .. de la Jln'1dap, Militar 3015;' Almaoén 
Central de Oomuftioaóloneé aef'E'sta,ao Má:for Geñerel; Direo 
~ci'6n, prt)fesor~SI. ofioláles~ ·:o,~e~.s ~. sO,ld!dosl trabajado
res, -or'gauismós-p01ftioos y ,de mas~ del, Instituto T'onioo 
Industrial "-'\D11..stad ~,no~sovlétloa·'; ·'Of1.~·~~ee, y profe
sores de la OaeA de~~queB de ~'unidad Ml~t~~ '075; 0
fioiales, o;La~es~y :.f!0ldados,,.:p.e, la ~y'p:idad'g~litar.~852; - 
Partido, UJO" loe of10JJ1~es,,, ola:aes '9' so;J.~dos de lB Uni ... 
daa Militar :"090; ,ptot~,6i,~st ,al~o.f:' y'tr~~3ad@es del 
Inst'1tuto Teonol6g~po de',Vetez:4\Br1a- u Ilfa ,Xvanov" d~l --
OUerpq ~~~rcltQ '~depén~lé~te. "iié',+.'e>;ate. .~' .' ¡. .' 

~ 'laa, ,~,~des d6~ ~~,~c,,.t.~~de1 ·O,ent.Pl?' s~ b,an efeo
tua~ó num.eros..os arri!os :de ,~-4~lttgaoi6n d~' ,lpa,. ·\P~,o.nun
olamIentos de nuestro O,o~n.dante en Jete., (Se re,la~i'ó
1'l8n del) .. Seo01ones del' EstAdo' .'Jor" solda,dos f oloaes 
y of10iales; ofioiales, olases 1 soldados dé la J&tatu
re del'QUérpo Bllttdad~;-Estado Mayof ~el' Ej'roito' del -
Oentro; eoldad9s, olases,y ofioi$les qe la U'nidadMilitar 
,3316. ': : ," ." .. , ' 

, : * '*'* * :* * * * .. * * ,* - : 
12) ~"~ :DI. ~.~ I)E. ~~~~2.~· ~ I~~ DE. 'Oll, MES .~,¡¡ew~ 

, l,O .ml1t.~ "de .Qa~:nq~ ::;Qo~:r::ido e;, ~ d~. ~;JP:.~~ propio

afio, se ~rodujo en Veneiuelt¡l, ,ot~o al.z:am~el\:tro ",1:U.;tar oon 

tl!1i ,e 1, rE)gl~n ,entr.egU1sta, "ú re.presivo', a.é X' :tttere·139ta!Í 

oourt. A.qú81 ¡.,~tam1eÍl.~p.: m.illtar, dé,l, ,auat se' ~onmem,9. 

ra hoy el ootavo ahiversarío, tuv-q oomo esoemrio la, ba... 

se naval de Puerto'cabello. Á¡qpos 111eamientoA, aa.rúpan'O 

y Puerto CabellO, -fue'ron encabezados por mi,litares hone,.e. 

tOs-de las Fuerzas Armaaas' Ve;nezo~a,nas, que no aceptaban 

el sometimiento a la MIsión M~11tár'yangut, la d1v1si6n 

seotaria introd-q.;f:~~a. e;alas .ti.las ,4e,l EjeSrolt'o por'" el rj. 

gime!1 betanoourista, el desplazam.Ien;to de ofietalee ho~

, t:(aoa ~01li sttios-de prAo'tioo oon~Uiamientn, ~a. utili2i!

, 	 c16n de 'las Fu.e'tZes A,rmadas oon finés represivos y' po11 ... 


oiales así 00[0.0 la entre'ga del alto mando a' la pOlitioa 

oriminal y pro... lmperialista del títere Betancourt. 


-Puerto cabello fue la,. eégunda resPUesta 9.e loa m11ita 
res honeátos de lae, Fuerzas 'Armadas Venezolanas, cont~a ~ 
aquel régim.en-:d~ v191e~oia,é inoonetitüclonalidad que en 
ese pfP:Rio més,'áe Junio 'de 1962 hab~ suápedido nuevameg.
te lss garant!as. . , - 

-Allí el pÜeblo-comOatI6. junto a los mi11ta~es patrio
tas durante 34ías,,,,ospaoio de-tiempo en qu~ fuá imponté!l 
dose la mayoría numerioa ,de-las fuer~s gubernamental.es y 
el-poder ,de ~go de laa mismas; culminando en una brutal 
masaore de la poblae16n oivil y ~ el oafioneo de la oiu
dad" 	 -. 

,Pue~t~ ,Cabello fuÁ clara,demostraoi6n de los reoursos 
hOt+l1c,ldas de ,.la oa~-r11'Aa betanoouriata '3' dil 'sentimiento 
patri6tlco, pr'Ot'unaaulellta dellQorátioo de los insllrgentes. 
Entre los Q~ie.~:Les ,:v.e:g.e.~o~08 gue partic1paron en el l§.
vantamiento m11itar de Puerto Cebello hubo un oapitán de 

http:gubernamental.es
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naví'o,'"":un cap~tán de:: fragate,2 'capitanes cte:o,orbeta'J 2 te;' 
nIentes .. de fragata, un alférez de.navío,unalférez.Y otrose 

Aq·uella. sublevaoi6niñilita.r y popular":"deíñostr6 :que en el 
Ejérc~to.-venezolano extstían hombrésde' .'sensib11idad patriÉ. 
tica, dispt1est:os a unirse al pueblo, 'a rea11zar la ,unldad .. 
entre 'civl1es .y mi11tares,en estreCha: oonjunci6n revoluc1.,9. 
naria por la 11beract6n nicionil.:de, Venezuela. 

!.C~:s. ,loe gloriosos. episodiQs de-04rúpano y Puerto cabe
llo nÜJDerOSoa ml1ltareeY'enezl)lal:1oe se "!Ulleron ~n~ lucha 
en-las-filas del pueblo.,- Campano. primero-y Puerto cabello 
después fuéron v~~dade~ batal14;~ CI:lm~;lefJ por la .d,lgn.ldad
Y 11bertad del pueblo de Venezuela. ..'. .'. 

. * * * .,* .*: * * * .* * * * 
1') .DEsDE l1;RUGTlAY SE REPoRTA. QuE EN UN LAPSO DE POCOS ~OS 

10s'"'Tupamaros realimaron ayer 4 acciones contra agentes fe
ptesivos en resPUestas 1.8 ·mátaliza reciente de3mlembros de 
esa organlmac16n revoluolonarla. . . . 

IfMIAMI RADIO MONI!I!ORING" .SERVlOE" 
14) UN COMEN~IO FINAL 

En el discurso pronunclado 'el pasaao Domlngo en.la lnau
gUract6n del pueblo Vado del Yeso nuestro Comandante en Je~ 
fe destac6 el esfUerzo gue-realiza 1é Revoluci'6n en el fren 
te':'h1dráulico ¡Son el prop6s lto dedomlne.r a la Naturaleza-;-
controlantlo los' ríDs~a ·ff:.n de 'evl--tar las lnundaclones y loe 
efectos de la seguía, garantlzaf1doel agua necesarta para 
la poblaé16n' y para las cosechas. - -

El aesarrollo de la voluntad hldráullca es ya'Y lo será 
aún más en el futuro un factor determinante en la decie16n 
de ir delante de la oaianí1d11d, . como e:tpresara:&'1del. 

En-los clnouenta y tantosaftos de seudo-repúbllca ante" 
rlbree al triunfo lie'ta Revoluci6:ó. se habían construído en 
Cuba 6 embalaes destlnados prlnclpalmef1'té alabtísteolmlento 
de agua a las' poblaciones 'de Oienfuegos, senté Olara, san
tlago de Cuba y HOlguín. .- - 

'. -El voiumen totál. de aglla repreSada Apenas alolinzaba los 
28 MILLONEs 800 MIL m,tros c'11bioos :y,seg'Ón datos poco oon-
fiables de aque!la épooa, el' áreá de 'regadío nO"re~saba las 
162 MIL hectáreas. . . '.. 

EllO de Agostt> ae 1962 'la Revoluc16n ore6 el Instltuto 
Naoiona 1 de Recursos ·Hidrdulicoe; para llevar a cabi> la prS 
yecot6n.y e3ecuo16n dé ambiclosos planes hidráulicos, capa
oes de éréa~ las oondiciones 6ptimas-para.el-desarrollo de 
la"'produoct6nagro})écua:r1a y hacer ésta menos vulnerable a 
los 'emPates de ·laNa1;uralema. - . - . 

El-Frente-Hldrtiulioo-ba cons·tru:!40 basta el momento 2S 
presas eJllag d-lferentes regio!).es l1lél país, Gon unaa&pacl
dad (1e embalse de 527 MILLODS eoo MIL mitros cúbicos de -
agua.. UM.':'·deL la.a-de ~yort1lt>o·rtanoia es la de la Hanaban! 
lla, en Las Villas, que embalaa 286 MILLONES .de me.tros cúb! 
cos, lo. que slgniflca- lO-veces-más agua.que la gue pOdían 
embalsar' todas las pr.essJ.Ilconetruídas a:Q.tes .del triunfo de 
la Revo"lttclÓn'. ,.'. ,- . . -

Están en la última .etapade cDnstrucei6n .24 nuevas obras, 
oon c.apaQ1dad 'para MIL 114 MILLCmEs 800 'MILmetros cliblc'Os 
dé agua,déstacándose entre ellas' la carlos M9nuel de oés
pedes, al sur de Contramaestre, la cual tenará una capacidad 
tota 1 de 200 MILLOds 600-MIL metros cúblcos. - ,. 

Han· oomenzado las f.>.bras- en 18 nuevas':'~preSaSt -que-embalsa
rán 2 MIL-70S MILLONES'-de-metros-cúbloos de agua, stendo la 
más sobresallente de estas presas la de la Alacranes, en sa
gua la'-Grande, gue alcanzará los 600 MILLONES de-metros oú'b1 
cos y servlrá para el regadío de la zonas cefieras del Regio
na1 sagua la Grañde. - ,-

De las 24 presas, en sU etapa final de construcc16n, 2 

http:regio!).es
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están en Pimu: del R{O, , eñ Is Haball8', 7 en la Isla de 
la Juventud, 2 en Las Villas-y 10 en Oriente, y'-s9 han 
inioiado los traQajos de oanstrucoi6~ de-18 presa~ que 
tendrán unaca'pacldsd tot41 de embalse asoéndente a 2 -
MIL 708 MILLONES de 'metró, oúbIcos de agua.' .-

Para tener una medida. del esfuerzo que""realiza nues
tra Revoluci6n én'il,trente'hidráulioo basta 1:eoor&1r 
que la JAO, O2:ganismo iliternacional de las liaoi.ónee, un! 
aas para 'la Alime!11iaé'l6n ''1-1a Agricultura, ha fijado en 
SU programa -:d~ ldesarJ;'~1~6:p1ra Am4rto,a del.sur· 'eJi 18 di 
oada del 10 Uli':i1:tiorámáilto- de 200 MIL háotá'i'éae- dé rega
dío p'Or afio. ," 

Hasta 1975 Ouba Incrementará la superfioie de riego 
en '00 MIL háotáreas por 'afÍo, Un 50 por ciento más de 
lo que propone la FAO en e1 mismo período para toda sur 
Amérioa, y támbiéfl para 1915,' oomo expresa:r:a el 2 dé ::.
Enero de 1969 nuestro Oomandinte en Jete, aloanzaremos 
en Cuba la ..utilimoi6n de"los 20 mI. MILLOIES del pote!! 
oial total de agua en nuestro país.. ' . . -

El dominio ~e ,la NLltul'~leza, -oon el· o.ontrol de los ... 
r:!os y e14prqv.e.obamientt?q.e lae lluvia,s, la ·elimina
oi6n de las inundaaiones,¡yrel aseguramiento del regaaío 
harán realidad lo sefililE:l4cCol"paaado Domingo'PQ! nues· 
tro-oomandante en Jefes ~ta 'ahora vamos ~trás y aho;' 
ra se trata de irnos bien'delante de la oalamidad, a e~ 
to oontribuirá eficazmente la voluntad hidráulica de la 
Revoluci6n. . 

~=-:o.._1IMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"==::;::====== 

"LA VOZ DE VIETNAM" == (Trllll8m1ten en cadena la.s emiso
rss == 7,55 P.M. de AYER día, 1) 
===========-================ 


15) UN JUIOIO OOHRA. -BIXQN SE INICIO EN LA UNI'VlIRSlDAD OEN
tral,de Venezuela, con la asistencia de millares de-es~ 
dianteslpor la criminal-agresi6n contra los ptteblos-de 
Vietnam, Cl!mbodia y Itloe. Durfinte el j111010 se presen
tafi pruebas dooumentaleS' ae los orímenes que cometen -
las tropae norteamericaDBs~en lndochina. -

La Federaci6n de Centros unIversitarios emiti6 uña 
DecU\raci6n qué diCes A través de esté jl1ioio demoatr~ 
remos ante él pueblo venezolano la resf!onsal)ilidad-di
recta que tieñS el Presidente de los EstadOs unidos, -
¡lUxon, por los-orímenes oontra los derechos ñumanos; la 
libertad de 108 pUeblos y la violaci6n de las normas in 
ternacionales que han perpetraao en Indochina las fuer
zas de agresi6n norteamericanas, bajo la orden de Nixon 
y el Pentágono. 

Partioipi1n el profesor de Derecho InterñaciO%lBIDeme
trio Boesn9s, el Dlrecto',C"Generel del Ministerio de Re
laoiones Exteriores de Vefiezuela; el General José Rafael 
Gabara6n, miembr'Odel O'onsejo' MunaUll de la Pa!, y el Res 
tor ae la Univefs1dad Oentral, Je8~s Vianco, así como 
otrae altas personalidades "sooiales de Venezuela. 

== = == = = = =': = = = -- -- -- = = = = 
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"EL....RAP!DO DE LAS S EN PUNTO" == (Transmiten en oadena las 
emisoras == SsOO P.M. dé AYER día 1), 
= = ; = =' == = = = ; =. = = == == = === = = == = = = = 

16) 	LA HABANA = El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucio
fiarias inform6 que fñaflana, día 2; de B A.M. -a 5 de la tarde; 
se efectuarán vuelos de prácticas de av10nes a ch~rro en las 
provincias de Pinar del Río, Is, Habana y Matanzas. 

======="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=====;:;======== 
, " 

RADIO RELOJ NA.CIOltA;I; (7 tOO A.M.) 
= = ====== = = '=. = = = = '~ 

17) 	 (MAS SOBRE EQUIPO'-PESADO ,A O~E. -, véase-el 19) El trac
tor cUenta entre sfta características que es de doble tracci6n 
en-las 4 ruedas Y' sU caballaje de tuerza-oscila entre 2 nor
mas de 7B y 85. I.e. oabina del tractor es herméticamente ce
rrada, cnn equipo-de extracción de aire y sUS mandos-son hi
dráulicos .'. El diseño fué rea lizadt'> atendiendo a la situa
ci6n y de seguriaaa de nuestro país. También cuenta el -- 
tractor'- cofí luces suficientes para trabajar de noche. 

De, estos equipos han llegad'o a nuestro país 1ln aproximado 
de 400 de una oontrataci6n de2 MIL 500 unidades hecha en el 
año 196s. 

************ lS) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGI.A ANUNCU'-PABA HOY, MA.R~S, ALGU
nos nublaaos-en la mañana; con cielos mayormente nublados - 
con chubascos y turbonadas en la tarde. 

* * * * * * * * * * * * 19) MUERE UN JOVlIN' .ARROLLADO POR UN OMNIBUS 
En Avénida de san llrancisco entre Se:gunda y cuarta, Repar 

to la Fortul'l8, un 6mn1bus- de la Ruta 13 di6 a muerte a Rané . 
Oquendo Orti!, de 26 ailos de edad, obrero ael Astillero 11 
de Almena.ares. Tambié.n recibieron lesiones Aguedo Valdés ;:. 
L6pez, de 17 años, de oarácter graves, y Roberto Díaz Ramos i 

de igua 1 edad. -
El vehículo era oonducido por José Manuel Herrero, de 36 

años de edad, quien declaro-que conducía el veh!culo en di
reccien a Altabana, por la senaa dere~ha, a-unos 35 ki16me
tros por-hora. SegÚn l'Csdatos de laa investigaciones pre
liminares el acoidente se produce &n un-área residencial, de 
noche, oon vía as.f111tada, oon tiempo despejado y el vestua
rib de los peatones era claro, por lo que nada impedía la 
visibilidad. Report6 Gracieia Hermndez. 

*****·lt*****
20) TERMlJ.Cf.AN LA90:BBAS DE LA PRESÁ If L$RIGEn ;-

Lae obras de la presa IfLebr1gelt en Sánctl sp!r1tué. las 
Villas, han t'ermlnado. Tiene""una capacidad de embalse de'- 
100 MILLONES de metros cúbicos de agua y recioe el éuminis
tro-fluvial del río Jatibonico del sur. Estas obras de la 
presa "Lebrige ll terminaron oon el tiro del 111timn cami6n ae 
arcilla par! la cortina de oontenc16n y el arr1b.o a la pos
ta 110 que significa el-final ae la obra. 

La oonstrucoi6n de eeta presa se inició por el Gobierno 
Revoluc~onario en-el mes de Marzo ae 1969 y fué cerrAda por 
primera vez el mes de Junio del mismo eño.~ En el mes-de Ju
lio se abrió con motivo de las inundaoiones volviéndose ~ 
cerrar, definitivamente, a fines del propio mes, dand~ as! 
comiefízo la presa "Lebrige" 11 la etapa' final de embalse. 
~s de ·un millón de metros cúbicos de aroilla se necesi

tó para el embalse de la presa "Lebrige", -que' oomenzó a par
tir del lB de-Marzo a servlf a~-a través de-la toma-de J!, 
tibonico,. Basta le fecha, según. se informo, suman uás de 20 

http:TERMlJ.Cf.AN
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MILLON'IS de met1:08 ,olibicós' ~~' q~ hatL' 81do et.lt"tadoe 
a travé~ de loe danaleB oon 'l,' .:: ael: lPlJln A~roz. 
- La v61vúla de &ntrega· de ~lB presa 'fL&bñse" tiene una 
salida media de 4 Y medio metros por ae!Undo y actualmen 
te entrega 18 MILLODs·,"del'métros ótbicos, de 8'gDil,'mensuaÍ. 
La Brigada Máximo G6111el, 4el.1lAP, tué l.a":encargada de la 
conetrucci6n 'd& la, ~esa' ItLebrige":..- A'1 inicto de la obra 
col1taba con 700- obre~oe" dtvidiéndose despu.éé ,.n 2g!'u
pOF.U uno para terminarla y otro para comenzar la presa 

'.~...- ,." _. ..... ' 

las-mrgenes Y los alrededoree de la presa tlLebrige", 
manifest6 Martín Lea1, 'Dizaéctól: R.egltiJlal- dé' Planifica
ci611 P{Ai'6a, ser4n uvi:J.1y.ados p8l!8' la :1neta1ac:t6n de ce,!! 
tros ~ur!stiooa ya que la topografía y belleza de la zona 
gue ciroUnda ia preéa' asrí, lo pe:tm1ten. '; ::' 

= = = = = =="MIAMI, RADIO ,MONITORIl(G SERVICE"======= 
, 	 ,," .-	 , 

SUPLEMElf.OO DEL NOTICIERo lU.DIO LIBERACION (10.30 A.M.) 
= = = == = ce == == == = =: '::; ~ =.='"= === =. = = ' •. = :;; = •. == 

21) (z A P R A) -:-.:: '.,,; , , " '":". - -
En lEra ,t1ltt..s''':'horaé' ,~t.rlf1iIl8ronsUs(laboref!J para-la - 

p~esente safra: :l:os:c'entm)les 'If.Gmnn:l8" í de J OVe llanos, y 
Esteban-Herndndez, de C'fdenas, ambos de la provinc1a de 
Matanzas. El-UArqufmlt1.tfS ,yc01ll'.18Jt , de :sayamo, que estaba 
paralizado desde.el l)Bsad'O 20. de Mayo, pOJ!lestrategia 'dé 
zafra, reanu46 SUs labQresn.u8vsmente.' 

,,': 	 * ** * * ** * * ** * .
22) UN TOTAL DE 113 MIORO-BUSES, OONSTRUIDOS EN LA PI.Ji.NTA -- 

"Claudio Argu.elles'CaUlejQ~·,' dal ;Htnlst&r10, de .Tl!I'.meportés, 
,ya-preet;;al1"sf¡tb-icios -en la Slerra_ea:tra,E8Qam~~y y 12. 
l.llaS':1Ilcmrt!í1ósa.e ,!:ae 1 P1nB. idel Río.;.:: ,Lo&:,rtnbej.adores ,de esta 
~W1idad elfttm~jli:.Pl1S:"t:os, a cumplir ';la lfieta· h 300· ~rros e§. 
te afio.' y 600' '.el!t '1971,' ,trfuJt~da ;por n't.U3stro "'OottB:ndan~e en J§.
fe. ' " "",.', '.:', , ,'" 

=~===========~=========== - - - 
(TRANSMITEN ,EN CADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) , 
= = = = = =::' = = = = = == ~= ,= = = .= = .=.~. =; =. = .w 

INFORM1CI0N POLITlCÁ":=tl>Éflos cQm'5atientss de las Fuerzas 
,Armad.Bs Revoluo'ionartss'y EJ.l Ministerio' del Interior. 

2')' CASI 766 "ACO'I:DEN!rE 'EN~27DUS D LA HABANA METROPOLITANA 
De 1 primero' al 27 de Mayo de 1 presente afio. se' registraron 

en ta'-Habana Metropo.litana 687 aooidentes del, tráfísito, l'Os 
cuales-provocaron la muerte a'-14 persOll8s, heridas a otras 
284, as! <:)omo-daños ~teriales por un V1illor aproximado de 
60 MIL 708 Pesos. .:' - -' 

En .1,m1SDÍq,per~od,od~l mes d.e Abril se habf.an-p~,oducido 
" 668 a.cQidentes, ;c:9It< 18 mue,r"toe, 283 líerldos y daños materi!. 

,les por un valor de 54 MIL 744 pesos.- Es dec1r, en igual 
per{oao de ~iempo, eñ el mes de Mayo se 'pfoduje,ron 14 acci
aeñtee-más, 4 muertos menos, ün herido.. roda Y5 MIL 964 pe
sos má,s en-pérd'1das m,tertales. '_ 

De todos-depende que ,e,,~ ,c.ifra no aont1nús aumentando. 
Elimi~r los aocidentee,.del trá,nsito e,e, deber de todos. 

, * * * * * * * * * * * * 
24) ,(~s _SAJES-DE AP.OYO A ~IDÉL CASTRO) (Se relac1Q~n de:) 
. 	 Loe Ba~llnne~ 5,' 1,:el ,Nut;lleo del Pa}rti«;lo. "~ ,Ju:véntud de 

la Bacue,la' ',de Oa4etes' rnter-afmás '~ne~ i Antonlo Maceo, - 
Almloen Qü{JIl1.co,.):len~,l deL Estado *y,or t}en9J:8l, ofioiales, 
oláses y sOld,ad,ósJ, J)lrecQ~16nJ Compaf1íe;i' de; ~pi01l'8,o16n y el 
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OUiSO de JefeA-de PelotoneR del Oentro de Espeoialistas Me
noree de-Defensa QUímIca del Estado Mayor Gineral; Ofio1a
les, olases y-soldados ae la unIdad 3233; N~cleo del Parti
do de Oátedréf' Generales del Instituto Técnioo Militar', Pat 
tido, Juventud y Brigada' Roja de la Unidad 1848; profesores 
y alumnos de la Escuela Naoional de la Defensa Oivil; Comi
té de Direooi6~ ae la uni6n de Jóvenes Comunistas de la-Cos 
pañ!a 18 de la EscuelaOentral de Instructores PolíticOB O~ 
valdo sánchez; ofioiales, clise y BoldeaoA de la Unidad Mi
litar 5283; ofioiales, olasee y soldAdoR del Cuerpo Ej'rcl
to de Matanzae; ofioiales, clases y Boldados de la Secci6n 
de Oombustible y Lübr10antes de la Jefatura de ServicIos de 
Artillería y Tropas OOheteriles; ofioiales, clases y Bolda
dos de la Direoci6n ae Organizaol6n, Planifioaci6n y Movil! 
zaoi6n del Vioe-Ministerio de los Servicios. 

************* Transoribi6 y meoanograf16. J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0=0=0=0==0=0 
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Teléfonosf' .. - 642~570~ .;;,' 443-9431 ... ,======= ============== 
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= = = = = = = == = = =.=' = = ' .. 

RADIO HABANA-CUBA :. oNDA. CORTA (5,00 P.M. de AYER día 2) 
== = == = === =.= =4 = === =, .== .= = = ===..- = = = 

1) 	EL JEFE 'DEL REGIMIIN MIL1!l!AR DE NIOARA.GtIA t GENEBALANA.STASIO 
Somoza, adm1tió gue está molesto por la activ1dad que desa
rrollañlóSgrlerrilleroenlcaragf!ensee. El dictador h1so 
escalas en:Miamt depáso para· la ciudad japonesa de'~Ozalta, 
donde el Viernes pr6:X:imo v1sita~ la ":EXPO 70". Después de 
oulpar a la Revoluo16n Cubana del auge gue ha' tomado la-in... 
surgencia eIl sU pats" Somod habló de a~tivUlades de los - 
guerirl11eroB en las montaf18s y de los asaltos a bancos y - 
otrssaatlv1dadés reallzad.Ías por grupos de acci6n directa 
énzoIl8s'urbañas. ,... 

'ErÍ entrevista -oonuna emisora de Miami-somoza dijo tam... 
bi~n gue Nicaragua se halla en u:pa graV'e situao16fl. económi
ca debta,>'8 gue el co~ltC'1;o ·armado ehtre Honduras y El SS,! 
vedor paral166 el Mercado oom:dn Oentr:oamer,ioano. 

= = 1= = = == = ~ =, = ,= = = ~ = = = ";::: =: = == = = ."C: = = =1:: 

RADIO RA.BAXA-CUBA ...· ONDA CORTA '(6.00 P.H.de AYER día 2) 
== ~ = = = = "=,= = =.= = = = = = = = = = = = = = = = = 

2) 	TROPAS, ~E J;.A GUARDIA NACIONAL NIOA.RAGUENSE, lrolmON ENVIADAS 
a la zona montaftosa del-paíe donde operan grupos guerrille
ros. El diario "La PrenSa!! I de...Managua,aflrma que vehícu... 
los itestados~de aoldaaoa han viajadO·reoientemente a las • 
ZOMs mOJ;ltañosss ,de los DépartsmentoB 'de Matagalpa, Ginote

, . ga y. Ce14Y8. ":' -' .' '. ,-' 
.,' -Corresponsales del peri6ai~o nioaragU.ense ·seflala!í que 

las aotivlda.des guerrilleras se llan incr'ementado aesdé Sep
tiembre del, pasado afio.' Con anterioridad La~Prensa infor... 
m6 que un ténielite de la Guardia";Nacional resu1t6 herido d!\, 
rente un cOlflbate ...oon guerrilleros nioarag{1enses ocurrido en 
las montañas dei, Departamento de Mataga lpe. . 

== = = = = = = = = == ~ == = • = == == =.= = = == • = 

"EL-RAPÍDO DE LAS 6 EN' PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras =:;::: 6.00 A~M.), .'. 

= = F = ~ = = ~ :.: = = =- = = = = = = = = ~ =.= = == = = • 


3) 	DESDE LA. SEDE DE NAOIONES UNIDAS, EN NUEVA YORK, SE PUDO 00
nacer gue Qu.:b.a recabará de los organismos competentes ayuda 
internacional para 10sa.qLtlifloados del terremoto gue dej6 
un saldo de dee~rucci6n y muerte. en Perú. El representante 
Permanin1;e de. OUDa ante Nac10n&e T1l'lidas, lUcardo, Alaro6n QU§. 
sada, se, en~Devista~ hoy oon el secretard.o Gineral. ,de la 
organizsQi6n, u. T~nt, para transm1t1rl.e la sol.ic:l.tud de .. 
SU Gob1erno. - '- .~ -

Alaro6n. sigUiendo,1nstruociones del"Ministerio de Rela

.. 
.. 

~ 
. ! 
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ciones EXteriores Oube~Ot eoliol~6 uña audiencia a U. Tbsnt 
que ~ éoncédld8pa!a h~; Hlér:ool~s, a "las 10,,0 de la ~ 
i1allB,' En la entrevistA el Elñb!jaaoroubino patentIzará la 
petlo16n de a~da a los or~n1smoe oorrespondlentes da Na
ciones unidas solloltada. por el ,GObierno Revolucionario dr, 
Ouoo • _. ¡f,; 

* * * * * ~ * * * *~ * 4) (z A j? B. A) 
? LOe 95 centrales del pate que partioiparon en la jorna

da de mfra de aYer; Martes, -alcall.zsron una proQunci6n de 
22 MIL 6'2 toneladas métricas de arioar. séf1ala el partg 
ofioial da la sala 'de-Oo:o:trol del M)".NA.Z qUq el acumulado ... 
naoional para esta historioa matra Be olav6 a 7 M!LLON:ES .. 
816 MI):' ~93 toneladas de. aricar.· .Faltan ahora pera llegar 
al oc=tavo millon 18' MtL 607 ·~oneladas. - , 

'Los l:ogenlc3 aotivos en las 5 provinoias de zátra oi.rc!}.
laron por sus molinos 17 ~NES .~ MIL arrobas. de oafiae 
pafta cump11:-C. en un 64 ·por ciento-la-norma .d1ari~. Haata-
las 7 de la llOOhe de-ay:er, MslrteSt se lu(b{a a'U..P$t'8,4,Q en ::... 
518 MIL 770 toneladas .de, azúoar la marca de prod,ueo16n es
tableoida por el asp1tal1smo....en ,Ul I!'í8t:r:e de 1952. 

Los centrales oamagUey~Dos hioieron DUsvamente el mayor 
aport~ d\U,!sntá Ul 30mada. <le Z8~a de ayer al Pltoduo1..l" 7 -
MIL 6~4 .tm;t..aladtls de a.z6.ca;.... En. O~i¡ente ·se. fabJ;tloaron 7 
:MIL 14 tonele.das~ :rae Villas ':r!eportó u:na. produqol6n do 5 
:f\!IL 8'72 toneladas de 82iÚOar, Matenzas !-IIL 90a "!I el oenthll 
p1llarefto Jo~~ )1'1rt!, único aotivo sn la provinoia.. otras 
144 toneladas. 

Aneraa d.el JOSG YArt{ Be inform.6 Qne durante más de lO 
horas'· eetu:vo ~:eee'i;ado por la talta de cafta a oOnSeouencia 
de-las 11ttv1ns. Bn Las V1llas estuvieron parados por la 
misma ·osuea Fl-ingen1osJ pert4neo1entes 4 de ellos al· J1eg1,g. 
:nal Cien!uegclh 

Provf.mjlalmente Matanzas aloatl2l6 el lDé~or cumplimiento 
~n-la molida con un 73 por ciento-del p~ diario. Oon-" 
más dél 60 por ciento q\.lew:reon :tes Villas, oamagi1ey y O
riente, PtDar dal Río rePQ~t6 un 49 por a1onto. -

Oon un rgnd1miento 1naustr1al de 10a89 carraron las ac
tividades de zetra ·oorrespond1óntea al pri~ero de Junio. 
3010 la prov1no'.a de Las Vil1ás super6 uu plan deoenel - 
con un ~énd1miento de 11~25.- Oriente llegó a 11.55, Qama
~JeY alcsnz6 10.41 y ~tanzas lO,15. Pinar del Río, con
un ingenio en activ1dad, olrtuvo 6.09. 

***«.******** 
5) CO~IR EL llEVES EN VIOTOlUA: S!G:tiIFIaA GANAR- ~ODAS 1JAS-

t ", bata,llaB~po1! elinf!.nar el sub-desarrollo, eXpres6 Vilma Ea
, 'pín, Pres1dent~ de t~ Fede~o16n de Mujeres Oubanas y miem 

b~o d~l Gamité Oentral del Partido. ~ilma, quien clausuro 
el. Activo de las Brigadas nro....A:N:A.p en El Rar1.el, añuncI6~
ta!libi~n la 01:e8016n de Oíroulos dé lñtGréo on todas leo...... 

, aaaClemlae d.e (torte y oostüra d.el psíSJ a fin de guá-nuea
tms mu.3eree' del Dl9f1.~Il8 eaténtot81mente capacitadas. ... 

Seflaló más Rflelante que-la primera ~reocup3.ot6n de nue!J,. 
tra Revolución f'¡~'9 gua nuestro pueblo se aupe!e-oultural
ménte, gl1Ó todos loa nUoa obligatoriamente ae1stlemn a 
la &13 cu.e la o 

El ?~~o1dante da la ANAP Y m1emb~o del Comité Central • 
del Pa):,'tido, Pepe Ramíróz, -también bab16 en el acto cel~
brado en la ~oeea oafiera Oosta Norte, en El Mariel~ Se re
fitió PePO Bamíraz a las tareaa r~a11zadae por tas Briga
das l'MO-AJ.U:P durante la etapa del a de M9rzo, D!a-IntisrllB
atonal 49 la Muje~ yel 17 de Mayo, nía del Oampesino. 

uMIAMI .B.!i,DIO MON!!fOlUliG SEB,VIOE" .. 
Sefla16 'm~ adelante que las tarsflH p:eop11estaa pa~a esly. 

" .. 
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=============== 
dat el jróx',,0'-26,' ae Julio deben ser :1- serán tareas dé todos 
los d.ías I dadas las neoeeidedes de nuestro pe.fe de desarro
llar 18 agricultura. 

Flll!lmente Pepe Ram{rez exhort6 afortalece:t el aparato 
administretivo'-bajo la d1recoi6n del Pari1do yagregÓt Con
'vert1r el :t:evés en viotoria: es la palabra de orden. 

* * * * * * * * * *.* 6) 	lJNÁ ;p~ QUE 'Uo1JPllB4 DXV¡sAS -
Deseos de reoüpe~c16n ae ~1de~i es. igual desear-reoupe

racion de. d1visas y8 que estos ,etIV8ses~.de, lubrioantes y aoe! 
tes se fabrioan oon planohas importadas·del extranjero.- Ce
da bid6n que se recupera en nuéstro.país, es 2.80 d6lares y 
la planta ael,ICP 1I0apitán Luís OSlbó" baoe posible que men
sualÜlente sean ae !1tlevo utilizables de 12 MIL a l' MIL b1
dones d~secbé.dDs. . , -

Sü Adl!L1nistrador. el-compafiE!ro ANTOnO l!'EB.N'ADDEZ, nos. 
bla sobré la labor que se rea liza eií la planta al ser rece~ 
oionado el bid6n que praviene de ~istintos puntos de la Is
la. .'- -	 -., 

:Fmw:ANDEZ = Nosotros-aqui recépcionamoe todo el bid6ñ - 
que se desocupa in la Isla, de aciite, para recú,perarlos y 
volverlos a enVasar; . 'Los camiones de-toda la Isla entran 
aqüí, donde noéotro&los recepcionamos en la nave que-tene
mos, donde tenemos un o~mpaftefo que'se enoarga de olasifIcar 
los en bUenos, abollados e inservibles_ De ah! el'que es~ 
en buenas oondlc10~s-se frtega en-las máquinas in~lesas, - ... 
el que está abollad.o se lleva a ¡'as máquinas ñ.idrt?~tá1;iCasl 
donde 2 compaftetos"se encargan de enderezarlos" ......y él inser.. 
vibl&~ q~e'~lamamos ~~ervtble porque no pOdemqB ut~11zarlo 
en aceite, 10 haoermoEJ tiroeroUi, o séase, qlíe' 's~ le abre 
una boos .ancha .para envesar grasa de cn:>p11las. . 

(locut'Ór, ~ lé pituita "capitán Luís C8rb6" lab,oran 22 
traba 'jadore8;de los eultles le peftenecen al ihovimien1io de 
avanzada. Estos hombres'-bacE!1iposible qUe los 'b1d:Ones de 
53, 27 y '17 galones que Bon deseohados regresen de nuevo al 

, ¡OPpu:a sU.posterior ll1etribuci6n: con lubrioantes o ~ce1-
tes. 

== = == -= == =="MLAHI RADIO MONlteORD:iG SERVICE"= = = = == == -= 

== = = = = ~ ='. === ,= = = =:~ = === -.. 

'INFORK;A.OION POL!flOA-= ~ los c'ófBbatien1ies ',de. las .lh1erzae A;s.. 
madasRevoluol'Oll8rtas 'Y ,e-l·M1n1.s:te~10 del Inter1o-r.. 

7) 	 (Z.A F R A)· • 
La operat:i6n de apoyo a-6 centrales de la-Oosta 'Norte de 

Oriéñte f'u.é: '~olade el. pasado Domingo ,~n .,1.8s· reg,iones de .. 
Banes ". Ha1Ar{ ouando mil&s de 'trabajadores hába~ros, 1nt,j. 
grantes de 18-Columné Len1n, se la~ron'a los caffaverales 
en lo que oonét1tuye el-inioto de la batalla cont,ra 100 MI-
LLONES de arrobas ijueestán po-r oortar. --

Los trabajadoree·.baneros, llenos de entusiasmo; arreíñe
tie,ron contra los cafiavera les, mocha efl. mano, expresando sU 
júbilo por iniciar eea opereci6n, qUé soto culminar' cuando 
la liltima cafla. baya sido cortada. ' . 

* * • * * * * * * * * * 8) 	MENSAJE DB,LOS - 4 OlmEROs HERIDOS GRAVES EN EL' ACCIDENTE.FE-
BROVIARIO DE Amo· CEDRO A LOS !rRABAJADOBES DE LA.. OOLUMNA liJ 
V'T'IIT' -' 	 -, 
.L1.LL1 .' 	 ' 

Los compafteroB Emilio G6mez, Fran~isco Galalnena, Ram6n 
::eáez-y Lidia':"EOheveriHe, ~t:tabajadores del-:-M1~~s1;erio de,. la 
IndUstria Básica, y que resultaronher1dos gr8v~s en e180
cidente:ferrovlar1o oourrldo ea Altó Cedro, Or1ente, env1a
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ron un-emocionante-Oomunicado a todos' sus compaReros há
baneros '1ntegrantes~de'la Columna I.entn; que dtees Nos o 
tros, 108 ccmpaí1er~ quo nos enoontralllos";1:&clu!doe' en 91' 
Hospital tenin, por el accidente de Alto Oedro; que~emos 
haoerles saber que el estado ae cida uno, de nosotros, - 
d~!l:bl:t) de :nuest!8s cond1c1onet:t,ee-bueno. -Que las ate1'1
oiones"'recibidae~p'Or los-e'ompRfleros ttí~dicosJ e~ferméras; 
obre:!'os y- empleados de'-'é.é' ll~jite1 y, '8 18 Ves, por los 

, dirtge~tija' ~é 'es~ »roTiDd~ ft"gl ,propio .. oo~p!~~~~, ~Idel, 
han t;.lti.o' magnfrtaas ~el;L el'digno .'marco dé UUest~ ltévolu
C-~6""'-	 -' ,. 'c' - , . '- " '. ",.~.L _. ' 	 ' ;. 

Esperamos' récuperarnos ,'~ptaamente-'para-poll&r partic! 
par de O~.f~G f1Jlat"hIst6J:~º~J'- •.~~r9mbQ :.tri~tes :la hofa 
alegre de lloder-estar junto a·uStedEH~. ta.,lvio1oria será 
nuestra, estamos deoididos a venoer "$ vefl.ce:.:em1ba. Hasta 
la v1ctorte'stempre,1 a c~Dvert1r el revés en vtotorla, -
Venceremos. 	 ' . ',o ,' 	 , 

************ 
9) N4VECW:T ,EN SU NTJEV.A :EMBAB.aAOIOI,LOS 11 PlSOADOliUIS DE CAl.

WIEN -' - -' ,
I , 

Los 11 .Pescadores de .la, uiii~d peSqUel"8-aap~~n Miguel 
A. -Ro~a~., de oaibarlóñ~;'" óJ,~1e¡ ~batoaoloD,és fU,r9n-sabot8!. 
a~s; luego ce s,er e 11 ea, '~se.aQ.estre.a.os por meroe~rlo8: al 
serViol0 ,de la OIA y, que tUel:on liberaaoB ,por la a~oi61i 
dé nuestro :p:o.eblo, 118~egan desde el ptisado J;>oñltngo en sU 
nueva elllbat"Oaoion oonstruíaa' en los Astilleros de Oienfue
gos. , 

31 nUevo ba:tco, -en el ~ual ya surcan 10s-·meres ttubenos 
nueBtr08-fi~meB peeoadnres, tiene oaraoter!stioaB simila
res a laa embaroaciones hund~dae ~or los ~eroenarlos. O
tro b8roo ,d~-,~gual ti¡po ies se:r:á, será elttregado-en fecha 
pr6x,ima y.' las ',embarcaciones l.18wmn lqs nombres d.e Plat§. 
forma 1 ~Y Plataforma 4. 

"MIAMI7 BAJ)IO MOliIfORING SERVIOE" 
10) CONTIN'tTAlf. LLEG.ANDO A LVOR..~C![ON POLITIOlI. OOM1ltfIOADOS- y 

mensajes de nuestras Ull!dades mtlitares solidari~ndose 
oon l'oa pronunoiamiem Os ae nuestro Oomandante en Jeffh 

(se relacionan mensa3es de,) sácol6n de J1soalía y p~ 
lttioa de la Unidad 4790; N'iÍ.oleo d.el Partido" del De~rta
~énto 102 aé la 100 SUb~grupao16nJ ofioiales, olaaés y -
Boldadós así oomo el PartIdo 1'18-JUventud de la unidad .. 
4790~'- soldaaos, clases 1'- otioiale,s de la t1.r1idad 1871; of! 
oilles, olases y soldados, el Panido y la Juventud de ... 
loe 8erV1"ioe de Retag\18~d1a de la AViaci6n Agríoola ae ;. 
la'"'pravinaia de La Habana; Unidad 2100. of1cia'les, oloseD 
y soldados y la Brigada de'- Oomunicaoiones , traba~ado!9s 
de la seooi6n i1e Relaoiones Exter10J."es del V1.oe-l.ff.niate
rio para la Enseñanza Tecno16gica Militar; Academia Na
val; :Bur6 del Partido de Ui Jefatura del Cuerpo de Ejérc! 
to de Hol~ín; traba~adores de Mantenim1ento-T'onico de 
Avlac16n da la-mo~ orIental, oficiales. clases y solda
aoB. y empleados éiviles de la unidad 2943; oficiales, clg. 
ses· y ooldados aaí como el Nl1cleo del Partido y la tTuven
tud Oomunista de la Secci6ñ de COID~¡nioaoiones del-Estado 
Mayor- de la llAFAR; maestros de la un16n- do J6venes-Oomu
ñietes-de las~Fuerzas de Guardafroñtéras; oficiales, cla
ses y solfiados de la seeoi6n de Fiscalía del Vice:'Miñist§.. 
rio de los ServicioB;-of1oialeo, clases y soldados as! 00 
mo la Juventtld Oomuniata de la SUb 100 Agrupaci6n de tas
FAR. 

************ 
11) UN 	 ooMmN!f.ARIa FINAL .. _.. - ... -

El proble~::':de la lnflao16n en los Estados Ullldos se 
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hace cada día más crítioo 8 pesar de todas 18s promesas de 
Nixon, tanto en sU campafta electoral como desde la Preside!! 
cia, de que lograría controlarla y reducirla. ~ , 

un indicio aVlrmante de cOmo-va en-aumento el procesó in
f1aoionarIo en Estados Unidos es el espíritu aedeoaimiento 
en la Bolsa de Valores, que muchos economist8e oalificañ de 
~erdide~a depresi6n. A pesAr de toao 10 que afirmañ loe as~ 
Flores econ6miooe de lfixon, sobre las me'dtdas tomadas para r,. 
ducir la inflaci6n¡ el costo de la vida-se mantiene en un 
aumento del 6 por cientoánual 11 al mismo tiempo, continúa 
creoiendo el número de deflempleados, ouyo porcentajo fuá de 
4~4 en Abril pasado esperándose que llegue al 5 por ciento 
de la poblaci6n laboral antes de :fin de afio. 

El cierre de plantas de la rama del autom6vil y del aCe
ro, la~disminüc16n en la aotividad en minas de hIerro y --
otroe sectores siderdrgicos,hán producid~ el desempleo de 
miles de trabajaaoresi 'refle~ándose esta situaci6n en toda 
la economía de Estados Uniaos. -

Los' grandes monopolios' del autom6vil, Ohrysler, Ford y 
General Motor, han reportado reducci6n de gananoias en el 
trImeRtre de-'E!lero a ltbril del presente-afio y la baja en -
las gananCias de otras grañdes compafi:(as-ha determiñado, c.9
mo medIda iniñediata,I la cesantía de miles de obreros para 
compensar las pérdidas. 

fI MIAMI RADIO MONITORmG sERVICE" 
Recientemente representantes de' la economía del país se 

reunieron .pon :trixon, qij.ien tntent6-trenqu1.limrlos. Pero el 
c1udadano estadounid.-ense:-no podrá ser t1:t¡lnquili-.do por las 
de~S6gicae declaraciones de Nixon mientras vea aumeñtar ~ 
da dla más el prec10 de la vivienda, de los artículos de -
prImera necesidad, del transporte, de la atenoi6n médica, dé 
las medioinas_ - .,. 

La-respuesta a ese incontrolado aumento del oosto de la 
vida son las huelgas ae'ni1ndando-mayores aalarios con que ha
o.efle frefí.te ....s los gastos, a loe que bay que a~regar lOe al
tos impuestos que reducen considerablemente los ingresos del 
ciudadano.·- - - -

.. Junto a 18s huelgas está la 'Orectente proteeta de lo~r::.
desempleadoe '1 ahofa la de toaos los que""'ban \·invertido sUS 
ahorros en acolones en la :Bolsa 1 ven d-escender el valor de 
dichas acoiones, ante la crieie qué produ~o el descenso de f 

un lS-por ciento en 1'(>s precios en la :Bolsa de Nueva York, 
en las últ1mas seiflanaé, habiendo llegado el dta 26 del pre
sente mes a-un descenso de 20.81,-el mayor descenso en un 
solo día desde la caída ae pricios a ralz itel"'asestnato de 
John r. Kénnedy, entonces Presidente ae los Estallos tJnid'es. 

En sU feun16n·con~5 representantes ae los más grandes 
consorcios financieros yanquis Ntxon les pidió ~~e traten 
de controlar-rOs precios i a 10é-obre,roe que desistan de ob
tener ma~ores salarios. En p~oas palabras, pidió que hicie
ran otros lo que no era-capaz de hao~rsfí Administra~16n pr;. 
sidencial, que muy lejos de t,omar medidas-encamiMdas a con
trolar la iriflaci6n se lanza a la canalle,soa invasi6n de caE! 
bodia, extena:Lendo la guerra a toda Indochir;¡.a, provocando la 
aireas protesta del pueblo norteamerIcano y acentuando la 
recesi6n eoon6mica que aumenta el desempleo y oontribuye a 
encareoer el costo de' la v,ida.· - - - 

-El desoontento y-la 1ndigaoión no- es solo de 108-estud1a~ 
tes, no se refleja sol'O en el Oongreso y-en la preñea de los 
Estados Uñidos, no es solo tampoco en los ouarteles ni eñtre 
las-tropas en VIetnam y Cambodia,.~es ya taiñbién entre loe lIl!t 
dios financieros qué oomienzan a sentir los efeotosdela rit. 
oesi6n ec.on6mica, que viene sUfrieñdo-el ciudadano de Esta ... 
dOe Unidos bajo el Gobierno del' fascista lfixon. 
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12) 	EL. PERI9DICo:..~Q.)t~Qn ~QroÓE.~lIN:·SU'.Ell:t~:i:ON DE 

·hoy el men~~.~ d.e .~c.o~do~~no~ $ll'I'f:ado al P\1eb19 ::p&;uano 
por el d1ar10c~bano nJ~~tua·KebQlde", oon mo1l1vo del 
cataetr6f1:oo 1!e~t',~mot.o. del ~e~dQ ;J)Qm,1ngo.· ~jEXJl:eso" r.!t. 
c1b16 el pé8~ po~ 1nt$z:~4:~Q.. de . ,una ll~iuna.da telef6nica 
~e l· J)~~~ttor. -41" ·~~J~entud.:~Qe lde". ," .fulge1 Guerra¡, , quien
s,01l,e:1t6 qu,é .h1p~e~~ ll-e¡aJ: ~.}. pueblo peJ:ltU1no .•1 menea
'j.e: ;'~o-114art0:' .~~ \QS, J:o~~o~, " ,.". : ,"l. 	' 

. , I * * * *' *, * *. -* *.*, .. * ; e 

13) EL Dfu:~o ~ "G~Íi~, ·l}i.DI~ "'ROl: ~Q;N,.:REPo~JE - 
aceros-del reo~rr14~o-q~ Jet~.o~ ~l Pt'~mer M1n.iEfbro, Pi
del castfo¡ por: zo~f!..,de, .~~-WOY,~n~1~ cu~~-de IOri.~nte, 
afectadas ser~a~ellr~e 'P.o.l' .la~,.¡i»,-t.ens~s 1+~1~e q~ ::ooss12
n6-la re~~ent.e: per]~~.~~~ ,-:p-i~l-6Jl1oa, :del-.oar-1bé. Pidel 
vis1t6-el poblado-de Me.41s, '~.' ~4Qnde laa aguas· de ·un 
río desb~rd~ao 4'Ef~~eron, w:fo~~ll8r .de"·-riv-1en~s Y pr2
vocaron otros CUlft08 materla·les d& oons1de~clOn.¡ . 
-nG~" s~la tambt6ñ ',q~" -sí ~~~r .M1niet:r:o, Ftdel 

Oastr.o, ·ae¡ert~q ecOn .lo~}"d,I~1f~AA-d,oB y oomprob6 peJ:sonal 
tIJ.eñte l.8aopor.t:u.;paa tq.~\~,-fld~Qa8 por-~el Paxrtido':"'Com,g.
nieta para salvaguardaf: la v1ct8~a~. ,nUfáe~o~s ,ta~iltas que 
vivían en .lugares bajos; .~ m~chos~s08 hubo neoesidad 
de emplear' hS'l10:6pte.-ros.··· . .... -

El Prime"r· Ministro dji~tto 'recür1-16. ade'más:, e.l· área - 
del poblado tIe"Media Lun8!" donde' s:e. comenzari á l'eV'antar 
rápidamente una ~ueva 'poblaci6n' dS':eoo v'lvlendad", '-gue-no 
solo albergarán 9'"'108 :dapmlf1·csdos. 'de las tñundO:clonee sl 
no también El' otra" 'fainilias' de la.. zona., ms v~:v-ie~as, 
oompletamente bnttiéb·laa:as~ 'é'é'~nconstru!~s, por- $1" 'stste-
toa de p~e-~~r1~~0.; ~n edlf,~c.1o~ de. 4 ~1an~s.!, 48 de las 
800' C8ee'S sei"áZl--JOonstruínas -en., JUllopr{)x1mo... ~l =evo 
poblado tamb1én:'eoiltám, c'on':'escuelS ptttña'rla ;p,a:ia' ~tnterng. 
do;, cUléma~6gtAtOé-" y 'oírcúlo'B': 1nfantile-é as'! ~'trotJilO ár~as 
comerotale'B y de' -recreacl"6n.· . '.' , i '. 

. 	 * * * * * * * * * * * . '. 
14) 	OBISPOS DE LOS PAIsES m:moo ABOGARON POR LA Lí:aEBACION 

latinoamericana y la construoct6n.. de ÚllEl nUeva iÓcledad. 
En un documento hecho público en Bog{)t~ tós Obispos expt§.. 
san que Améri~a Latina toma graa~lmente conoiencia de SU 
realfda~ y destaoan que li)~ países) aet continente aeben 
luoha~ contra IS, ~épen.a~i1ota·, qué- es e1 origen de sUs prS
blemaA. ' ;- ,:' -, . 

, El documento está"f'lrmado por Obispo de Bolivia, Vene
zuela,' Chile, Perú y Ecuador. 

. ***«.******** 
. 15) CON VISTA .AL DESARROLLO' INTEGBAL-DE LA ¡>RovtNCIA DE ORIEN 

te una red'" de modernáe oarreteras 'de Oeste-sur y '4 vías : 
surcarán esa regi6n de Cuba. El dmblo10so pl~n del Go
bierno RevoluciOD&:r-1o CUbano oÓñteiñpla la construcoi6n, =. 
en primer térmÜlo,' ae '6"áut-o-pistas' de 4: v'{ss que atravesa 
rtiñ la pravtnatd- casi, paralélamente-del Oeste al Este. - 
!ae autopistas se oonvertirán en 113s principa les arterias 
de comunicaci6n de ~a proVincia oriental. 

.Astmlsm'o el plan prevee"-la cónstrucci6n de otras impor
tantes vías como la aut,opista 'que unirá a la ciudad de Ma
yar! con las do Holgu1n y santiago de Cuba y una nueva e~ 
traCla a la capital oriental•.. 

nMIAMI RADIO'- l-IONITORING SEftVICEII 

- Mientra's tant-e m1,les ~e tra lJ1jadores cubanos UP~'eear"On 
su dete·rmilla.c16n de' trabajar. todo. elt1empQ" que .sea'lleces!. 
rio para cumplir la meta ·de 4esfirrollar,la provinoia ,de - .. 

.. 
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Oriente, tal como p~n1e6·el Primer Ministro, Fidél OSst!o, 
al-inaugurar el:-pasado Domingo .el poblaao de Vado del Yeso. 
Los trabAjadores del NIn~stério de Transportes expreéaron qué 
están dispuestos a-con~t~ir 300 vehtculoB eete afto y 600 en 
1971. Asimismo los 6 MIL integrantes del contingenté de tra- ' 
bajadores PCombatedel UV'erotl ,Que cortan' cab' ae aZúoar en 
la provincia de oriente, aoogieron entusissmaclos las paliíbras 
de,Pidel aoeroa de que pudieran oODVertiree en oPeradores de 
eguipos o en miembros 'de las Br1gadas de onstructores. 

. "HIAMI RAl>IO MOliIroB.IliG' .' SERVIOE1
' 

16) EL OE'tfTRO DE INVES!l!IGA.CIOBESLIftB.ARIA! DEL! aASA DE LAS .A:Mj
r1cas, oon sede aguí, en La-He'bana, 'publt"oa,m pr6ximamente ;. 
una Antología de 600 págúúis, que 1ncluiM relatos '1 cuentos 
de 15 des~cados ,escr1toreslatinoGmerioanos. El anuncio en 
ese sentido fu'; formule~:p por_el esorito: y poeta uruguayo -
Mario Benedetti, gu~en está encargado de la direooi6n del ci 
tado oentro dé investigaciones. litérarias. ' . 

En entrevista oonoedida ti Radio Habana-Ouba el intelectual 
uruguayo' dijo también q11e esa oentro oultural prepara aotuaj.. 
mente otras 3 Antologías y que dentro-de po~·o t1em.po apareo," 
rá un volumen dedicado a diferentes asPeotos de la obra y la 
crítioa del poeta y narra,dor oubano José Lesama Lima. 

* * * * * * * * * * * * 17) UN OOM.ENTARIO DE' AOTllALIllAD (Voz ,de Pepe AgUaro)
Mona ae-las fftoet8s de ·la política-tradicional que Buffen 

los países-de ,este, coiít1nente la constitUYes las ~mpañas -
electorales que se desa'rrollan al calor de la ,titulada demo
oraoia rep;eB~ntativa.'" ' 

-Duran~é e.ea' ~rBa,. qué-as la ,oafñpáfla ,electoral, 'céntena
res de-politigueros de loa partidos traaiciona1es organizan 
mítines-y oODcentrac1~nea para lanzar, sin recato, algunas 
ptomesas~de una vida~mejor que, por ciento, nunca llega; y 
es. que es Os 'OI;uD!~aneS dfJ la, po11tigueria fomentai\ l~s espe
rañzas entre las 8t8n(les legiones de desempleados', ana lfabe
tos o enfermos, que constitUYen la mayoría de la p9blaoi6n 
en esté oontinente. - - -

Natüralmente, qüe ninguna de EJ~as-promesas son cumplidas 
por los candf.de1ios una veZ que estos obtienen el cargo dispy: 
taao. Por-regla general, y rarísima es la excepci6n, cr~di:-
tos enteros para la ~onstrucci6n de carreter,s, 'v1v~eñd!~, 
escneles u hospitales, o para el mantenimiento de eEl,fo~' servj:.
cios sociales; van a parar a los bolsillos de los gobernantes
de turno. - - - -

Millones 'y, mi'llones de ci6lares del Estado sOll malversados 
anualmente por los Po1itiqueroá'~ue ocupan-el pode~ en paí
ses lat1noemerican-os. Y mién1rae tanto los pueblos ,viven-co
rroídos por-el hambre '1 la miseria, el a:neltabet~mo y las 
enfétmedades. . ' -

Eso ocurre hoyan Am~rloa Lat1na y 0'nlJ~~ri6 añ cuba hasta 
1958-: El más feoiente ejemplo del cambio tan eSp8ctaouiar 
que se-ha registradO en Cuba t1 partir del triunfo de la rebJ. 
l16n es la inaugUr9ci6Ii el pesado Domingo en la zona de Myamo 
de un ultra-moderno pob~ad.o, que fué nombrado Vad-o-dél 'leso; 
en hoména'j~-al lug~ir boliviano-donde oayar,on varios heX!oicos 
6f~t!eJ:lt~B.. inté~cione.li,!,-eas, del Ejército de, Libe~ci?n lf!.

"'ro que es ho, vado del Yeso era ooñocIdo antefio~ente óon 
el nombte que le dieron los latifundistas cubanos. Doce y Mj.
dlo. -Ese parAje....aislado, donde abundaban el-marabÚ y-o'tras 
ferbls dañinas,aérvía de aeiento a numerosas 'familias campe
sinas que vivíán en-la' mayor miseria. En Doce y Medio no ha
bÍ8 carretera, ni escuela, ni hospital, ñi trabajo; solo ha
bía, antes de la Re'\t'01uc16ñ, "una espantosa miseria. -

Muohas fUeron 1ae promesas que7 10s cac1ques polittqueros 
de entonces hicieron a los vecinos de esa zona de Bayamo, B'UJ1 

¡
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oa esos politiqueros cumplieron una-sola dé SUs promesas; 
Todo lo oQntrario, Cada afio que pasaba los latifundistas 
apretában más el dogal éc~n6mtoo, ,que o~ía a loe,ouellos 
de-lae familias oampesiJl8I!J·(e Dooe y :Med10, ,hoy Vado .del 
Yeeo. 	 . ' , 

-La viotoria de la rebel16n en-1959 elimin6 al latifun
dista Y al explotador y~di6 a-l08 cempésinoewla tierra que 
antes trabajaban como esóUlvos, y no solo eso, también -
Les o.1·6..,.la. edllooo'16n·Y:·.8s11Ttenoia médica;' Haoe 2 afios-él 
poder revoluo.f.¡Ol:¡a-..:,1tf1 déc!d16 ';él'1m1nar lasB.o~e qafie,rae en 
la-rag~)6n:;dfiJl: Doce :J¡ 'Ké:diij 1 ,oonst:euir' allÍ' la a~rocera ..... 
más-gnnaé de nue"tro; .pa{s., . la Br1gada G\gante ·dé Maquina. 
rias E~s:to Ohé Gueva!a en"tr6 énacttv!d84, y desmont6 - 
lae ~reas improdüct1vos ,Qll& mUl" pronto ee ctonvirtleron en 
grandes arrasa les.Slcu1tineament,e otras briRadas, c,ot!lenzs. 
ron a C'onstru1r catre.terae, puentes, secadéros de a:rroz, ... 
un-nuevo y-mode.rnísimo pt>blado-, ·COD viviendas ttn;11tl:tami1i§. 
res,-pietBs',pars' el aterrimaje 'ae aviones, Y'ln1:1al:es o'tras 
obras, mientras que lae bl'igadas, de-trabAjadores del sec
tor e1éo:CricQ 11evaban.,a'l f1u{do"'héata esa remota región• 

. -El pasado Dom1.ngo ~16 tamitiasocuparon las \:!loa·ern{si. 
mas casas que-lee oo!1stru.y6-1.a!R~'óluci6n para sustltu1r a 
los insalubfes bohíos ~n 11>S"'o~EtS vivían; Los n~vos--
propietatios solo tuvieron que ·iievar 8 l~e 'aparta~efttos 
las ropas gue vestían y ello se debé 8 qüé con la casa n~ 
v~, más-de 400; vinieron-los muebles, éftseres de ~ooina, -~ 
va~i1la" ropas y zapatos para todos los ooupantes , una 
alacena lleva-de víveres, un refrigérador,-un.aparato de 
radio de ondas med,iss Y cortas y un televisor, todo f'lamaB:. 
te, to4o gratulto. 

-Vado del Yeso, el l),uSVO poblado inaugtírado el Doiñingo - 
pasado 'po~ ei Oominaant~ ~iae1 castro, es-uno dé-los muchos 
q-q.~ en oofl.d1.·o.i~f:J- s-1m1-Lfur'ss-lban sido oonetrufdos '.y entregados 
a fam,i ~1a'e oampesinas en nuestro ,pafEh ., 

==1 	 ;== 1':- "'MIAM!' RAI>IO MOllHORING SERVIOB" ====:::::;====== 
SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERAOION (10130 A.M.) 
====== -- -- -.... -- = =, = = -- -- -- = = = = = ====== 

18) (z .A F R A) 
la tercera parte de lse caIlae que lOe centra les de cama

gU.ey lUln oonvert1do en a~osr en la presente !8:tra-ba sido 
procesada por-los cent~os 4é-~cop10 instalados-en eUs-a r~ 
gionee"'c~.fí8raa~ Basta el p!sado 21 de Mayo los oeñtre. de 
'a~op1oA 'bebían '·enviado s las 24 unidadee azucareras de la 
provinoia oamaeUeyaIl8 ufí total de 576 MIl:.LONEs 9'7 MIL - 
arrobas de oafiae. Eri es! misma techa loe propios centra
les habían pa~ado por sus molinos un total de MIL 496 MILLg 
NES de arrobas de cafias. - - -

Actualmente en oamagUey 2' de-sus 24 oentrli1es oueñtan 
con centros de acopio pare proceear parte de sUe cañas. 

*********** 
19) 	NUBLADOS CON CHUBASC'OS DmJl)E' PIliAR DEL RIO BASTA MATANZAS Y 

cielos mayormente nublados con' chubascos dispersoa eñ las 
demás provincias anuncia para el resto del dia el Instituto 
dé Meteorología. 

= = = == = = = = = = = = = = = = = :: = = = = = = = :: = = = 
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20) FIr.lDNTE A LA AGREsION Otr.B.A. REsPONDE =lPrente al ataque ai

recto del imPetiialiemo, frente a las campa~s de calumnias y 
difamilct6n,OUba 'raspondé ·con la verdad d.e sU Revolu,ci6n sS 
oialista. -

El anoestfal proble~ cae l. bambreslgu¡ . inQui,.et&ndo al -
mundo.E,l~eBfu.erz'() de loa 1:aveE;Jt i"gaaoreF.J"Y el, lJiio1ente-tr!. 
bajo de lOe organismos ,especl$li~doe ae ,liaó1onee ttn1das -
pérmiten 100allzar el mal, esta'i;)lecer sl1.magni.'ttUd y augurar 
91 inoiertt> futtlr'O. . . 
. En estos días se Celebra en GÚ'1ebt:a ,la Conferencia Inter

ll8Qionai del !l!rabajo-a la gue aé1stt~n délegaO,os de loe GS 
biernos, trabaj~dores-Y pattonos de 121 estados-miembros. 

El Informe de Da-q:ie Hores, Directo!; General de la Organ!. 
zaci6n InternacioJl81 del Trabajo, afirma que del la al 15 
por'ciento de lapoblac1ón mundial-padeoe de desuutrioión 
mientra,s oerpa del 50 por oiento 'está mal nutrido por ca
renoié' de sUfioiel).t~s altmentos......... ....

-Parecidas oon'Olú.éiones apa~oen en-'los informes tlest1.na
dos at II oongreso Mund·ial de la ,Alimentac16n, CJ,ue se cele
brará en-La Haya"Holanda, del 16 'al 20 de Junio, bajo 108 
auapi'a1.os de la FAO, es deoir, la Organizaoión de .Naciones 
Unidss, para la Agrioultura y la.Alimentaoión; •••• 

El Direotor de la 'PAO advirti6 que s1 no se act6a oon -
energía oreoer~ el dél'ioit-alim.en'tio.1o-dé nuestfo planeta, 
empujand'O a las-poblao10nes de loé pa'Íses en desartollo a -
UlJti añguétiosa sItuación de ~xpl08ivaa perE;l'psotivas. 

Los espeoialistas ae la-FAO-~n desta~ado qüe la téonioa 
y la eoonomía moder~s no sonsufioientes por s! solas para 
derrotar al l'íambre, -verdade.ro 'flagelo munaUfl. El hambre 
de los pa!s,e,s pobres" admiten los esttldiDsoa del tema, eé,
ante-tOdO, unaconseoú.encia_ de la prosperidad de 108 paises
rioos. - - - -

El ~mbre .y. la,desnutriqi6n han-sido estudiados a fOndo. 
Nadie ,se-atrevé hoya negar la existencia de es os-me les ni a 
ocultar sU aonetante agravlh~'1ento.,. E,l-metódioo estudio ha
permitiao est~b1.e~~J:', divetsos esca lones. del hAmbre, algunos 
de ellos enVueltos en trases o palabras piadosas, hambre -
'Ooulta, ~esnutrici6n, sub-alimentac~6n, hambfe atenuada; oau 
sada por slim.ent!lc16n defioiel1té' eh proteinas o oalorías, y
hambre Q secae,-ein Paliativos, debida a la terrible esoa. 
seZ de alimentos a .-

Se ba-hechola-aflat'Om!a ael ~mbre y sU upioa~ión. geogrlI
fica en-sus diversas' esoalas; Hay-un oámul0 de sugerenoias, 
oonsejos y planes, hay inolusD la sutil referenoia al oul
pable. Sin embargo, nuestra ~pOC!l está oolmada de oontra
diooiones. En ei obro universAl se expresa sU inquietud por 
el hambre' y e:1 'atraAo de vastas zonas del mundo, se alzan 
VOCes oatentes de' autorldéd y dem.ora 1 para abordar estos 
problemas; ~ 

~igamos, en primer lugar, que-buen! parte-del. desarrollo 
eoon6mico y del poderío de los-Estados unidos imperialtstas 
se nutren del Mmbre y el atraso de otros pueblos e Lbs-mo
nopoliosyanguis dominan-la éoónom~a de numerosos países, 
obstaoulizan-él libre desa~ro110, manejan-los mercados ta
ternacionales y el juego y rejuego con'losprec1os de las 
materit:ls primaé y de-los produotos indüstri!les.. ,.-

Pero no es Rolo eaO. Es gÜe"ade~s, los imperialistas 
norteamericanos reour~n,a los metedos más brutales para -
mantener esa situaci6n. 'Pese a las prOC8sas del Presidente 

http:verdade.ro
http:auapi'a1.os
http:tlest1.na


Mi~roolés, , dé Junio dé 1970 
=============== 
lluon dé ganar Ull8 nueva pol!tica para Amérioa-ratina si 
gue en-pie la vieja polItioa.• ' Todos los planes norteame
ricanos, en forma descarnada o bajo el-disfraz de ayuda, 
tienen Identico ob~etivol mantener el süb-desarr-ollo de - 
los pa!ses-latinoamerioa,nos", oondenarlos a ser-proveedores
de-materIas primas a bajo pr~cio y consümidores de produS 
toe iñdustriales-yañquis á precios altos. ~ , 

Los imperialistas, en BU afán de Dominio e imposición, 
recurren al genooldi'o yWe. la guerra a.s exterminio; L'Os
puebl;'Oe de Vietnam,' ':lA08 y Camboya estáñ deo'idtdoe a ser 
libres y ava~sar jot' 'SUs prOpios camInos de 'desarrollo 
ec~n6mloo indepeftdiente. Frente a ese lég!t1mo dereoho 
los impertalistas lanzan oontra egOs pueblos todo eU po
derto, destruyen· y 'matan. "': Et:i fun mUndo hambriento-adquie
re singular- simbolismo lSe' tltctioas yanqUis de de'strucoión 
de-alimentos en Ind'ochiftií, de empleo de sustancias químI
cas-p!ra converti~ los oem~d!o8 en'páramos envenenados, 
de siAtemátlcll destruoé!..ón del ganado, de aniquilam'tento 
de los bosquee. , -

En. este cóntinente nadie 'puede negar el titánioo es
fuerzo de la nUeva' Ottba en él-camino-del desarrollo. Na
die puede ocultar loe ,in8ente~ reCursos materiales y hu~ 
nos invertidos en la d:ivere'1fioaoión y' desarrollo de la :; 
agfioult11ra, en el extraorMnarto aUlIÍento de las' capturas 
P8squeraa,.-en la mejoría de nU,~,stro ganado "O'aCuno, en le. 
atenoión esmerada a-la alimentaci6n y ! la salud de nues
tro pueblo y, -muy especialtñe~te, de. loe n1f10s. 

~rente a ese-ejemplar esfUe~zo de'Cuba; esfuerlo colma 
,do de esperanzas-Y exPeriencias para-otroe pueblos, y----

frente~a la a.ecleion soberana de nuestr~ pueblo de res'Ol
ve! SUs ancestrales problemas, p!pblemas que están pre8e~ 
tes con toda sU'amenazadora añguatia en ttna~vesta,e!ten
si6n del-munao" ~uébacen los' im~rlalis~ yanquis?

IB resi;ñ1eBta"'está S' la''V'1stat el ilegal bloqueo econó
mico, agreelonturt!riminales "1 cl)nstantee amenazas.-

A qué temen 1.08 impetialistaa? Temen al progreso de la 
nueva Cuba, te~n al desarrollo e~on6micQ del país.-temen
al ejemplo. Tiemblan ante la perspectiva de que lae vic
torias ae Ouba en-el terreno económico den nueva fuerza a 
la decisi6n de los pueblos de América Latina de librar la 
batalla frontal oontra el hambre y el atraso, batalla que,
en eRte continente, necesarIamente, tiene que apuntar sus 
filoe contra el gran responsable: el imperialismo norteam~ 
rtcano. ' 

===-.:.::.=="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"-=-========= 

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
INFORMlOION POLITlOA =-ne los oombatientes de laR' Fuerzas 
Armadas Revolucionarias., el Ministerio del Interior • 

•21) 	CONTINUAN LLEGANDO A INFORMAOION POLITlCA COMUNICADOS~Y 
mensajes de nuestras unIdades militares solidarizándose 
con loe pronunciamient~s de nueetro Oomandante en Jefe. 
(se relacionan mensájes der) Miem~r08 de la Sección Polí 
tica de la M:F.AR; Boldnaos, clasee y oficiales de la uni
dad 2949; Uñiaad 1270, soldados del séptimo Llamado; ofi 
cialee, claaee y soldados de la Unidad'-4400; Un'1dad 4205 
del Estado Mayor-de Atttillería; alumnos de la Escuela de 
Propaganda de laeFAR. 

*,* ** * * * * * * * 



Miércoles, , de Junio de 1970 -11... 

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

22) ~q CDR ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR Y LE ASEGURAMOS A NUES
tro Comandante en Jefe, a nuestro Partido, que ~o deemayare
mos basta ver convertidas en realidad las tareas que se nos 
encomendaron en la inauguración del pUeblo de Vado del-Yeso. 

Se construye a ritmo acelerado un punto de 30 metros de 
largo por 9 de ancho sobre el río Picana por la Brigada 1205 
del DAP, formada por 31 hombres de la región de Holguín. Di
cho puente tendrá una altura de 6 metros y permitirá la co
municaci6n oon el MuniCipiO-de Niquero.- -

Ha sido un resumeñ de las principales noticias de la pro
vincia de Oriente desde el Centro de Información de la COR -
Provincial. 

* * * * * * * * * * 23) PARA GABANTlZAR su RESUELTO APOYO SOLIDARIO CON LAS PALABRAS 
pronunciadas por el Primer Ministro del Gobierno Revoluci0D! 
rio, Comandante Fidel Castro, del día 20 de Mé~o, y al pro
pio tiempo-como culminación de la jornada de estudio de di
cho discurso, se celebró un acto político en la jefatura del 
Cuerpo EjérCito Independiente de Camagae~ en el día de afer. 

'-En el i1cto participaron, adems-de los "Ofiaiales, cUlses 
y solaaaos, representaciones de los organismos pnl{ticos y 
de-masas, de la EScuela Militar Camilo C1enfuegos, 67 jóve
nes perteneCientes al séptimo Llamedo'-del SMO. -En el acto 
se dió lectura al Comunicado del MInistro de lae PAR, Ooman
dante Raul-Castro, dirigid'o a-todos los miembros de lae Fue,;. 
zas Armadas Revolucionarias, siendo leido el Comunicado de 
apoyo del Cuerpo Ej'rcito Independiente de CamegUey al-CornéS 
dan'te in Jefe y que dIce en una de sUs partes:'- Estamos dis
puestos a deframer hasta la última gota de nuestra sangre en 
defensa del sagrado derecho de cualquier hijo digno de este 
pueblo, en cualqUier parte y en cualquier terreno. -

El resumen del acto estuvo a cargo del Teniente Agustín -
Gutiérrez, Jefe de la Sección política. 

Desde el Centro de Información de Prensa de la COR del Co,
mite Provincial del Partido hemos ofrecido noticias de CSma-

~ 

gUey. 
************ 24) SEGUN UNA INFORMACION OFRECIDA POR LA sALA DE CONTROL DE ZA

fra del MINAZ de esta ciudad de Mstanzsst el central Sergio 
González, del Municipio-de Perico, en la regi6n de Colón, - 
concluy6 aYer, Martes, SU trabajo industrial para la zafra 
gigante del 70. Se informa e~ relaci6n con eeta-unidad gue 
en 198 días de labor había pasaao por sus molinos 53 MILLO
NES 505 MIL 306 arrobae de caftaé, equiva lente al 65 por cien 
to de-cumplimiento de sU norma. . ~ 

Desde el Centro~de Información de la COR Provincial del -
Partido en Matanzas. 

************ 
Transcribi6 y mecanografió. J. Ramfrez 
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(Transor1po16n lite,ral y_ob~!!tiva de las,mis i!;lportantes raaip
noticias del día, tal como son transm~tidas, de Oubacomunlsti, 
realizada por ~qu{grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = c: = = = = = = = = -= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO HABAlU.-CUBA - 0ImA. COR~A (5aOO P.M. de AIEB. día 3) 
= = = = = =. == = = = = = === = = == === = = ~ = = 

1) 	POR LO MENOS 3 Pl!:RBOlU,S MURIERON EN LAS ULTIMAS 24 HORAS EN 
santo"Domingo donde reUía unagran-tensi6n provocada por la 
represt6n de los CUerpos policíacos. simultáneamente con .. 
el aeesimto'-de un obrero en el barrio IIJ. Pina 2 personas no 
identificadas dieron muerte a tiros a un oficia 1 de la poli
cía en pleno centro de la capital dominioana. . 

Tamb1én se report6 gue talleoi6 en el Hoepital de santo 
Domingo el dirigente isguierdista Gragori Iciado,' guien fué 
baleado el Lunes. 

Ante-la muerte del teniente de la policía Juan José Turi
mao, los cuerpos re»resivoB del régimen domtñicano tniciaron 
intell.Bae-batidiis lag cuales arrojaroñ ni1lDerosas detenciones, 
entre loa arrestados figuran miembros del Movimiento Popular 
Domiñioafto. - - o-

Asímismo se info~m6 gue 2 agentes pOlicíacos fueron desa~ 
meaoa en SAnto Domingo por personas gue no fueron identifica 

,das. Otras informaoiones rep,ortan que ufí comando de resis
tenoia anfinoi6 gue veflga't'á el reoiente asesinato del diri 
gente Luís Manue1 Naus, de1 Movimiento Popular Dominioano, 
en una alta figura del régimen de Balaguer. DichO oomando 
también anunoi6 que bará todo lo poslple por boicotear la o!j. 
lebraoi6n en santo Domingo de la prÓX1m8 Asamblea General de 
la OEA, proyeotada para el pr6ximo 22 de Junio. 

* * * * * * * ** * * * 2) EL DIRECTpR DEL COMBIHADO AVICOLA DE,LA REPtrBLIaA- POPULAR DJ 
tlíoorátiba de Corea, Luan-cban-te, fué informado esta maf1ana 
sobre aspectos de la produoci6n: avícola de Cuba durante un 
reoorrido por varias granjas de esa especialidad en la pro
vinoia l'Jubana de Ia Habana. -Luan-oban-te-y la dele'gaci6n 
que preside oonooieron de las experienoias obtenidas en la 
práctioa por el, Combinado Avíoola I'aoioñal- Cubano', tanto en" 
la ubioaoi6n oomo en la alimentaoi6n y seleooi6n de las aVes. 

* * * *' ** * * * * '* * * 3) 	OENTENARES DE TBABAJADORESCUBANOS INICIARON LA COS:EOHA DE .
oafé en áreas del Cord6ñ de IIJ. HabanA.- Se inform6 que será 
oOsecbado el café de las plantaolones semb'radas en 1967 y en 
196B, ,o ses, unas ~ MIL heotáreas de la varie<J.ad'"'catürra. 

- Por otra parte se están o onstruye7,J.d o 3 plantas despulpadO
ras de-café en la 2'ionadel cord6n ae ta'Habana.1t una de esas 
pl!ntas tiene capaoidad para prooesar diariamente 150 tone~ 
das de café. ' 

= = = = === = = =.= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6.00 P.M. de A!ERdía 3) .= == = = = === = == = = = = = = = = 

"== = = = == == 
l'4) 	EL PREsIDEIfi!E ~ZO~O, RAPAEL CALD_, DE VISIfA - OPICIAL 

en Washington, f'ué huesped de honor anoohe en la casa Blanca 
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en una oomida' qhé'lé-of~~c16 '·~ii:.oolegé::'nQtte$merloanó B.l~ , 
c'b.ard . Ntxol.\. Ei"':Eres1clep..te Oalaer8' expreflQ,durante el -.,. 
banquete qua dlos Esudba tr,nldo8:gozan de gran aic.iet{a-en 
Venezuála CO!110 campeones da la libertad, la paz y la JUs
ticia". (la locutora use tUl tono ae voz muy ceremonioso al 
dar cuenta de d:tÓh9s'deolara>óionée) ,:.,'. " .. - - 

Tafñbl~n d~jc{á't prde'ld."'f1: de Venezuela queulos Estados 
TJ'!:!idoa aon'-tamb'14n. atlttlpéOQ!J de la vida, libre'y té promo
oión do los de're'chos' oluaa&\noá". (usa' 'el mtsm'O tone de - 
voz)" ' 

.A la comido ,t)~~~1§j, ,~~I'~~~C~~. ~~óp,. ,en honor de Ba~el 
Calaare. asistieron. e,l ,GoDernador. o,e'l.. 'estilao de Nüeva Yorit, 
Releen Rcokéfe1ie~, quien pOBoe cuantioe~s 1nversicLge en 
Venezual'l; el Seoretario de Estatio, W1l11am Roger, y la ex
aotriz, cbiematogdfi.C8 ·Shtrlau>'femple."Quttln: es ·tQtembt'o de 
'la delggac16ñ norteame-rfocána, Q. Naclon9s trn1d2a.. 

Eü. ottrwa:r.sac16n con los periodistas luego del 'bs,uquete 
quS' en Bu,'hoflo't',,:otrtiat66l1 PrCf&tdente NUon,"di~o l\a;eae¡l 

'Oalders Q1lS. st\ff ·lronsultas oOll"elr Prlm.er ,Mln.datarto lTorte
americano 'Y' otfoa. fuño:J:oilDriofJ"~,esa¡e!s han If s1do: de
·ald1demen'te po!:d,:~",vaS:t_'.j ,'" . r .; . 

_ .' ' : :~'; <* *' ,t r1t: * .. *. *1,' \5:-t * :" 

5) El. PRDtE,B". :a1JQ'QiD;E' (~1\.f9"O. Cl!,.)NS~R-qJ:OO E.N OUB.A FUll DrCOR

. l}tlrta!dD(!l' ,).1)' El:P~. CaJ!l\l~P.ne~)j.E\1:l .,.,¡e, Ooo:PGra·t1~ .PfJequera .. 
49,1 >;¡me~o de; J'liOr.U'!Of \\Q1.PC.l~Q~:.eJl "0'1 SU1!, tl~ le;-provlncie. ... 
de c.~re,gtt~)yo Itl ':gnbaroao1ón, cofí.!::rt.:cJ1!ó.a. e. ,.base de horm1
g6ny·l\1~:CI;'f1,' e-~ J.a pr1~na'- de; Eisa t-!.po q,t1a se ·pona en a,9
tlviél.ad' en ñUést~ ~!l81Sf f.n·brloada por loo astilleros cu.... 
banos 011 los 41t1t!l(¡g~;,~p, sños. 

La Oüopetet1.VQ 'lb9q'l'AG~ d.e-J.ÚOlU:O ,ouenta oqn 3.0-eabar
aaoiones meno:r;es a,od1oAa~a oas1. por ent9ro, a-la m.tilla del 
oama·r6~, ,y, ~t.rea, ea.-pe~1GG q3n~í'" ,P,l#l:tat:otma.iñffular de CU... 

"ba·. .,:Reoiell;tome.nta.f~.l/:t.eA rÓfJPlGS~,el: sa~oue8tro da que'" tu~ 
, , ,. :r:on . ,Q.QjO'.tO'i 1,1, dO .B~ :Q.om~eriQ~b~ J.oa Pri,cad&3:'es c:'J.llanos - 

EJio:oraa:C.L!ll' ela~ 1;a.s,1;a ~ll, ~tqL tfilJlile.-!5iíe la·oe.p·kura...·tota1 
~,:~e .LUID tl,~a4f)<.:~re..,ieB~.~ ~~~o ~~ d1s 'tinta,s flotas del 

< 	 <****.~****** 
6) 	EL" REC!I!CR DE r..A~ nNlv.ERsíDA.i? OiIIL'E.W.A DEL lf-ORTE, MIGtlEL aAJ1 

poa, deC)1.er:6 en St1l1tiago de' Chile que tod& riomunidaa 1mi:' 
ve'f¡:Jit~:n:l~ debo aer un aotivo cePo-tro rávolut'tonario. - Oam 
pos, -9u,:J,.~n enaabesó un tlov:l.~1E)nto retormiB~~ que o.eAtro~6 
a loo j9a~1·tag de <la.Ré.c~o~!a de la l1:l1vEtlisi;da:d,. ea miembro 

, ~-e .'J1llB" Qrgau1~Q.16n· .(lt91:deJJ;~e; <~-e la Demooraola-C:!lst1.aña. 
,', < ·,En. Wla ,cQnve~s~~16ñ.cOZl,11n' grupo de pef'iodiata,s so so

. j 	 1~~,,154 f),~ loa:,es:~wl1ent~B d~ la trn1vers1.d~d llel Norte 
que,<~p,p.fdoron oomellt1r ,ea,:e centro:"'-gn-llll organ'letho que ays' 
de a 105 traba-jadores El 'cambiar las estruoturas so01ales 
d31 pats. 

* * ,* ,* .* * * '* * * * * 
, 7}, l!'OE naUGD1U.DA..A.NOOIm D LA .. ·HABAKAtmA., liJXPOSICIO!t DE DI13t1

. 'jos', y: M:Lchea real1vadoii,< por ,alumnos del-'Inst1tuto Pedag6
'8100- Makaremeoi de .la: Esotl8'-a ,para" 08mpes'1nas Ana Betan
oourt,;,',y-.de 10# IJítem.md't,s·Granma y presenoia de· Lenln. 

'ltMl'.AMI 'RAl)IO I~ORniG ~1.V1:Cr'" 

r...~ •Eipo,sic:t6n 'f)'a partl=J' de laa !¡~1iiv1.aades programa¿tes 
eÍl CUba con 'motivo de la 'SbrEElda :tJ.t~rnaCtto~l de la', Infa,!l 
01a. En el aoto hab16 :r.felbe HerIlÓndez, J?r:csl'dgnt8 del Co
m1té Oubano do gr.,1.idAt'ie",'ld oon Y1(jtDD!il dol sur, (Pl1en re
001:d6 q1!S en Otttm, a!r~og- del" 'tl!1'ttn'f'i dó 'la-luoha armada, 
,loe ~Mte'_e..'mci:!Jt:ent~t~: ~'~' tlJ.Vf.ero~, ~~10s,nt apQl'Q¡ipara
expreaan".eu .17oo9.:ct6n ~:. -tení'.sIl,-.que ·rG;;:n.'\D.Ol~r-a ese dereoho. 

Halba ,f.er:nárt9;$.~-,Pi.~,:i.6 a lo~ nUlos .~;u.~nos 9ua, p1~ñse¡n 
~n SUS oompaf1:et-ttos' de~V1~t:r:tf1rn, Laos,,· OaiDbo~J· 1.1 otrf>g pef

~ , "'"1' r' ~.': ..~'.' i~ ~~; 	 " ,. 

http:expreaan".eu
http:oourt,;,',y-.de
http:O�opetet1.VQ
http:tlvi�l.ad
http:cbiematogdfi.C8


Jueves, 4 de Junio de 1970 -3
== = = == = === = = == 
ses, aonae mueren aespedazados por las Dombas qüe los impe~ 
rialistas agresores bacen caer sob're sUS hOlj6res-y escuelas_ 

Finalmente la dlrtgeñte cubana se refifl0 al señtimiento 
anti-imperlallsta de loe pegueftos artistas gue plasmaron en 
múltiples de SUs dibujos. 

.' 

===~===fMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"======-====--=== 

UEL-RAPIDO DE LAS 6 El PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6.00 A.M.) 
= = = = = = = = == == = = • = ==== = = = ==:.: = = = 

8) (Z A J R A) . 
Las actividades de zafra correspondientes al Miércoles 

culminaron con umf'producoi6n de 24 MIL 78 toneladas métri
oas de azúoar. Haeta laa 7 de la noohe, hora-del'cierre de 
informaoi6n de zafra, el aoumulado nacional aBcendi'6 a 7 M¡ 
LLONES 840 MIL 471 toneladas de azúcar, por lo que solo fal 
tan 159 MIL 529 toneladas para llegar al o.tavo mil16n. Ooñ
una molida-asoendente~a 19 MILLONES 900 MIL arrobas de éaftas 
93 unidades azuoareras de las 5 provinoias en zafra obtuvie
ron un 7~ por ciento de-cumplimiefttb de la fiorma diaria. -

En las últimas horas fina11z6 sUs labores para esta his
t6rica zafra el oentral matancero René Fraga. 

Acerca de la produoci6ñ porprovinoias, se-inform6-que en 
oamag{1ey fueron fabticadas 7 MIL 995 toneladas y otras 7 MIL 
127 en Oriente. Les centrales-villareños aportlron 6 MIL 
849 toneladas y los de Matanzas MIL 960.- 'El José Martí, de 
Pinar del Río,- fabric6 ayer 147 toñeladas. -

Con relación a lee cumplimientos en la molida-diarla'- se 
report6 que Metansas fué de un 86 por ciento; Las Villas al 
canz6 un 74 por ciento; oamagttey report6 una molida del 71 
por ciento de SU norma, oriente T~ por ciento y Pinar del -
Río el 67 por ciento. - 

Oon-un rendimiento industrial-de 10.79 cerraron las acti 
vidades de zafra correspondientes al 2 de Junio, inform6 la 
sala de Contr'ól'del MIlfAZ, recorda:ndo que el plan para la 
nUeva deoena se lia ...·fijado. en 11.24. NUevamente la provin::;' 
cia de Las Villas super6 el rendimiento programado para esta 
etapa de la zafra con 10.92 aunque Orienté alcanz6 el mayor 
de la 30rnada que tu.é de 11.48. El Martes Camagti$y logro un 
rendimiento de 10.42, Matanzas lleg6 a 9.95 y el único inge
nio activo en Pinar del Río 6.15. 

************* 
9) DESDE :SOGO!.r..A.,·· OAPI!.rAL DE COLOMBIA., SE REPOR!.rO QUE POR. LO ME

nos 6 persoDas resultaron heridas durante las manifestaclo
'nes efeotuadasen varias ciudades en p~otesta·- con la prese!! 
cia en el país del Secretario de Defensa de Eeteaos unidos y 
actual Presidente del Banco Interamerioáno de lIesarrollo, --
Robert Meo llamara. - 

-En Barr8.nquills, oiua.ad de la-que se trasl.ad6 Hao Na$9ra 
desde Washington, los estudiantes apedrearon el Consülaao de 
Estados Unidoa y ,destruyeron varios autom6viles de esa sede 
dipl~máttca. 

.lI.símismo loe 36venes realizaron una demostraci6n durante 
la-cual p'f>rtaron ~ .féretro .cubierto con la bAnaera de Esta
des unidOS-Y protestaron contra e 1 reciente asesinato'- de 4 
estudiantes, perpetra·ao por las autortdades po,rtuarias de -
:BueDaventura, .ciuaaa, situada-en la costa ct>lombiaDa del Oce~ 
no Pacífioo. Asimismo en las inmediaciones de la ciudad uni 
versitar1a de-:sogotá los estudiantes se énfrentaron a efect! 
vos policiales en chogue que de3aron un s~.ldo de-6 agentes 
heridos y una Cantidad indeterminada de detenidos. 

MaC NalllBra se eño1lelltra-en Oolombia pera co;n.certar 'con el 
régi~en d~hese país ~ preetamoascendente a unos 109 MILLO-
NES de d6lares. . 

http:REPOR!.rO
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'IN:I'O:aMlOIOlf 'PO:r;I~IOA"":='" 108 ~:om1Sa1;té:atefJ' :d61.8é herMa 
-Armadas Rá1"olliólbtiar1aé"1'(t81"M~nt~1;é~10 ;'4el ,lJ::I:teltlc;t. 

~ l'; 	;'" \ - . 

la) 	BA.OIAPImU AVIona OUBANOS OÓN :MÉDí~os y AUXILIOS PARA 
E nA! 	 -ES 	 ,.0&;\. S" , ". '. " ,., 
A las 23 horas de ayer éali6 del aeropuerto internaoio

nal·Jof;!l.é:,;*,r~{,. ~~lA Bs-ea••, ~·oia,:Pe~ .el av16n Br1tanta, 
matrícula 671, de la Eiñpresa OU'f>e'~. ~e ;;Avko~~f¡, C)pnduoiendo 
10 tonelaaas de" pl.asmae" vaQ1l.1lSS y, \Ul-:oompleto .:.. ",. de me
dioamentos para haoer auraciones de emergencia y prevenir 
epidemias. ' -

El, á:P1rato-baoe e.l.. vüel.o:d'trecto-e Lima e~ 1 ~oráa "y 45 
minutos. !free 'l::Jo~s des.PUéede la s811&\ dél.t·"l?~tió.&.r aVi6n, 
a la 1152 de hoy, parti6 del propio aeropuérto Jos' Mart{ 
un segundo 8Pa:eato, ',r¡,.18 de Oubana"de Av1aoi6n," conducIe!l 
do materIalG.s ,de áUXtlto:'8 Perú.. ' 

, *r. ** ._* .• *,. * *' * 
11) SOLIOI~ CUBA .A. LA.' oíW ¡A_ P, PERU . ~ 

-El ,r,pres~nta:Q.t~ per~~.e -~i.OUbf¡a ante "c"ones Unt... 
da·s, Emba3'ª,or. Rlf)8~q.p.:~~~96~í se. entrevistó ~leJ:" ,?on el 
gecre~rIQ <?eneral.;de ~~.'.QB'Q', ,'·U.:!nbant, pá~ eollcttarle,' 
en nom~~e-~~l GQb1:er~o ..Refo~u~"J.o~r~0, ae'-:Ouba,: qUCJ. por loa 
orp~ifJmoe ~je~c~o~l~s·com~__O!l$te8 se adquif3ra la a19: 
da perentoria· de 'damnl~1cados/po'-,:el reoiente terremoto 
ocurr1do an,·el Perú. 

, Él .Emba;tagor, ou~no ,eamo una mea1a hora con U•.Tbant, 
guien le inform6 qÚe ya se había puesto en contacto oon-el 
Programa'-Mu,ndial de-A11mentos y ~bía-dado 1nstrucciones 
~l Represe:Q.'tante Residente:, .de ¡actpn9S 'QD.ldas en ;Llora pa~a 
g~ tnto~mase .. ,con. urienc~: aob:r:a ta-s1:tu8oi6n y-las .necee! 
dadee '.;del, pa.eblQíy~:gol?1ernQ:"peruanos. Al.aro6n ee entrevij1. 
t6, Igualmente, oon Peul Boffmalit ·'Aam'l,nls~rEJélor del pro~ 
108 .del Desarrollo;;..4e'::14CloJles :.UJ).idA\a, :¡·-oon el .cargado ... 
de'la Seoc1~n lAl1n08Qle:rlcEtlVi de 'eete·Programa,JWAtJ..Azooes. 

* * ~ * *.*. *'. * * *: * * 
12) :r.LlW.RON A SANTIAQO DE aUBA ;PR_\ 'LOO!E' DE· EQUIPOS PARA --

PLANEs ARROCEROS '. 
40·-traoto~ee "Zame ll ,. aé fabrioeci6n italiana, y 42 ta

llores m6viles para el aseguramiento técnico y meo~nioo, 
. llegaron So santiago de ,Ouba como PQrte' del Plán' de Ref'uer 

so Técf,1co para dar un aCa lerado imP11~sP a loe planes ecS 
n6m1cos que se desatrollan en la prov1ncia de Oriente. 

Por otra ,ps'tté, .sa~upera la: pr6xima llegada 'del lote 
·de 30· "tre.ctores e igual nlimern de vagones-de 'transporta

.... 	 016n oe arroz y tallire!6vilee con equil)OS :de tnañtenimien 

to yreperac16n que s8116 'deede La 'Haba1:lt:i con destino a : 

esta provinc1a~ 


************* 
'13) 	 P.AHIO .ANOCHE HAOIA ORIENTE BRIGADA MILLOliJU1.IA DEL MINIs

!fJmI:O DEL IJtl:CERIOR 

U1 lSr1gade,O'C>'mI!lnasntePtnares, int,egrada por 4' compa

fieros pertenecientes al Ministerio del In~erior, sali6 año 
che forma·ndo parte de un .nuávo oontingente de volunta~10s
habaneros para ])artlclpa.r en la recta final de la presente 
zafra en la provinoia de O:eiente. -m Brigaaa Oomandante -
PUiares, -del MIltJ.N~t que f1D81iz6 sUS tax:eas de corte en 
las áreas eafierae dál central "Harlen, en P1DB.r del-Río, 
teñía un acumulado-dcit' un mil16n 282 mil 970 arrobas cor1;a
'das '1 cortará oafJas para; &:1 centra1 Guatema la, del Regi0-I 

ml *yarf.,:'-8Xt.:'ls: Co$ta. Norte"·dé ,Oriente .. ,· 

uMIAMI RADIO MONI~ORING' BERVIOE" 


14) OON tmA ~OIDAD'DÉ ~LSE;'lm· 52 ,MILWDs de '~ROS OUB¡ 

oos de agua b8 s1do te1!miDIde la primera etapa de la presa 


http:MILLOliJU1.IA


Jueves, 4 de Jun10 de 1970 n : " , ...5
============== 
flJ1msguay4a, ...·ql.le'·s'e 'o6ii81iruyé en Oarnag(1éy. ESta primera eta 
pe de la presa';"J~~~yÚ" con'tará co~"un volumen -6.t.11 de 49 
MILLONE:3'de met~os'oúlt1cos,' lÓ8 cuales b8néf101aránel r1ágo 
de' 720 caballerías' de 81'1'01$ en la reg16n de Vert1entes. 

Segu1damente los 750 trab8~adoreé que 1abnr8n':en esta pr§. 
sa, '00 de los cua~es pertenecen a la OolumftS 'gúvenil del -
Oentenatip; 'C"ontinUl:lrlÍn la" oonstruoc16n ae la segunda etapa 
dé la obra, "'y!que Una ve- concluiaa coi:lst~:tU1rti una dé las 
mayores presas de- la prov1Ílo1a ag:ramóntirla, alalma-cell8r 310 
MIL!DNÉS, de metros oúb1oos de agua. '.. ~ 

* * *'** * * * * * * 
15) CON!fIlflJAlf ~ A INlOltMACIOB POLITlaA. OOMUNlOADOS Y MEN;; 

sajes 'de nUestras trnldaaee<Mi11ta~es solldarlÁndose con los 
pronunc1amientos de ,nuestro'Oomandante en Jefe. 

(Se re la c-1 onan entrev1stas o decla1!'8 oienes de,.)' SUb-!e
n1ente Enr1que Leal, dé la DAl'.A.R, sarSento de. .:Pr1mer! José 
Antoñ10 Aguilar; de DAJ'AR; JesÚs BerJ»!nñez Ga,roía, Escuela 
de Espeoialistas de la MIAR, ,purso de sñldado y recluta del 
sépttmo '¡;ramado. , (Se .relac10nin mens!jee de. )tJ'J;I.idad M1li
tal' 1061., ofic1ales, clases y soldados de la ,Agrupac16n de 

, ~ropas de La HabaJl8; :eur6 del Part1do de la Jetatur$ Oentral 
deArt111ería; Unidad. ,M1,11:tar 4831; NÚcleo del part1do de la 
base ae retagu$ra1a de la unidad M1l1tar 2524; of1c1ales, 
clases y s01\18'dos de la un'1dad 1l11l1ta~ 1757; N-6.cleo del Par
tido de la tr.n1dad, Milita:r: 4792'• 

.*!**********. 
16) UN COMENT.ARIO l'INAL 

En ,,·la edlo16n ele "Gra~" del día de hoy ~P.arece, en pri
mera plaDll, una exhortac16n al pueblo, ';"ba~o el t{ttllo "Hace 
tal,ta Sang~e Jn~ ~YUdar a" los pe1"Wlnos" que, por sU impor
tena18, reproduo1mos a cont,1n~c16lii 

uMIAMI RADIO MONITORmG SERVICEtI 

.Ayer, a las 'llde' 18 noohe, saltó un av1ÓJl;VUo1)ano cqndu
c1endo &1. primer 'ca.rgamento de .plasma, ,vacUDBs y med1camen
tos de emergencia y prevenoi6n de ep1demias', pefa aUX1l1ar 
al-he·rmaflo puéblo peruan6, víot1ma'-a,e Utl8 de las más trág1
oas aatáitrofes 'mtut'8les de este' s1glo'en América latina; 
horas después pa:rrt16·· otro avi6n o'onduo1endo mater1a,les de -
aux1l10 ,. ayudll a lai víct1mas. - - 

Nue't'oi cargamelltos con feours0S 'parA enfrentar las emer
genc1as serán traneport!dos por liv10nes ~banos en vuelo d1
recto Habana~L1ma. en-las ,pr6x1I11ls' horas. -

Es un aporte-modSsto daaa-la magñ1tudde ).a-tragedia y lo 
, l1m1tado de nuestros reoursos pero se oumple así, de ~odo 00

raz6n, ·.con un deber- elementál de solidarldid haoia el pueblo 
" de-Pero, -ciíyo prooeso revoluoionar10 ha despertado el inte

rés ¡"las s1mPiitías de nuestro pp.eblo. -, , 
"'Las not1ciA~, de,loru.ento '~e;rémoto .nQ~ 1:18 cónm~tdoaEJ to.... 

dQS y nada más.198ico, na~~l~ ,~usto, 'qUé ~xpresemos ~
blo" perü8no ,n~st~:o eslor éolid!~10. y. hiímano y:núeatro a l1e,!! 
to eñ esta hora d'1t'{o11 en que so'are las ru1nasse yergue va
léroso y her01co a levantar lo destruído y oonétru1r por el 
oam1no emprendido un futUro de~ústicia, b1enestar, libertad 
y d1gn1dad. ' - ",-

Cod! pueblo hape ~a-revolüci6n ~ su ~oao paro éntre los 
pueblos ~evoluoionar1os los sentimientos se entrelazan inéxo 
rabl ~,.,t., .'- - .- - - e. ~ e. 

La sangre Peruana es "angre ae nuestra A~r1ca, -es sangre 
de nueétros hermanos y eli Perú se l'1a derramad'O la 'Sangre de 
decenas-de-milos ae h1jos abnegados y h1im1111e,s""qu.8· pereo1eron 
bajo lós escombros y las rutbas. Küóhos mlIs estáfi al borde 
de-la muerté o sufrIendo loa dolorés' de los huesoÍ!- qu.ebranta
a08 y las oarnes desgarradas, que-Bo~ la, tér~1bie seouela de 
eetos ten6menos en Il1edto' de""la destruccl6rí: genera:], y la trl.fJ. 
teza por la muerte de amigos y allegados. 
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Ahora baoe":' falta, eang~~ .)a~ ,an&;\l;;.a ,.1os. peruanOe • 
. Ayer remltlrnps, hacia/"l-país b.er~!1q·la c~~:L totaltdad 
de la ez1stenctA. (le I>las~·,de 11 .~'J,uaad de'"'ra mri;)a;i:JJl y 
~eden, ser neoe8a~~e oantldadéB'suptrlares-puea~a~ no 
ee col1ooe pon eXaotltu,d él J1Ú1nero .. de"herldos Y ea prec! 
SO diRPoner ~e toda la-que~e~ necesar1a. - -

Desde luego gile el so1,o; ~cl!o ~,: o~no'c~r. esta neoes! 
kd-pondrá a n11es1;:r:o pu,e'l!). $n p,1é dl,s~ésto-a dar de 
su'" Sangre-toda. 1e,~43ue Peri ~oes~.'lie. :e:n.. m:r,estro-patri,g. 
tismo Y espíritu ravoluo~oDBr~9 e ~~,~q~o~~1~t! hay
Sangre para-todo un Qontinente, no se neoeettai:lt, ségu
ramenw', .s·'l)ue {31ftma ~r~' P,(§ ~ q:ue-~ue.t~o pue.blo " 
puede daf, pero lo":tue" .llllPor~., e.8 qu.e-.lo;8 ~rt;aan~s' sepan 
gue 	miles; cientos d8 milee,-ml,llonee .q pu;~noe-eetán 
aispt1éstoe a darla; gUe todos lpe revoluoll)zlarlos 9Xpr§. 
sel1 	su deseo y volunta'd de Mcerlo aunqM splo unos. po
OOs 	 puedan tenér el honor J'. el privileS'io dé haoer la 
generosa oontribuot6n.. .! . - " : 

Oada" heOh'o, o~da-.aoon*Éro'1tn'en.t.o de eam índole,:-'osda 
t'fagedia, cadll rev's,'c débe ~é.rt-i",. ¡it.ra ~mp'lar nuestr'O 
espíritu,:' llUeflt~ro sentImien:to e011d.ai:'10 ,1' b.umano, nues
tra formidable cbñoiel1l5ia :l:ii1ierDact"tlll8.Lieta Y' com.u:riist!. 

Ayé'! ~umpl{amf)~ nueetro ;a!ebér atJ.té ''la.guardi! de-los
intereses yanquis 'd~manClal1ab 18 tlbirtad dé nuestr.os pe§. 
cadores, hoy la cümplirelÜ:Or:f snt:.g:·"l.os :Banoos de sangre p!. 
re donarla gene'rosa al. pueb'lo :pe~'iló. 

= = == = "MIAMI RADIO MONlTORING sERVICE" = = = = = = 
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17) (LOS REVÓLUOIOlU.RIOs !roJ?.AKAROS 1oVOLVEmON;A IN!ERDRIR LA. 
transldel6n .de. una re.dl.oem18ora"~i.l~a·1 El ':.U101.U1eron un 00
munioádo so.'bre las últimas -aactones !Z'ea-11_des por el Mo
vim1ento de L1beraoi6n-Nao.lo%l81 de urugua1. ~ :Durante la 
eotsi6n de la radIoemisora "olandestina los !l!Upamaros ex
plioaron los detalles de-la audaz aooi6n que conoluy6-00n 
la toma ael Centro de Instruoot6n ae-la Marina. En oste
hecho loa revoluoionarios uruguayos/se apodemron de unas 
700 armas. 

*********** lB) 	:BAJO EL ~ITtJLO ti IDENTIFICADO 'tro:ESTRO PUEBLO CON' EL DOLOR 
del pu,ebio péro.alío" el ,dtári-o bnbaner'O "Granma lt expresa 

, qUe los ou~nos "s~SUen 'a'te~to.tnente las noticias que lle
gan-de Pel'l1 aceroa de los terremotos del Domingo, gue han 
caUsado miles de víotlmas en el bármano país. Muohos de 
los trabajadores entrevistados por el 6rgano del iart1do 
Oomun'tsta de Cuba coiiloi<len en afirmar que el actual pr'O
oeso soolo-eoon6mioo peruanole,s permitirá salir airosos 
de1 desastre. . . ' , ... 

Uñ t~ba~,ad:ol, .,,",e Tal1e~es Automo,trices, expresa a Creo 
gUe si el terremoto 'Oourre en-el anterior Gobierno babfía 
sido. peor. Ah,ora los peruanos tienen uñ ~'Gobierño que se
ooupa del pueblo y seguramente todas las fuerzas del país
serán aedioadas a la re-edlficaci~n. 

En sU edio16n del Martes el vespertino "Juventud Rabel 
de" tlimbién dedfc6 gran espacio de prtmera plana a las no 
t1cias alleroa de l.a-gran. tragedia oausada en Perú por 108 
vi:olentoe ter~~~ptos. ~á:q:to-ttJuventUd Rebeli1é" com.'O "G~ 
ma"-ban publtoftdO. ra;,di~t.Qtos ,e-tnf'ormacicmes de las age!!. 
olas notio,iosas, FranpresY Prenea Latina relat~:vae a la 
gran tragedia gue boy :viv:e ·e1 pueblo peruallO. . 

http:snt:.g:�"l.os
http:nuestr.os
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19) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Ag1lero) 
A Media Luna bay- güe reconstrü1rla , hly que h;acerla nueva 

y la baremos. En eeos términos' ee exprea6 el Jefe de la Re
voluci6n cubana; ComandAnte Fidel Castro, durante una reuni6n 
informlilcon los vecbios del poblaao oriental de Media-LUDa, 
después dé inspécoionar los grandes daftos gue allí oausaron 
lss inunda'010nes provocadas por el cic16n .rAlma", gue cruz6 
cerca de-esa provincia a· finés-de Mayo-~ltimo. 

La historia de Media Luna es de triste recordsct6n para sUs 
vecinos. - El poblado surgI6 oomó lugar d@f viviendae 'para tra
bajadores del central alucarero allí construído y del embar::' 
cadero situado a orillas del Golfo de Guacanayabo, en la Cos
ta oeste de Oriente. 'Este-embarcadero exportaba el azúcar 
que producía el central y servía también como punto de enla
ce de MedIa Luna-con el resto del pa,ís. 

Durante muohos años Media Luna tué'~ propiedad de la familia' 
Vity, dueila del ingenio azucarero. Esta familia n'O solo con;' 
trolaba él central, el embarcadero, lns princIpales servioios 
comunales y el servi'Oio de ~abotaje, sino gue decidía sobre 
las vidas y ~ciendas de los veolnos del l~r. uno de los 
miembros de esa familia, por matfimonio, fue el politiquero 
Delio NÚflez Mesa, furibundo batistiano y Senador de la Repú
blica. ... - -

Los t~abajadores y SU familia solo tenían traQa~o en la -
época de zafra azúoarera. LOs-hijos ae los obreros agrícolas 
carecían de escuelas apropiadAs, lOe servicios 'de salud pú
blica eran virtualmente inexfe~entese Redia Luna solo-tenía 
acoeso por tierra por-un terfaplén que se tornaba impasable 
en la época de lluvias. En suma, el pobladO de MedIa Luna 
languidecía a orillas del río Vioana, junto a SU des~mbocad~ 
rae 

y para mantener la Ley y el orden, pretexto de lOe explo
~adore8 de turno, la 'Guardia Rural y la pOliéía aplastaban, 
aln con~emplaciones; cualquier acto de protesta colltra las mi 
serablescondiciones en gue se veía obligada a existir la po:
blaci6n. - - ... 

- 14 Rovoluci6n barri6 oon-los Batistas, NÓftez Mesa, Vity y 
demás explotadores y laoayos. El oentral de Media Luna, en 
manos del pueblo, :f'u.é nombrado Juan Manuel Márquez, 'en honor 
del heroioo expédlcionarlo":'del-" Gran.ma" • Por prImera VeZ en 
lahletoria de MeClia Luna se eetsbleci6 oomunicaoi6n terres
tre Begura al construi-r ~ Revolt1ci6n la oarretera de Cempe
chuela a Playa Las Coloradas, hist6rico lugar por donde deseS 
barcaroil en tierra cubana los expedicionarios del ItGranma". 

La Revolucio~ llev6 la alfabetizac16n a Media Luna al --
igual que al resto del pats. llev6 los servicios de salud pá
blica; llev6 el t:teba~o e~blé tódo-el aRo; 11e'9'6, en fin, 
la liberac16n ae las mil y'u;na lacras engenaradaS por el ca
pitalismo que se abatieron durante décadas sobre la pobla
ci6n de Medina Luna. 

"MIAMI MDIO MOlfiTORIlfG- SERVIOE" 
Una tragedia se-abati6 sobre Meaia Luna. El-apacible río 

Vicana, engrosado SU caudal por las torrenciales lluvias del 
cic16n dAlmaw, virtüalmente":'arras~ con la poolaci6n de MedIa 
Luna. .Además de-los grañdes dafios materiales los torrentes 
provocaron varias muertes. 

y una Vez más la mano de la Rivolüci6n, es decir, del pue
blo cubano todo, ee ext.endi6 presurosa en ayuda de la poblA
ci6n de Medina Luna'; Bájo la ait-eoci6n del-Partido Comuñista 
se movilizaron-todos los 'recursos, lncluídos-helic6pteros, P§ 
re-salvar vidas humanaSe A bordo de caffíiones, barcos y avio:
nes llegaron a Mea,ia Luna víveres, ropas, oa lzado, tiendas de 
campaM ,medicüiae, frEu!lsdae "Y todo tipo de artíoulos que tu§. 
ron distribuídos gratuitamente entre la poblaci6n. 
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No Mbía. ba.~(ip .t.otalmenle el, nivel· de. las aguas cuando 
br1.gtlp.aa dé' It~~~4p~~s vol.~~rlSs él.e, ..'~ .~~~, Inioiaroñ 
,las.·,la.~qres, de. es.co~bt;eE~ ,,~1.el+:t~! ~nto_equ.~p08 ¡de cong
truc91qn .tendieron:'\Ul.,:~rtYf ,p~~~slo~.~. aQpr~ .~+..'r,~o Vic§. 
na y Ot~B. brlga'da,s· .-c()ne~~:rt¡.Q~s s,e ):iprAe~a~ ~ edificar 
,u:nnpoblaai6l,l.'nU.ev~(·$.li. Mi4ta· ~.•,:'.'._ ~~~aJ. .l#e d~.·800-ms 
Clerni'eimae· c~s~e~ tQ~,I~lit,a Éiqu1~dQS, ·$e.r~~. ediflc.adas 
en Máalriij' .Luna ps'7;á fJU ,~~:t.~ega'" g~~i~~ ~ ,lá¡',O~l~clon. Y, 
a~máQ,,' será.n-~~b~~n ,.t.~'~P.téB l;O~ ~'Qen:tr~s .c.o~les de 
'B~~~~:t8~",~ ~s')íSQ1l9~S~. ~tn~e.~d.o" 'J:,l·lSolic.líhf:~.o y. las ..tiendas .:~.: , ,.j. { ••,"J..¡', ' , '. _ -' '_.: • ., ,. 

" tá, tuém t!ttvarlct1Jle: d'~"lá !láVnluóí6n sena' 'h~ohó pate!l
"té 'ot~ vez "en\ Metlia .lLUllS:'· Como l1i3o 1id'el, '8 Media' L'Ulla 
ha'y que bao~rla<~tieVti:;.- la 'btiremaÁ·. " . :.' , , ",' ~ ".".. ~~ 1.: ;. ,. i i 

= = = .= = .="MU.)tI Rtrnl:6 ~ .MOiu~~atING SERVIOE'f= ~ == == = = = 
; ~! ';' .,,". ~,' ,"'. "1 'f 

.~ , '1 
"

20) 'FRENTE'JI. LA AGRESIOlf otT.SA BEs'~~==" Frente-al ataque 
dir~cto del i.mPerialismo; ;trente:a las eam¡la.flae de":oalum
nias'1 dtfáma.ct6n,' oUbQ ¡reéP:6D(1tr O:on la ve·rdad. de 'BU Revo
luci6n socialista. ' - -

'* • ~ ! ~."~ • ", ;~ T> ~ t ~ t ". ~ .. ,., j .<: • 

~t ,d,~c~.clo:t' nic.sr.ádépee ~st~\sio 's'omozt1 .11eg6 a ToK:yo, 
capital dé' Jsp6n" ,:La,a, .aienéias ·1~for~t.iVas aicen ,que 80
moza 'aerá ;reoibldo ~eJi ,tlú4Í.@cla. .eapecla\ por""'él Emperador 
Hif'oito· y la Em,pe,rat,r1z.: En 'O:cssiones ,el cLeaempeño .de car
gos imperiales "obliga" a t·r.agOS amargoé •. , Somoza predidirá 
los actoR del Jj!~ .,d~, :N1.~:rasu8 ~n la Eip.oetci6n de-Olaka'; 
Tr!tard también de enaontr!r a capitalistas japoneses dis

, puest.Oa,'~, ~Qe;r J.~___~s~on&~ :5ill ~:~cal:f1gua~ . s'Om~~ solo pes 
, ',~nep"X:'il~ ..e\.JJ~p~·:~IJp.~s.~··~l.<l'!a, ,,7J, <t-o~ ;sOJ:.p,r.enaente 
, . ~r'Oi Q~pl-,~~b19 ,,~p~,de~;,,!.~~Q,1artt ..$1- ~iaje, de rEtgree,o. 

'sin lég+.~~~:Qad, .~~ ~~ ,$omoea ,0fi't,en1mr~, la re~esenta
c1~n de Nicaralua en la Feria de Ozaka. A degit ~erdad, 
pese a todo, es eXpliosQls.. ,la :preeen~;1a de 'ase sa-ñguinarl0 
y ridíoulo o;lctader en-l.~" F.eria ae ·Om.ka. 'LOs visitantes 
japone~es y extranjer.oB. f,a.t,rQid~a pQr el c?mulo de marav1 
llas tecnicse y o~ent!f1;~s. ;que· cof~ece l~ EXposicióñ In
ternacio~l, tendmñ la. oportunidad '~e eon1i~mplar, sin p~ 
ltg~ot a este si~1.B~r,q· ~:r;t!0~j,e gue parec~ arranoado del 
osour,o pasaao ,de la "puman~., - , 

Som.oza ·ea' uM.. ',ftgüra .~de' tarta' o wí's ,bien de mUseo de 
sJ;l.tigU.edade.s. El d~.,22de MaYQ-~l 11ama,do Oongreso de -
Nioaragua ,Sutorizó ·a l';maY;ora,1. ~a:ohito somoza para ausentar 
Be del paíe durante el perío.do· oomprendido del 30-de lIfaYo
y él 30 de JUnio. 'Pesé al' car~'oter sometido de -ese faleo 
Congreso, desi~do en-si maro.o de una. ilemocracie represen. -, ,"'"
tativa bajo las sombrae de laR bayonetas, en 

,

la-re1mlon se 
alzaron voces digñas ,que se hicieron eco:. del sentir del 
.pueblo nioára~n.se. _ , . " - ", ' . 

El Diputádtr'Orlanao ~oblete expres6. Ne opongo a que
s'omoza salga d.e~ ,pat,s '~ri'téstid-o de poderes presidenciales 
pef'o no me o.po~o· a gt;Ef ee, 'Vaya defin:it'ivamente y, si es 
posible, gue né 'vuelva. , 

El 28 de ~.yo. T~~l'li~,~ Bomoe, mayoral 'yanquI en-Nica~ 
gua, entregó la ,jefatura"de las Fue.rzas Armadas a SU medi o 
hermano Br1gad1e:r 'General "José somoza Rodr!gue~, jefe del 
batall~n' ..qtié;,!~f16Il:ae o,ontra el; pp.eb1:o la lp~·..d~,~ Pizcapa, 
lugar. dQnde .!=Je"e:nquontra:, la oaea: p~eeidenoia.l, :ea -decir, 
la guafdta del gort la. 1 

UnaB ho~e antes' de@mpl'-ender e.l viaje el diotador 80

http:nio�ra~n.se
http:per�o.do
http:extranjer.oB
http:puest.Oa
mailto:tl�4�.@cla
http:u:nnpoblaai6l,l.'nU.ev~(�$.li
http:br1.gtlp.aa
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mom se despl;dto del eJ'roit'O lSoh el'"'consabido dleoureito. Os 
mo el amo que se dirige a 1"oe slerv-os; !L'achit'O recbrd6 a Uf 
ot1cialidad-~ obltgaci6n de mantenerse fieles y de portarse 
bien durante su' !u.senQia. w- ... -

Iñicialménte se anUnci6 que laaUeenoia aa ADast!sio Somo
sa ee-prolo~r!áp'Or '0 días. sorpreeivamenté, y sin aducir 
rezones, los voceros del dictador informaran que el vIaje ha
bía quedado reducido a 8 días. -HchitR SOtlloza no se siente 
seguro, en Nicaragua hay vientos de fronda.-Como es natural,
el mayoral yanqui,-eh viaje a Jap6n, hizo ea~alaen M1ami; 
Ese lugar ejé!ce especial atracci6n :¡éra Tachito. Allí estt1 
concentrada le g'p.sanera cubana. Somoza odia y teme a la-nue
va- Cuba. Y no"'pierdeninguna oportunidad pare lanzar eus a~ 
quas, calumnia.s-y amellD.ZSs. - -

En Miami este gorila, oharlatán y torpe, se disfraz6 de 
importante-hombre de estado. Con voz engolada , l1eolar6 a los 
Péfiodiatast- El Mefcado Oomún Oentroamericano es~ en cri
sie; los Presidentes de Honduras y El Salvado! aeben aceptar 
una-mediaci6n: El oontlicto entre esos 2 países agudiza la 
crisis-de-nüestro Nefaado Común. - - ... -

Tras esOs palabras pronunciadas por ese personaje despres
tigiado y odiado, que pretende erigirs~ en árbitro; de 111 si
tuaci6n, Somoza preparó eu triunfal llegada a Jal'6n. Espero; 
dijo somoza, un incremento de nuestras retacione~ oomeroiales 
'con Jap6n. Queremos importar más artículos manufaoturados y 
exportar- carne sr pesoado. 

Después de ese obligado preámbulo el gori.la somoza entr6 
de lleno en el tema de' SU preferenoia." se. la agenoia nor
teamericana de noticiae-AP, Somoza aoue6 B,l' Gobierno cubano 
de entrenar gu~rrilleros,qUl! aatén en-Nicaragua. H~mos sa
bido por''V'arilfs guerrilleros t)aptu~dos, dijo con gest'O mis
terioso-este sangutbario-payseo, que fueron infiltraaos en 
nUestras montafias después de habárse entrenado en los oampa
mentos <le guefrtller~ de· CUba. ' 

-Al refertrse a las diversas aooiones que se produoem en 
las ciudades dé Am~rlGa Latina. Somoza afiadi6: En Cuba-ta~ 
bién les-enseñaron a robar banoos ya-desarrollar otras ac
tividades pero XiSaa de eso afe'ftta nuestra vida norma 1 en Ni
caragua. Es tan Aolo una molestla~ 

tlMUMI RADIO MONI~ORING SERVICEIt 

Como un papagayo Somoza""repite lae calumnias de-le-propa
ganda impefIalieta. Fiel ee'rvidor de washington-eete; fanto
ohe nunoa se queda atráEí en la catñpaña de lltaques a la nueva 
Cuba. El mayorEl 1 de las oofrlp:lil{as fruteras norteameficafias y 
servil oriado del i~perialism~ yanquI aprovecha todas lae -
oportunidadeA paré ratificar sudeoisi~n de brindar J,'espaldo 
de tod~ ~ip'o s"'lás ball.das de" oritn~lee cDl).tra-reV'olucionarios. 
Numerosas VeCeR ha ofrecido "él"'territorio de-Nioaragua para 
el entrenamietíto de loA piratas y meroenarios. 

En la agresI6n mercenaria de PlaiS Gir6n Nicaragua jug6 un 
importante papel. Su territorio fuá ütl1izado para la prepo
raci6n de la lDVaSi~. -De sUS Puertos salieron los buques gue 
trajeron a los invasores. L! humillante aerrota de Playa Gi~ 
rá.n cubri6 ae ignominia y-descr~dito a los imperialistas nor
teamericañoe y también a sue títeres de Nioaragua, Guatemala 
y Honduras. 

~ohito-Zomoza teme ~ CUbO Y teme, Aob~e todo, al pueblo 
nI5aragtienee. El hi~o del asesino de Sandino sab~ que las nu
bes de la tormenta popular ee acumulan en Nioaragt.Ul. S1ll nin 
gu.ru:t originalidad Taohito somoZQ pretende hacer creer- que lti
febeld'!a del pueblo nicaragüense es producto de la misteriosa 
subvérsi6n cubana. - - ,~ --

SegÚn él, los heroicos oombatientes 'que em;inú1an las armas 

http:Nioaragt.Ul
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que responden, a-la v101~Q1a reao~l.f):aal!'1li oon la-vlo1en
oia revoluo1onati~ ~,~~tioier$'sQ~:slmp1eB ~gentee, ijntre
nados Y..enviadQá Pór..,Q,U;'5a.\,:1 ," \, ,'," . :,";;: " .' 

El pU.eblo nicaragttSnse tieue. '~~" l,at~., t~dJ,~i6n: de lu
: oba oO,ntra el~imp~~ialiar.q.~ t~9R~~~'~ijUs tf~e~és.'La gesta 
de oé~ar AuguSto flanll1no, ·()Q:q.ati~~ 1ma de 'l~s_,págim.s ~s 
heroioas de la historia' de. la Amerl~a La,tina. El h'roe de 
las Segovla~: .. ot)mbati~ 'dufánte 7 afias cpntra';"lo'B soldados 
D:br~eamáiioan?s,.. inyas?:r;.~;··i"L,Qij, guert:11:.~e;os de sand1n? d,g. 

. moetrar$ l.! efecttvidSd"de ~Bllf:J' m~todos '~~ lu~ha ~J.'ente a 
un eñe~ls.~· 'supe~io~~·.n "ar!~"lu\1e~to ''1. en r~cUre9~ ~ ,. .. 

Ee~, Péta, ~:r:o~oa"':o~e~z~ ..efi. t9~6-c~do ~o~v{á no ha
b!a Burg~ao el~~~ta~~ ~e .l~.. subver,,16~~.~~~ •. ,La figura
gigante' de C~sar '.A~to· san~1n? stgue,...pr.~.e~nte_!n Nicara
gua. Anastasio RQmoza, .~~re d~l aotual. t1:.~:iloJ traloion6 
a sandina y lo ae.esUl6.én 1934. ,. Como pr~1I110 a ~st~ orimen 
cobara! el 1~pe:t~1~.~1I10 ,1il~~~ .~~ NtcEu~~~-lEl :ditlAstía 
ae los somoza, verdugos;'ael 'pueblo '3 mayorales de lps con
sorcios' fruteros·yanqu1é~. . '. '\' .. , .. 

!ach'1~o SQmozá ~tt~n~" ~o,l!oe,"~~, teí;Lér a. e~ba.' -El ~
bla'ae sU'5versi6n, de'l~t11tracionesJ de ingerenoias, pero 
no es a!.éso"íi"róequQ té'the~'\·'bf.embla aÍ1t~'et"ejempl0 ~e las 
victorl~s "de 'nueÉJt~o ·jm.ebl0, '¡8~enté ptnico porque la tor
menta po~lar golpéa al r,g{it\e:n?t~~niCO; blh1tál y corrom
P"iao J',,; • ..... ,- " '. '.' ¡': .. ' .. .'

El pueblo de O'Ae.r:·lli1~tócsindtno no ha .déj!do 'de lu-
obar, no bB arriado sue banaeraeldé 'combate,-las viotorias 
de Cuba· fr8nte al"{Olperitilismo y 'frefite 8' loe t{téres a lien 
ta 'la dect's16~ del püeblo ·nioaragU.enee de barre'r la dictadll 
ra Aomocieta. aonquietAr'~ verdadera independenoia y avanzar 

"por los caminos del desarrollo écoIí,6miao.. ' '"; -
N1oaragua, ,patr1s.'dá 'Rubén Dar{o, esu:aa:de las fíaciones 

de Attuh~ica" Ltlt1tia 'o'fln .más al'to,:'{-nd1oe, de analt'!'betoe. Bajo 
80&0. prospel'QD lps neSoQ1o!,'de, lOs :,lltDlopolios norteamerica 
nos u.nited Ffu1t Oomp§~7 Amérloan l~bber Compañ7, que eX-
plota! paln.f!e, ·~JJas, 08uo,hQ" aceites Vt8etal.ea y oomunica 
éton~8. Y se desar:rpllae¡' ~_1.;tabétiBII10, el bamb~& '-y la mI 
seria·del pueblo. - . - ~ -

A l! sombra ael poder 1'Os soffloza a·oumulan ·en SUB manos 
gfandes-riquezss aJ:rtlncadaf) al. sudor del pueblo. - :rrente a 
ees-triste-realidad ee alza el puéblo nioorag1iense. Las·
catieae de su rebeldía ño 'bá'y que. bUscarías en ningdn lugar 
misterioso" o. lejanoJes~~.,enla, propi:a N1cat'Sgua. Tachito 
somoza lo"sabe.. - ,Ie ·ñ.ts~6r~ "dice gúS él terror y el cri
men no son,armé oapa,ceé 'aé doblegar' la voluntad de Un pue
blo'deo1d1.doQ lu~r por-su futuro • 

.Los"his'térloña ,atá'qUes de Tachito somoza contra 'Ouba,"'
atáques mafcados-con el sello'del miedo. oontribuyen a es
trecbar los lazos. de, amfstad entre los pueblos de Cuba y 
Nicaragua-y los-lazo!!:!: de .s_Qltdari,~d en le. lucha contra el 
imperialismo y sUs servidores'. . 

===;;;:: - "M.lAMI, RAD¡O MONITóRmQ-' SERV'ICE" =========== 
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(TRANSMITEN EN CAD_ LAs MSORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = == = = = = =~.~.~ = = =:= = =-= = =-
INFOEL~CION POLITlOA =-ne los combatientes de las FUerzas 
Armadas Rev:olucio1J8r1ge y'~l Ministerio del Interior. 

, . . 

21) CON LA .PREs.-OlA DE tos MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL COMAN: 
cl~ntes Antxm.i,..o Lu~6f1. y .()rla~do Rqd.:r;'Ígu.ez Pu.erta. túvo lugár 

",yer,. a.. lSs' 16 h~~aa; el t;\.cto oeQtral dil OUerpo Ej&roito 
rnaependiente del oeste para reafirmar SU solidaridad con 
10spronunoiamie.utoB; ,!ie, ,li'idt)l. : : " 
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-Durante el aoto los compafieroe-de lae Seoctone~-1 unidA. 
des-enaroolaron cartelones donde ee l~!an consignas expresiB
do sU aisposici6n de convertir el reves en victoria. A las 
16:45 se le16 un OomunIcado por los compafieros-de Ingeniería 

_1 06digo a la vez que se escucharon explosiones preparados ~ 
por los zapadores del Cuer~o. Posteriormente los compañeros 
expresarnn AU sentir pattiotico 1 revolucionario.' 

El resumen del acto estuvo a cargo del sub-defe de Estado 
M2~or ael Ouerpo Ejército Independiente del Oeste; quien, 
después de citar palabras'-de Fidel, dice: Estsmoa-a 90 mj. 
11as de un enemigo poderoso, frenté al-oual debemos tener 
siempre una-actitud decidida 1 firme, sin vacilaciones de 
ninguna clase. - -

Finalmente ee firm6 un compromiso de honor del Ouerpo - 
Ejército Independiente del oeste. 

************* 
22) 	 (MAS MENSAJES DE APOYO A FIDEL. Se relacionan des) Brigadae 

2, 4, 6, 7, 14 1 15 del Oampamento Comandante Angel Frias, 
ae-la Sub-Agrupaoi6n Viotoria de santa Clara; oficiales, ol~ 
ses y soldados de la unidad 2717 del Ej'rcito de Oriente 

nMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
23) DESDE EL CENTRO DE INFOR.MA.OION DE LA OOR PROVINCIAL DEL PAR

TIDO EN MATANZAS 
Los trabajadores del NIOONS ae la regi6n- ae Co16n que-:pi!r

ticiparon en los cortes de cañas para la presente zafra sOs
tuvieroñ en el central Réné Fraga Moreno un encuentro con dj. 
rigentes del Partiño y del NICONS para analizar el trabajo 
desarrollado en los-oañaverales y oonocer-el pro§rama de -. 
oonstrucciones que se llevará a cabo-en esa reglon. 

El sub-Direotor de la Empresa Constructora ael NICONS-en 
la provincia, Zoilo Meea, se refirió a las oonstrucciones 
que se realizarán en esa regi6n y al enumerarlas meñoiono la 
edificaci6n de 140 vivienñas entre Colon, Los Arabos y en el 
poblado-Giraldo D!az; el secadero-de arroz santa Gertrudis 
y la pasteurizadora de Colón, en salüdo al 26 de dulio. An~ 
ci6 t§mbién la oreaoión de 2 brigadas para la oonstruoci~n 
de los centros de acopio ae cañas en la regi~n, las que ee
rán reforzadas por jovenes del Eatal16n Mi Esfuerzo Decisi 
vo. 

Aquí, en Matanzas. hasta el pasado día 2; la Terminal Ma
rítima de nuestro puerto babía exportado desde qüe comensara 
la zafra un total de-926 MIL 46 toBladas métrioas de azúoar 
a granel en 89 baroos de diversas nacionalidades. Los alma
cenes-de la Terminal de Azúcares a Granel habían ~ecepoiona
do-hasta igual feona 957 MIL 31 toneladas métrioas prooeden~ 
tes ae 28 centrales de lae provinoias de La Habana, ltltanzas 
y Las Villas. 

J.************
Traneoribi6 y mecanografi6, J. Ram{rez 
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SUPLEMENTO DEL NOTICmO RADIO LIl3ERA.CION (4s30 P.M. de AYER 
=. == = ==:!:.= =.::: =.:= ===='::: ;::: === día 4) 

1) 	POR LA. VIA A.EREA ABRIBO HOY A LA HABANA. UNA DlIlaEGAÓION TEONl. 
ca, de T1:'aneporte'Márítimo dé Bt11garia, presidida po!> Petko 
Liñov, Director del Departamento Q.é Líneas Mar!tima.s Regula
res de esepats, al objeto dé tratar todo lo relacionado al 
estableoimiento de....una línes·marítima entre Bulgaria y Cuba. 

A los 3 miembros de la delegaci6n bÚlgara-les dieron la 
bienvenida en el aérópuertll internacional Joeé Martí el Di
rector-Gerente ae la Empresa C~bana de Fletes, Fernando He~ 
nández, y representantes en CuCa del Departamento Comercial 
de la Embe jada de ·Bulga,ria. 

* * * * * * * * * * * * * 2) 	AL PU'ERTO DE 'LA HABANA .LLEGÓ HOY EL BUQUE MERCAB~ If BAIRr , 
selecl)1onri'do-recientemente oomo vanguardia nacional de las 
Líneas Mambisas. Con 13 MIL 624 toneladas de desplazamien
to ., un largo de 156' u¡e,TJros, 19 de 'ancho y 8 ·~trós de-ca ... 
18dl'J, el u:Bairelfee cónsi4érado como Uno de 108 -mayores de 
nuestra. flotamer08nte.·.. 

En sn,últlmo.viaje esta unidad marítima' recorr16't'lás de-
99.MIL millas"':dando la vuelta a la tierra, haoiendo escalas 
en los puertos dé Jap6n, Italia y Espafta. SU t~ipulaoió.n 
alcanfiS6 el ~lard6n "Van¡u.ardia Nacional".. por sU mej~ man
tenimie'nto en cubier~, la 1noorporaci6n de oompe.fleros al ... ~ 
eatudlQ, un buen~tre~ajo voluntario y el hecho 4e no efec- 1 
~r .reparaclones .no programadas. '. . _ 

========== =.= ========~ ========= 
MDIO HABAm-cUBA. ... OtmA'OOB.~ '(5,00 P.M.' de .AYER dia 4) 
=====~======~====~~===~~=.~~= 

2) 	LOS' GENERALES, CONDA-.AL'MIRA.IDs y BRIGADUil:$s tlRuGtIA.YOS-. 
retiro dirigieron un Comunloado en el cu8l.'seílalan 'su diep,1l. 
B,~.Qi6n de ¡p8l'tlolJler en~ la repra8·1;6~ a l.a8organ1Iac~ones 
revQluoloJII~iaei del-país. ,:Los .!m11·1;t1z8s retirados d·loen -- 
que, a~té.la grave' sltúaclm en que' Sé 'balla la-lléct6n, ellos 
respal!1arán oU41quier medias gübet'Xlaibental qUé se implante 
para reprimir' 'lés protestas póp'lilarés. 

=~===========.~==~==== --~-- -- -- -- -- -- -- ---
.RADIO HABANA-CUBA - ~NDA aORTA (6s00 P.M. de AYER día 4). " .'=' = ~= = = = ..== = == = = :: = == = = = = = = = = = = = = == 

.3) :AGEN'CUS NOTICIOSAS JlAlr CUE!fTA HOY DE LA LLlIGADA A LIMA DE 2 

aviada éubanos 'riargados con más ae 15 toneladas de medica

meAtoé y plasma sanguíneo para los miles de Q8rldos perua

nos durafite el terremoto :4e1 pagado.Domingo. La noticia del 

arribo 8stamañaXÜl de:l"'prt'mer avi6n fué publ:toada por el -- 



-========1:&====::;-

• 


... 

ma-tuttnri ".presD'* en' sU edic16n de hor., El 418rio sif1ala 

que ~unto con l,os 'tD.8dlca,tnentp, llegaron '2 fun.oló:DIrlos del 

H1n18tel;'t~ OlibEUlb. de salUd' ftbl1ol. Eltoe, eXpresa el Pe

rt6dlco, san 19ualmen~ portadores de la ijondolenoia y so
1.1daridid del ptteblo cubano oon Perú eil eeta-hora trigioa• 


.Amb1)s avtoA", oubanbs oOlJ1enIBroa a -ser descargados efL 
\1u-perQUOo destiblaao.espeotalC1ente a los'"'avlo:Jles, que desde 

t!lstlntos pa!'Bee están 11e.a~do toda olluré de 81'f1da para-.. 

el pta.eblo peruano. Al mediodía 'de ~hoy uno dé los aviones 

OUbaD.OS emprendi6 el retorno a CUba. Aqüf,' en Is Baba:oa, 

Gerti oargado de ~vo ráplda1Dente para, .sí mantener un -- 

constante puente aéreo c~, Lima. 


========================_ c.a==-
.:EL-P.APlDt) DE JjA.S 6 EN' l.'tm!O" .. (frenem:1ten en cadel'J8 las 

emisoras == 6,00 A.~) 

.;- + + + + + + + + + +. + + ... t, +', t + + + ... +, + + + + + + + +
- -. - 

4) 	.MO~J.ljEO 1: ,DentU'lc16 emleoJ."$- o18nd.s1;l. de 108 ~pamaros
or{melles del r,gim.ea .u~o•.. ;, -' ~ .. 

*********** ,
5; 	 SAO PAULO :; Oondenado en~r8.e~d{a el 3efa guerrillero brae! 
lefio Qarloa 'LsCJarca ~ .~ , 

* * *'* .-.'* * * * * 
6) 	 (voz dé muja:t) MI. D>ombre es .MABlA ZAYAS lI.AHII. Yo 'soy tg I ; 

19tiptsta, RoapoUeGble de m~.Departa~nto. Nosotros perte
necemos al Inst1tüto de Aer~utloa Oivil. fodo-lo que'ee
t~ El mi al.canco estoy dlSptlesta-a cooperar por ese püeblo 
peruano, gua an Ge~oe momentos sufre una tremenda desgraoia.. 	 ~, ... 
(vl)l2á de ·hombre) WILFaEDO OA!l!A.LA.t~-B.Qsponeable de O~c1lla del 

Restaul'fl..nt ,IIl .IflllerÍ8:; Es'bC$ ·dl1Jptl8sto a 'dar ,.1 sangre pa

r.a cooPerar con la desgraoia ael'!.ermano pueblo peruano. Vj. 

''10 en ,san ,.dQS& :E)56,,:: prilY1ar j¡)iso., sOJ" paüe ae ;ttam1l1a, ten

go lO, hijos, ,y-sfrovY' >:dieptle31;o a-bacal' ese saorlfioio por 
un pueb.1Q ,que se encuentra\Qn desgracie. 

(V00 de hnmbre) Dr.-LUIS RENí' XINDELAN, ~dico, residente 
en Mioología dol Hl)spttAl Oalixto G8ro~a, sala Go~aon. Nue~ 
tra oI>ini~n oon resPent-o a lo ayuaa gue en este-instante .. ". 
(t0i10B 1.os entr.avistadoss9manifiestan en fOl'Ula similar de 
prestar rrtoti.a le ayuda Deoeoarla al het-mano pueblo de Per1l'f 
oontinuando c~nl) Dr~-Jaime Alemin, Direotor del Hospttal 
Oalixto Garola y profeso! 4e.~0~lmología dé la un1versidad 
de La B!bafia; Mnritzs Roaa'léé, aatriz del lOR. (También OOy 
enttev1stas óon pernaDas-que no se identifioan) 
IVY ilguép. lag entrevistes con,) Elio Denis, Bwnberto Pérez, 
Luís ('lo lIosquera. ' 

A fin de darle toda-clase'de fBoIlidades-a nüsstro pue

blo pata que efect'8é las donaoiones-sa ba a1sptiesto qüa-to

dos loe<Balle~s de angre :habilItados en los""l1oepltales se 
pueda-a.omr sangre las '24 lioras del día. EsOS lu.gires son, 

el Rosp'J.tal Fajatdaj él Hospital OnQo16glcp.. el Hospital ~ 

luto Ga:r:oía, el H09p1tal Neoional, )tlternldad de Mar1ailao, 

sl-~noo Regional d9 10 de Ootubra y santoa suárezJ y-así

mismo en la provinoia de La Habana,-Guanabacoa; GtUnea, san 

Antoñio, Guana3ay, atc.- Eñ todoa estos luga~es encontra~n 

a los compaftBroa dIspuestos a reoibir a todos los dOJl8n'tes 

que vayan Él donar c8!lg:oa. -


El entusiaSíllo en la mafiau'l de hoy ~ue pero1b:f.mos-aqu~ en 

él'"Ban:co de 'Sangrt1~ que. tenemos nqt1.c1as e8 en to4ot\S lusa

reA, e.s lnd9fJor1ytible,-y nue;~tra-p11eblo que tiene 1DJa-ele... 

veas oonoienoia do 'todº~1, ele tOtlas s1tuac1one:s, pues ,está 
disp;lésto, 'do una manera'trat,er:nal ,Y solidaria, a dar sU - 

http:r,gim.ea
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Viernes, 5 de Junio dé 1970,'" 
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. sañgre el- PHE1Plo- líe»p:ra:~n ,ael.PltrlÍ., Oreem,os gUe es el aoto 
más solldar,ip)"J.Dés geueroso. que'puede 'dar un pueblo y el 
ejemplo extraordinario 'qüe pOdemos dar al ura.paQ\~ ••• (no sa 
identifi,caa qU~Et~i .coJ!'J!'eeponden estas .pllabrs'l:J!) 

. .** * * * **.** * * * 	 .
7) 	EL PRIMER MINtSTRO DEL- GOBIERNO REVOLUCIONARIO, C~E 

.. 	 l!'1del 9á~tro, y::, e 1 ,Pr:~ i4eñte .: d~ la RepÚb~1ca, Dr,.=Osva ldo 
Dor-cioos !rprq¡dp, ,donaron. san.gt'.e· $yer en el Banco s1'tuado en 
2', entre 2 Y-4, Vedado, con destino a lae vícti'mas del te
rremoto- qlle a80l6_ a Perú. ' ' , , ' 

.Alas,:,(+lll~fde la maílanalleg6-a';1.I instltuo16n el Jefe 
de la RevoLuQl6nen medio de '!a,1.u!!oels demostraoiones de si!!t 
patía "por Parte de las. nwnerosas,'lters'onss que ool'!'8ban el 
se16n':'·de espera .para dar., ta.lIlbién su"aporte délprec1ado ele
mento humano ,cotl tguali fi:oa11dad.. . ,- -

Oonoluída la donact6n el.Oomandante en Jete'sostu'\f'O ani
mada cbar·ls con, el Responsable' Nacional de :eancol¡!' de ,sangre 
y D~~ector de esa '1nstltuct6n'-en"la provincia de' La HábaDa, 
Dr. Ameldo castañeda, pergoñal técnico yt:cabá,adóres en .. 
general que pr~Jstan servicioé en' ese lugar. - - - , 

Fldel realiz6 un amplio recorrido por' las diversas'-seÓcio
,. 	 Des del ~QO de,§angre e indag6 sobre las necesidades de~-

las unidafl-es ·dé ese t1p,o ..en todo e1 pe ís. Eritre otras cosas 
el-Primer.MW·1str¡Í) del Gobterno Revoluc10nar10 destac6 que 
l~sd,o~o+.~'a'lQ8si~.a de, sangre t1enen un valor m-oral y hu
mano de pueblo revoluc10narlo y constitUYe uñ eloauénte-ex
ponente del espíritu comunIsta, ep Ull8 de las ,<:tOsas más be
lla·s Y mS·&lrmosas,expres6 'lPidél. - . -

En otra parte del recorri,do Fide1 sfJfja16 QÜ8 es,te aporte
a Perú es muy 1mpo~tante, un serv10-10' 'qüe n.o ,se pue9.e muchas 
veces-resolver Con 'dinero porgue así nos ocurr16 cuando te
'níamos que 1mport(ú~ plasma" ",'.,.. 
- Poco antes de abalÍdotlS:rl" e l. edifioio t! 1 Primer' Ministro 
subray6 la importanota 9-& :()o~tar;" oo~o en e1 caso ~'4e' Cu'J:)á', 
con un pUeblo re"(olúclona,rlo 'pira ayudar a otro~bl.o en -
Wl8 catástrofe como ésta. ' 

Al pt''Op1~ tiempo se cono,ci6 qv.e!· al med10,día'; ae al'9r el ... 
Pres1denté-de, la República',',l)Jl. OsVa,ldo Dorttc6s T.orrado, 
tamb1~n vislt6 el :Banco de' sangre-, de' la calle 23 18m ,rea11
zar sU contribuoi6n al pueblo:perUano'. Al igual que hab!a 
acontecido con F1del poco-'antes. 'pusnd,o el p11bllco qtte esPe
raba sU tufno para dDlUlr- sangre .:,,1.6 llegar a Dor,tio6s )no - 
contuvo sUS exolsmac~Qnes de reQonocimient'o' y co,1nc1d16 en 
que, cómo, sie~pre, los dirigentes' ,de la, 1távoluoi6n ocupaban 
e 1 lugar de ~ngua~dia. ep. las tareas de la pitrla.. . 

"MIAMI RAJ)XO MO!fI!PORING SERV:tOE" 
~) EN OOLOMBIA LOS ESTU.DUN'TESDE LA UJ!~EBSIllAI! NACI~~, OER

cana ,a Bogtrb~i'í' escenifióa.:.:on nuevos actos da "proteffta en con 
tr~ de . la, 1)re'senola', en el 'país' de"Robe1't\_o-Na.r~~¡¡ ,:onos 
'00 un.1versi-t8ri,ol!t, r.ea:l1 zaron var1aEi f ..6cl;0ne-~ en rápud:10 a -
Nac Namara entre las-que se-cont6 alé-incendio de e, vehículo 
ofioial en lUlS. de las oa11e:s· :cercanas ,al' alto cent'rb-docen- 
te. Oon Bn.tertoridad se bS'bía dado 'a con'oóer que-loe- ~uerpos 
represivos mañ.tien.e.l1, rodeada toda la zona eh que SEf encuen
tra ,la Unlv!~sldad Na,cio!,l81 ~e Colombia, en7'la-cual': se refu
giaron lDS estudiaz;tes,despues de 1as'protestas que 'tuvieron 
lugar el pasado 14iercole·s. 

* 	*' * * * * ~ * * * * * * 9) (Z A Ji' R' A) "; .... ', . ,"', 
A 23 MIL 252 toneladas ~étr1cas se ele.ó él, total de azá

car pro'ducicÍ'o por' el c'onjunto de centra les eiL8cttyo ell todo 
e ~ pe ís en la j orl1a da gue c one l~6 anoéh~ ~ la" 7.. El ;parte 
del MINAZ da a conocer que el acuunllado 'll8clpnal. de a~car 
,producido para la mat~r zafra, de nueatra..hlstoria, ee elev6 
hasta '7 MILLONES Se,'MIL 892 toneladas métricas. De acuerdo 

http:ma�.tien.e.l1
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Q la oitra anterior, ·fa1tan '8010 porpro4U01! 1,6 MIL 108 
toneladas métrioalf· deazúoar para lO8l"8r los 8 MILLONEs 
para .la. ¡mesente tempm:e:M. . ',' 
. En la '~ornadá de ayer f:le 1D.t)lif¡ron 1;~. MIl'.tLOIJ:S- 400 ~L 
arrobas de ca~St un MILLO!' 5~ MIL arrobas meJ;lpe. que el 
día anterior. ' , , 

camagt1ey tL1é la mayor prMuotora le aBÚeaf aye:t' al - 
elaborln~ 8 MIL 160.tonela4as métricas, al mismo 1iiempo
moli6 ~ra el-68 per·oleDto d8·1& ~o~ provtDo181. 

Oriel.te p8s6 por elle ""nde .. ·~ MI1iJ'.af.!l8~ ~ a:ttr'o'bas 
de caks 'pQl'8 t el, 6'1 pOI' eiato"ae' ,bUftlp1~mf.-it!1to· de la noB, 
roa y produ3o 6 MIL. 794: to~1.adaEf de a,noar~' . 

M1entras tanto IAsVlllee molS.6 para él 69 tor ciento 
de la not'lD!l y produjo. 6 KIli.:463 to11élatlae dé léúoar. en 
tanto qUe Pinar del Río' elaboraba 67 .tone184as, con un 
solo oent1'81 en actividad. -

En MatanfíSs los 9 ~énlos en"'aotlvo fabr1oaron un ts 
ta1 de MIL 858 toneladas:métr1oas de "aBÚoar y m.olleron ... 
para el 73 por oiento dÉf la norma provinoial. 

* *r * * * ,. * * * * * '. *. * 
10) 	SAlfTIAGO mro'tJB,A -. El dfamát100 m.1n11to de dureo16n del 

terrIble sisllu~-que 4rrraS'6 UfIa extensa BODA peruanl1 ru¡ 
reg1strado en toda SU intensidad por la estaoi6n s1smo
gr'tiQa';"del Inetttut'O de Geofísica: de la Acadellila' dé ..-
01enc1«8 4e OUba, lnatalaila en :alo CarpinterOs. oercano 
a santiago de Ottb8, Orienté. i" . 

============"MIAMI mIO MONI!CORIBG SERVIOE"~===

RADIO REBELDE, ~ .NA.0l.()l¡A.L (6.,30 A.M.. )
=== = = = = • • ==' = = = == == = • -~
INFOB.MlCION POLITlaA ="'ne lQ8oom'5atientes de las .Pu.erzss 
Armadas R8Yo~uci~~~e ~ el¡Htn1sterio del Interior. . 

11) 	 (MAs SOBRE LO DICHO POlf'1PI1$L ~O~ . "'ase erl7r ,ide1 
oom.pal!6·'el oémote~ voluntat1.o'·'qUé' tieD8 é~ nuestro .país 
este aporte trente !l ca~ctef mercantilista qUe le i5arao
teriza en" loe .Plises" ce.pltá'lietas y resa1t6 la alta aignl
f1cac16n solidaria 'i oomunista dé la aotua1 donaoi6n al 
hermano pueblo peruano-. 

*********** 

12) 	ACTO EN' HOMl!!NAJ'E AL PR.:IHIm JiNIV_SARI0 DEL GOBll!1RNO REVOL!t 

ClONARlO PROVIsIOlIAL DB V'IE'ntA.M DEL SUB. .-
Oon motivo de,oonmemorarse aYer el primer anivereerio 

de la fundaot6n delGoble~Ó'Revoluoionarfo Provisional de 
la aepúb110a· de 'Vietnam dél sur se celebr6 anoche en el - 
teatro Julio...Antonio Me1U1, de La. Habana, un aoto de home
llSje e11 ,el que hicieron Uso di la palabra el _bajador del 
Gobierno Revoluoionario -Provisional, EXoelentísimo Bguyen
Minh-Phoung, y el miembrt) del OOO1i"6& Qentral del Partido 
Oo~ieta Ae Ouba y-Ministro de Oomunicaciones, Comandante 
JeA~ Montané-Oropesa. 

Relat6 en sU intet'Veno16n el lbbajador NgUyen-Minh-Phoung 
QtU!t .el momento de la tsreac16n del Gobierno Revolur:ionario 
Provié1,onal':"'e:r:a-preo.1ssmefl,te e1-momentr> de la oónsolid.aoi6n 
de las ofensivas'generales y los •••• simultáne1>s en el Viel 
:oam de 1 sur, la derrota de la guerra aérea yanqui de deetruo
oi6n en el Norte y el momento ~n que tuvo qUe reconooerse al 
Frente Neoiona1 fie Liberaoi6n en las oonversaoiones auatri 
part1tss de París; 
- Al bacer el resumen del-aoto el Comandante Jesw:' Montané 
sefia16 oomo ali'OrB, cuando se conmemora el primer anivere!
rio de la const1tuo16n dél Gobierno Revolucionarlo Proviáio 
na1 de la Rep6.b1i98 l1e' Vietllam del sur, aún el impet'ia1ismoe 

no acaba de aprender'la leooi-611 q~ ..e1 puéblo Vietna011~ le 
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ha dado a todas las formas de la g'41errB impérialista. 

-Hoy Nixon habla el le~je tronante de la agre~:L6n más 
desenfadada Y brutal, expfes6 el Comandante Montana y agre
g6. SU polítioa neofasoista, en oon~~dioci6n con_ ~ llama
da Doctrina-Nixon,. lleva al, imperialismo yanqui agresor, a, cS 
meter nuevos 01' ímáneei', á inVa.dir nuev'Ós terrItorios, a pre
tender la luc~ de asisticos contra asiáticos en proveoho de 
la 'rapacidad imperialista. -

Hoy, oomo ayer, y mafinná oomo siempre, flnaliz6 d~o1end~ 
el Oomandante-Montané, nuestro pueblo y nuestro Gobierno Re
volucionario se encontra,rán en la misma trinohera del deber 
revo~uoionario, de la solIdaridad y de la luoha contra el co
mún enemigos el imperialismo,yanqui, 

********** 1') (Z A F R A) 
(hablando de la molIenda basta ayer) •••. los 92 oentrales 

aotivos en todo el país •••• 
IMIAMI RADIO MOJI~ORING SERVICE" 

14) LOGRO LA ACCION DEL PUEBLO DOMINICANO QUE SE TRASLADE .A --
WASHINGTON SEDE DE REUNION DE LA OEA 

IB intensa movilizaoi6n del pueblo dominioano, repud1.ndo 
la realizacion en sU territorio de la rettni6n de Canoilleres 
de la desprestigiada CEA, provoc6 que la sede tuera traslad!!!. 
da a Washingtoñ. IB reuni6n anual de cancilleres de la OEA 
iba a celebrarse en santo Domingo, a petici6n expresa d~llt! 
tefe JoaquÍñ :Balaguer, pero el h8oho provoo6 'de inmediato la 
juata repulsa del p[eblo d~m1nioano, que re~uerda olaramente 
la oomplioidadde ese M~isterl0 de Oolonias yanquis en la 
invns16n norteamericana a 1a RepÚblica-Dominioana en 1965.

-Desde la propia oapital-dominioana-se inform6 que 2 perso
nas murieron cunndo agentes represivos trataron de desviar el 
oortejo fÚnebre de un-jóven muerto por ¡a pOlicía cuando par
ticipaba en las protestas contra. la ptoyel)tada, reun16n de la 
OEA. El Miérooles pasadó otras-3 personas murieron cuando 
la-pOlicía disflar6 contra el Museo Juan Pablo Duarte d1:>nde 
los estudiantes repudiarQn la desprestigiada organiZaot6n. 

************ .15) CONTINtIll.:N' LLlGAlmO A INFORMAOION POLITICA OOMUNIOADOS y MEN~ 
sajes de nuestras unidaae.s Militares solidarizándose -con loa 
pronunoiamientos de nuestro Comandante en Jefe. 

En la Escuela de superac16n de Pesca Andrés González Linea 
hubo de lleva~se a cabo en el aía de afer una asa~hlea de 1'0
afirmaoi~n a los planteam~entos de nuestro Comandante en Jefe, 
Fidel castro. un momento emocionante d urente la asamblea lo 
constitU¡6 11;1" '1nvasion":realizada III local por un ,numeroso ~ 
po de oficiales, olasss Y soldados de las diferentes Secoio
nes ael Ouetpo dé Ej6rcito Independiente del Oeste,oOn aar
teles y oonsignas qu.e expresaban, flOonvert:l.remos'el revés en 
victoria". - -

Alfinalizar-la.saamblea se invit6 a los asistentes a fir
mar el compromiso de ~nor del Cuerpo al Comandante en'~efe. 

En el teatro del",Inat1tuto ~ecno16gioo de Veterirlaria Juan 
Pedro Cerb6 serviá se-realiz6 un acto de reafirmaci6n a los 
planteamientos de nuestro C'omandante. en Jefe, organizado por 
la-unidad 3234. EntlJ~bolando la conBi~ ae tlCon1tertir-el re
vés en-viotorill" los ofictales, olases y eoldados-y los traba 
jedores civiles de la U'a:l.d.ad firmaron el oompro~iso de honor: 

(Se relaoionan mensajes de:) Unidad Militar 2094; lúcleo-" 
del Partido, C'omité de :Base' da la UJC, oficiales, clases y Bol 
dadOs-de la Direcci6ñ de Servici~ Téonico de ~anques y Trana-
portes del Vice-Ministerio de los servioios; Bur6 del,Part1do 
de la Unidad Militar 2864; oficiales y núcleo del Partido del 
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Instituto Teonol'~~éo ;M1~lta:r :a~"ta Reg16il: de. lela de' P! 
nos; 'Comité de :Base-dil la.'- 'ttJO~'aa18.1'~f'átUra q~ntral de 
IngenlariaJ "tD.,1~!mbros de la "11n.~dard' Mt11~:e ,,~?l~,.: 

• ; , ; , " . f '* * :* • 1*' 11<' :*" *' * * * ,* ' ., 
16) 	TRAEM9S .A 1.9s ~oRO~N9~. ~~ ;m'~QiOii, ,OLI~~(l:! AL. OQM

pafIero, Li-Jon-S~i ~'efe ,~ell:ára~:t d~ ... la,JJrf~da de rol~ta
rios de los J~netes' de Ohul~" ~a' la, ~$PÚ~l~~,. PQ~~r 
Dem09rá~io~ de Corea, que, en" estos ~o~pto~ se enouentra 
1ab0r4nd'O.'tJn el O'on.é dec~f11i".,n la.. 189na' del Mu;D.~oipal 
áif ... ,'z ' ,; ns.I].á "! rO+tn'e"a ,~t:~Ql;.¡.tEm.1(' .' ".' :: ... - .V que .,e.,. p, " f, e,V,I.:, , e,_ L~'" 

- .... {s~"':01é~1~bl~~én D~41t;»~(t~'dll.OéionJ,~'pe ~B,~ , me-, 
s'es" desa.-a la l:lesade ,. d~ p:Q.e.é~ !~1gada (le. Vol~tarios de 
los Jinet~s de Chuli~'~ ae.;,,~ ae¡Jdbl:1Cf:J,"Popula'r 'Démoo'rát,1 
oa de Coráa, mañteniéndó en alto 18s instruooiones d~l' c~, 
maradaQuin-il-a~J. nll~stro P~~!p.e~ ,~i~tro, '. en, puantb a 
la.ayuda y'el 'a,01a a' los '10'm1110neé, ~el pueblp cu~~o 
que tiene gran signifioado pol{tlco_1 eoon6mioo•••• 
- Ahora estamoá'(ée:guroé'aeQlle' el pueblo'cubano-ganará t , 
si:Q.. ~~l~., en ,esta-batall.!, :ftrlal::de la !Sf'ra, destru,yéncli> 
todae lae mañiobraa ,Qe los::impe.rt.$:listaé yanqUis,', lleVan
do ao~~~, ,~.s ,tnetnoa'.\O!les, las br1efrtaointlés 'que-les 
<li'6e:l , ..98mara~ ,l!'14e1 ,OI!stro:'7~'1es' aeseamoá grandl#e 'xi 
toa en; \8 v1t;ltQ~ia de sete '-"mafra hist6rlc84e nuestra ;~pooa. 

'.' . ,!!JW.MI RADIO ';'MOmoamG' "'SERVIOJrl: ' 
17) UN' OOMBNT..ARIO .'FINAL . ',", ',' 

-El'trdgi1Jo desastf.>e\aU.~r1áó""por el pueblo pe~no', ou
yas p~rdt&is 'en:"ttdas" hu:manas se eleva por enoima ae 50 -
MIL,' habiéndo '&ts ' .'de' 400 z.trL'·'heridoe o damnificados" ha 
caüsado honda- o onmnc16n en Íluestf-o pueblo, que bo solo ha 
respondido ·ma's1vnmenté·:a la ~oes~dad de .dt>,~'r sa:pg~,e pa
ra el ·b&"tme1l-o-·puEiblo e,Úlú"qUé""ha, hecho pat~nte':'sU s:Qt~da

, ~~dea i· :&U ·MsPoS':~cióJl'-ñ~ p'resta-¡r toda lá'eyud8-q~~ sea :. 
ne~éa~,lai etn'ttetw:O 'opmo l?rt>pto' el aolpf.Jie:'lÓs Pi'tuanos 
ante, la a'~'t:ot:l·1il~:r!ot~,' 'gue ~ deetru{dp ,'ol11~deB entj.
ras,', que Da dejado' stn' hoga~ ! oien'tos-dé ·m.ilesde perso

, nas::Y: oAusado 9nt>rihes ~rc;l:ldae en' vidas e' incaloulables 
pérdiaae mate!'iales. " -' '-, - -

A sU regréso de'Lima' 18s tripulaoionee de los prime~os 
aviones que'estableoieron él puente aér~b. que llevará la 
ayuda de ñuestro pueblo al hertnánQ p~blo',perUano, rela~ 
roñ a naeetro Comandante en'Jefe, que aoúdi6 a reoibir a 
los tripulantes, la' fráterntcüJd y la-émooi6n oon gue fué 
aoogida la 'preeetlotá de- :ñ~etrri':Ministro de salüd Pábli.. 
oa; Dr.J Rellodoro lIn;ttllez JUnco,~ las atenaionee, "6rin~
'das-:::a :las 1milpulaoionés de nuestros aviones, a las que 
no se :adtIlii tf6 qUe pá'garan el oOm'6ústible necesario para 
el reRreso. 

Destacaron que no se esperaba allí que la ayudll. aloa!! 
zara la magn.itud a~ los oargamentos enviados y mostraron 
:honp.a emoci6n al ,saber· que se mant~ndría"';un puente aéreo 
,~ll1ire-IAHabana 'y Iiima" llévand·o""tt>da la ayuda postble. 

" 	 ' _,.. ~p~,o, C~~n:t@.. ;~n ,.~e~El .d-estao6 ,en la. oonversaoi6n: 
"', 	COÍl,U1,~~ tr1pu~0~01l~,~\ ¡que-se ~nvtará t'Odo lb que podamos, 

~Ue estamos' en ~oñ~i010nes' d~ e~1ar1es personal médioo-
si 10 fie'ce.sitan, ',sefia l.ollao , la exp9~lenoia de los médioos 
oubanos en eate tipo de', s·ituaoionee. 

En la madrugada de hoy 2 av1o:J;les de Cubana-de AViaoi6n 
partieron rumbo a Limé, conduoiendo materiales de auxilio 
para el,l1ermafto pueblo Peruáno. En toda Cuba. las demos
tra~ione8 de solidar~aad\obn-el dolor del pueblo peruano 

. ·too~tl,:t;u,.en una expreei6n' máe de la oonoienoia' internacio 

) .,na'llsta~de nlles1;ró 'pue'bló. - 

, ';Al "salstir ·á i. donar sangre 'nuestro' Oomandante en Jefe 
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destao6 gue estas dopaolonee masivas de sangre reflejan el 
valor moral y humano 4el pueblo revoluc10ñario, .constitUYen 
un elocuente., exponente dé espíritu cf>munista y resalt6 la .. 
lmportanoi,a d,e oo~ta·r , ct:>mo en e1, cas o de Ouba, c,l>n un pue
blo revoluoionario para ayudar a otro en UllB catástrofe 00
mo la qUe hoy sufrij Pe%*ú,'-

Ml1es de cuballOB resp,ond1eron-desde ayer mismo a la ex
110rta016n aparecida en "Granma" seflalando quehaoía-talta 
sangre para' ayuda! a lt>s peruanos y, en detSlaraoiofLes el pu§. 
bl0 ha expreesdosu d1spoeic'16n a da~ no ~o10 la sangre si 
no toda la oontribuci6n qué seS neoesaria.' -' 

-También en el plano" 1ntérna~10nal OubEI' ha solicitado de 
las Nacionés uniaas ljue se ptes'Ce a Perú el máxImo de ayuda 
posible por todos los organ1sm.os~1nterIlBalonales. Al pu.eblo 
peruano debe llegar toao ·10 que sea neoesarif> para contener 
los efectos de la oatástrofe, alimentar a los damnificados, 

'curar a los heridos, evitar epidemias y aYudar a la reCOns
trucéi6n-de toao lo que ha destruído el terremeto. 

Eso es necesario ante la tragedia a la qUe se enfrenta 
hoy el hérmanopueblo del Perú. 

________1I111rTfI'M'T 'Dt.T\IO MONlmORING SER'tl'TOE"------------ 
---------- ~~.~ ~ • 	 ,v. --~-----------

RADIO Rf\BAlT~'1-0UBA - ONDA OORTA (7:00 P.M. de AYER día 4) 
============================= 

18) .	EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, RAFAEL CALDERA, - SALIO ESTA !fARDE 
por vía a6rea de-Waslilngton c(On~bo a Houston, Texas 1, t.fas 
pronUncla'r un dIscurso en-la sede' de la QrgElnlmoi-6nde \Ee
'tlidos Americanos. En la s~de de la OEA. ca ldera a~fta t6 que 
eBa Organ'1zac16n ño goza-ds simpatía ante lae ma:sSa l~tlno:' 
ameriOanas y que ee necesitan remedios ut'gen1;es 'pa~a esta si 
tuaoi6n que, segÚn dijO, se deter10ra rápidamente. -

************* 
191 UN 	 OOHENT.ARIO DE ACTlIALIDAD (pepe .ágUero) 

Las noticias del cruento térremoto ocurrido en Perú el Do, . . 	 . 
ming~ ultimoba' conmovido profundamenté al pueblo cubano. La 
prensa eecrita, la radio '!J la' televisi6n de" Cuba-inf'Orman de 
la-horribl~-tragedlaque se ha a~:tido sobre nuestrtls-heil!'tna
nos :peruanos. El ssldl> prOVisional de loe 2 gra~des: sismos 

. gue es'tremeoieron a' ,las zonas No-rté y Oentral de Pen se el§. 
va' ya a más-de 30 MIL muertos' y 'un elevado ñúme~c ae heridos. 
Por lo menos un ouarto de mil16n de peruaños na resultado 
damniflcado por ésta hecatombe, u.na de-las más trágicas ocu
rridas eft América Latina durante-este sl~10. - 

-En loa centros ae tl'abajo y estudios; en laa-ealles, en 
lss cae!e, ,en· to<loe los ~lncones. défiueetro paíaJel pueblo 
cubanoa'1gue ,OQP suma' atenc16n el desarrtrl10 de-los aoonte'" 
cimlentos en-el. hGznnaño país •. A lés redlociones dé lOs-pe
ri6dioos, laa emisoras dé radio y televis16n, 11égan lae pr~ 
guntas-telef6nioas de muchos ctudadános interesado~ en cono
Cer los deta~lee acerca de la sitl1!o16n en Perú. En respueiL 
ta al llamamiento emitidQ"'el Jueves por el diario habanero 
" GranmA fI 

,. a tin-:--de dmar sangre para ayudar' a los peruanos,'" 
aecenas ae miles de cubanos se han presentado en los lugares
señalados plra la donaoión. - ' . ... - -

Oomo at1rm6-nG~nmafl t la silngre peruana-es sa~re de nue.a 
tra Amérl,oa, -es sangre de nuestros hermanos. El solo' ñeoho 
de conooer esa ne'oesic.ad del pueblo ae Per-6.-pú.so a: l1'U9stro 
pueblo en pté. En gesto ae patrlotlsmo y espíritu revolu
cionarlo é lnte~clonallAta una ~erdade!a muchedumbre se 
agolpa hora tras-hora trente a loe Baficoe de sangre de' nues
tro país. y nuestro pueblo no solo 9sttÍ dlePUÉ;sto Q dar SU 
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eaft.gre a1-herman:ó puebloperuaJ1o. En .entrevlstae"'~ealiza:' 
dae en, lae calles ~e La aban!f y puti1icadasen l{ls diarios 
"Granm!~ ". j~ JUVéfítudl' Rebé'14e~ ii ambos de' ,la, ¡~a,pttelae CUba'• 

... 	 hombres y mujéré8;~:vlej ... ~'i'3fl'eDé&t::;~ expreeedo 's~ firme 
dete~m1:ñaci6n:de Moer 1.n>qué S;é8:~precis(). &nI 8JUQa'.dé Per6. 
en eFttae horas difíciles. - " ;"" ". 

Una áma de' ,C8ss,',.en1iriv.ls=t8CJAPot:; "J12.Ventud Rebilde". ~ 
na ida-He~ft.de.z:,.~ m!Dllfés.t:6; au" eent1m1into. por"" la situ!oi6n 
de ,.1os,ft.1ñoe, en,la'" soaaa':iMnaDas desV8stadae po!' los te
rX'emotOs·'>cle·l Dom'lltSo. '\:I.na(fta~BerMndes~stlP.ra:f'6 sU '1'irme 
determinaoi6n dedrea3;ls11:' loa-sscri,ficios que sean necesa
r10s 'pafaayude'r 8 estos' nlfios. '.,;' 

'-~estu~iafl~e~de l).lve1~seouncUtrl0 Roea,;S11viaG~nm1ez 
f'esut!li6·· oon, .estes 'palabnéTlEbpos1éi6nde este p¡ísl; El 
sentimiento ~l1tme de "'%11leStro p11eblo, .d't~o ella, es'ayu... 
dar inoondtclonalmenté:a~equel1oi gué'nos D.éeeeiteft.. 

- Nada DÉs 16giQo; m~i,7~ jUsto, que expresemoa al _:. 
pue'blo.pezraano.~l1ueatro_lor::soltdario y,:human'O. CUba e¡. 

>" ttt,.hqy \lláe que nunca., ..al lado'd8 pezrd¡· y enasta hora de 
tragedia y. dolor-nuestrÓ"'alient'Oliéruano va ··haoia....el pua
blo peruano que sobre las ruinas se Yergue valeroso y he
roioo•. ':' " .,'.. . ".... ':, . 

==;¡:=.'==!iil:í=~MIAKI RADlO 'MOmfOllfIN<J.. ·SERTI.(}E"'-a••~••-==== 

S~iO'DELNOO!ICIERO RADio LI_CION (10.30 A.M.) 
"11.= == "11 ~ ~ "11 '''II.F ,a "11 =~ "11 ~,~ "11 =:_ • "11 =="II!a ==, ' 

20) 	ADEMAS DE .LoS:-BAliOOS' ''DE SANGRE Y o~os DE :mx:~RAOCION PliRA 
las .q.ó1l8.clon.8s .~e', a~d.a ~l pueblo. ',pe~nQ ·yeestBbleaidoé y 
.ou:y~ ;t"e,Iaq.J;61l,apareQe-en.dl."dlario ttG~~~ 'de :Q.oy,"':se es
t·'n:·h8~.:t~t~AA,ó' .nUevos ,cent.x"os en todas las regl:Otles del 
país q:q.e,"Bé";aarttn. a ·o.onoae~ :oportunamente a ,la poQ],ac16n.

• 	 ¡ .• ~.... ~, . j • , • .. .'_ ~ 1 \ • , • ~" • 

"11 "11 	 "11 "11 "11 "11 ~,"II,= "II.~,~.~~. =, "11 "11 "11 = "11 "11 ="11 "11 == = "11 "11 = 

= = ~.= == = = = == =. = ='. =' = = == = =. ==' = = = = = 
21) ]'RENTE A ~. AGR.ESION .CUBA RESPONDE· -= ,Frente al ~tague 

diréotor del imperialismo, .... frente .. a las ctunpafias de calum
nias y di~amaoi6n, Cuba responde con la verdad de sU Revol~ 
oi6n soo1a1.ieta,~.... " -... 

, , 	 . 

En. los> pre.dios de la IlamraM Organizalt.i6n ae EstAdos Am,! 
ricanos hay taguietud 'nerviosismo. Loe afas translturren 
en torma inexorable y Be aoetoa, bajo maloe-presagios, la 
f'eobá dél "'=22 dé Juñi0. En ese día debe oomenzat' la llamada 
Primera A.~mblea General de "la OEA, oonvocada de aouerdo - 
con la v1e3a oaJ;~, -remendada y surñlda ll ': 

¡'os·'impej:lalis'tag tratan de demostrar qUé la vIeja¡ des ... 
préstlgiada y anquilosada OBA,meroed a 'unos mal'Os remien
dos, ee:.'ba-re~UvGnecldo. ·perO fuá eleg1da 111m féch8, 20 de 
Junio. 'Déel'Ués' ('e dec1d:L6~diep&ner de'2 días más de respi
1'9 y preparao16n.. la reunt6n debe ootnenzar el' día 22 de Ju
n10. ..... ... ..... 	 - .... - - .....".. 

Loe imperialistas ñorteamerioanoe y SUs servidores en la 
OEA oonsiderarán »aoesarto 01reoer una demoétraci6n de juv~ 
ni1 audaoia y ee atrevieron a elegir como esOeDario de la ... 
~e\Jlli6n le oiudad de,wganto Domingo, capital de-la Répública 
Dom1nloaiia:. JUB'to es reconocer que oada 'd~a es .más dfrícil 
MC:oÍ1'ra~j'en :.8ste onnt'bJ.ente 'un, 1'Ugar apaoible 'para las re~ 

. ntCDeA, .de 11 OEZI.. . -. -, -' 	 

. 	" :Los: "1IlÜl;1s'trÓIi de .R'elao10nes EXteriores, ·108 Embajadores 
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y funcionarios de loa países miembros, necesittin un lugar 
tranquIlo, a,le~ado del mundanal· ruido; Quisieran un lugar 
que les ,permitiéra contemplar sin riesgos, cpñ ciérta pers
pectiva de le,j8:Q.ía, la terrible tormenta que sacude al con... 
t 1nenté. - - ' -' - - 

"'En los 'I1lttlIÍos tiempos Beban agotaao todae las iniciati 
vas, reuniones éñ balnea~1()s veraniegos eil époOatt de invie~ 
ño, conciliábulos, en pAísee pel1u.eflos y aisladoa', coloquios 
sin publicidad, visitas fugaces y reuniones rodeadas ae una 
firme muralla de Boldadoe,-po11o'Íae , ytall~ueS. .Al paso que 
van las 00889 la OEA tendri que-oelebrar sue reuni:ones en 
una amplia nave o6smioa, oon despegué Y aterriza je sin anun
cio previo. -

El ter~itorio norteamericano 'no es zona tranqutla. -Sin 
embargo, - sieínpreexisten'-en es~ regi'6n~ lugares-aislados o-
edificios bien prbtegúloB por poderosas fuerzas-represivas,
perfectamente adiestradas y armadas. Pero no es conveniente 
proltgar las ,reuniones de la OEAen 108 Estados Unidos, Es 
necesario simular gue la Organizaci6n signIfica algo para -
América Latina. Es precio f1ngU~ indePe!idenCia del amo yan
qui, neutrali~r el clamnt de los pueblos que califican, oe~ 
taramenta, a la OEA"c~mo simple 8péfi.dice del Departamento 
Norte!1inericailo de Estaao y de la caea' Blanca. 

Pese a las-evidentes dificultades para elegir un lugar 
tranquiio consideramos que la decisi6n de celebrar la reu
ni6n en santo Domingo-es un gran error. Bajo el Gobierno 
impuesto del tru~illista ~la8uer, prodücto de la tDvasión 
norteamerica~f' la tierra qU:lsquéya~ ,ee zona" de ,tormenta 
popular', Oelébrar la reUni6n en santo Domingo es un reto al 
pueblo dominicano, es hurgar ~n la n8rida abierta por el -
bratal desembarco de ma~ines-yanqulst que frustr6 los anhe
los del pueblo dominicano, es todo un reto, con magnitud de 
provocaci6n, porque la OEA fu.é desvergonzado c6mplice en -
aquel crimen. -

Un alt~ funcionariO-del Gobierno de Joaquín Balaguer afi~ 
m6 que loa preparativos para la-~euni6n ~rcb8n bien y de 
acuerdo-con el caleñdario previsto. El Dr. Estrella expli
~6: Las principales obligaciones del Gobierno-dominicano 
son, primero, facilitar 100 personas para los servicios de 
la Secretaría da la,CEA; segundot-brindar-adecuado-alojami~ 
to a los pa~ticipantea; tercero, servicios de transporte lo
cal para los funcionarios ae la Orgtlnizaci611; cuarto, axho
neraci6n del pago de impuestos a los eQuipos y matertal de 
trabajo, tanto' a la entraaa-como a la salida del país; y, ~ 
~uinto, f>re¡:araci6n-de las ealas para la-reuni6!i y :¡;ara los 
sel!'vioios dé Administra'ci'6n, Prott)colo, sesionee privadas, 
d:Latribuc16n de documentos, impresiónes y varios. 

"MIAMI' BADIÓ 'MoNITORD'G SERViCEtf 

EstrlJlta <tij~ ~ Que atlnt}ue 'lAt reciéntee .elecoiones idificu! 
taron esos preÍlSratlvos sin embargo tod'o marcha lrien y la 
reuni6ñ podrá celebrarse en la .fecha prevista, ~22 de J1Ul10. 
Algunas agencias informativas anuncian que, ,posiblemente, el 
Gobierno de Balaguer ped1r~ que -lá. cEA se abstenga de oele
brar s1.1 feun16n 'an santo Domingo! y qüe elija otra sede'; 

En los predioA de la OEA mUy a-gueto cambiarían la sede. 
Pero ese paso es profundamente desagradable, efítrafla el re
conocimiento ae u:n:a humillante ,derrota. El obstáculo actual 
no est~-en los trámites de org,anizac16n de la reuni6n, el 
gran obstáculo estg eñ la actitud ael pUeblo domtnlcafto, en 
la oleada de protestas gue se extiende a tod-o el país. La 
págiña de la herOica-rebeldía-del pueblo t de SU ejemplar 
resisteñcia en el basti6n-conatitucionalista no es~ cerra
da, no ee ha olvidado la ssn:gre darramada en esa misma ciudad 
de santo Domingo. 

http:le,j8:Q.�a
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Ls actual ola ,de ~101enc'ia ,es-'ocmsecuencia airécte de 
la Mrbara' introp'ie1,6n i~ét'iaiJ:tet8 'éjf aáe país~ ae la 
ola de Mrb8ri~ 'tÍcu:jatSds~~r'l- lbs iIIta'aopes ysnrjuis que -
hollaron la tierra domtnib~ para-'~lVár a loe traidores 
e' impedir ,el avano,~ ,~~1 ~~~~o 9~ls9~¡ano ,p~r Cárnlnos 
democmt,icus e tn$Iependtentee. -" 

Recte:ilte5entél ~,l 'ObtLsel'o't'J?j:~nSiitedS la OEA aprot>6 
el Presupuestp"}i\ra ;.S~ a'M~vrdadéB' durant~ e1 añ~, fis
cal que aómie~za! el,' p~ll!1itrb: ~e' ~to de éat~, 'año '." ,fina
lt'zará' él 30 de Jün:!b' del, Sir&t'~-tnj,.", E~ 'Pre~UpueetD;'ge - 
eleva a 'lA sum! de ;'46 'MIL!tONES' 616, MIL a:61eres',' . 

El Pre:su'p1ies1: o..'debe' ser' aprobádo por la reuni6n pro
yectada para el día 22 de Junio' en-santo Domingo; !~e ~ 
esa sn.ma:; 2' MILLONES 179' d61areÍ3"eetán destinados a los 
gastos de la Secretaría Getleí:'a·la';- :Bajo Galo Pla'se la --
OEA se hA hecho' más" aoetosa:'. -, - ...' ' 

-El re'ét"O del a?rfie\1pu.és'to ~ie abeorb'ldt:l .pcrpartldae-
miéteri'osas, so'1o visi,'ble~ al la hora de oubrt-r los, gas
tosi Cefl:tro Intéremertcanb ldé' Protn~ot'6n"dé EXPo~-oi6n, 
Fondo Éepec1al <l&~ Afttsten?:Jia:', al" Dé'earrollb '1 Jonlttf Es~ 
cial MUlt;ila·terll'1: d~l: OOÍlBe3'óI·I'nté"roeitt-l-eáno para' la .: 
Educa~16il:, Ul O:l'iia~ta"'y 18 Ctittur,i., ,'- ' 

Loe ffttO!i' de' eflJe: Preeujníei1t'o lío lo've~n loe 'pue

blos" U1 b~raC'l!!: ae"la~-0El-:M:,e1)rbe laJ parte' 'tunda

mental'á.~l PresuPuesto "f elF!éél1ci $-'ll:L'vertido', en"~-te

proYe'Otos , , pr:OYeotbs":y'plilneíf'que -van"'11el2ando-los' e.r 

chivos ''1 gÚÉl: én·í;el' m?>tlento ·ab'tual.' nI siquie~' sirven 
para alimentar las esp'rEuizá'é" de" loe P1Íéb"los. '. 


Oof?o la O_.. atrl!v1.~l.=1a.¡:1,Ur, momefitO:d~t1c11 ,. como, - 
ademdB, hay e~fu9r~os'para r~~uvenécer SU ~isfraz y-

" ~,~ 1 """,. ,~ 

,;presé~tarla "-~.omp" V'te~0",(;q:~gan1~tI;lo que' en'ra ,én r lp1 ¡>e'!l' 
'r{od't> de 	é~~~ J~eñ.;Ud,· nqe atr~vemos a llEfoer ..a.lgu
Ms éuge~en'atae"q1ie~ en 'verdad';" tehdr{an,::p'n~ .caÑ,oter 
nuevo gn. 	~ ~ elin.~t:)R~~.9 '. e ~nd~gno h1stor1ál 'dé ~ esa orga
nlzacion~ '.' -. ~ " 


Al;Lt.~~ ,la, inquietante" ~érs;peQt~va de ~ réun1~~ ~n :'sa!l
F 

to Dom1ilgo, con e;L amenazad'~~~:te16tL de' fondo de 18 J:ebel 
d{li popular trente ~"~:GObierno ttllpuesto por las bayo~ 
tas yanquis-con auxilio _de la OEA y frente~a-l~ CEA mis
ma, lo aconsejable,·a nue~tro ju~cioJ no es-elegir otra 
sede; lo 	indicado ee aplaZar 1a reuni6n tndefinidamente 
o 	por un períOdO de 'un año.' " . 

JI'IWOCf: ,MDIO: M6n~9ámG sERriCE" 
En:' ouBllto ¡:a1" :i?:P~8UPU~sto' todavía, con un golf>e di au

daoia, pu.e<le lbgrar~algo; En-lugar del tedioso ee,tu
dio para la dtstribuct6n de &~Oe 46 MILLONES ,616 MIL d§. 
lares lo 	aconsejable sería deetinarloB a ufia sola parti 
dé, ayuda-a la ~ci6fí peruana. Podemos asegUrar que,..... 
de adoptarse 'esa decf-st6n, ,por' pr,1merávez los pueblos 
de Amét'ica Latina respa'l'dar{an con su.éprobac16n unáni
me un Aoue!d'E) ':'de 'té OEA. 	 . ' - 

-:¡d· ...catást!of-e -:qué golpea .8 Perú "conmueve a todos los 
t>uebloB "de ,este o'of1tinenté.. Ea una terrible prt1eba que 
él-pueblo"'peruantr ~b¡rlf l!f'rontar parti levantar sobre - 
las ruifias de la,~ em~llae zonas devastadas por el terrj. 
moto los 	nuevos pueblos y oiudades. -

El hermano pue,b16 peruaI1:a, que emprendi6 SU marcha 
hacia un 	pef{odo de justicia, bienestar, libe~tad Y dt~ 
nidad, necesita y ~e~ece la, ayuda de todos-l~s pueblos. 
La O~ ~tene Ull8, o:pQrtuni~p.-'Plra· A11vUir sus culpas. -
Puede des~,1har :filte,graí;aerite sU Preeupuesto Anua 1 a la 
ayuda al 	pueblo dEl,l, ·Perú. 

Alquien d1rdi' Y qué va a hacer la ollÁ durante este 
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año totslme¡lté desproVista de teOursos?- La soluci6f1.es sen:' 
cilla: la OEAf>uscie sUspender todas sUS actividades en aras 
de una gran causa,- la ayuda-material' al pueblo peruano. la 
OEA puede: declararse en receso durante un- Mo. 
~ suserencif3, qué hacemosteftdr{o. doblee ventaja.sl de uña 

parte, por primera vez en-su historia, oargada de lechorías, 
la OEA realizar:ía algo positiv01 y, de otro lado, sU inact1v!, 
dad durante una~ot en lugar de perjudicar, sería dé gran be
neficio para Amérioa Latina. El únicopirjudicado eer!a el 
imperialismo yanqui, Que durante un año-se vería pfivado de 
la oomplioidad de la OEA en SUs. aaciones oontra los Pleblos 
de Amérioa Latina. Pero un año ,pasa pronto y, al fiñ y al 
cabo, -tal vez un afio de reoeso de la-OEA-ayude al deseado - 
prooeso de rejuveneoimiento de la desprestigiada organiza
ci6n. 

= = = == = = == = = = = = = == = == = = = = === = = - -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11100 A.M.) 
====================== 

22) 	EL DIARIO ti GRANMA fI ORGANf.i OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PAJi 
t1do Comunista de 6uba, dedioa Bu-edici6n de .hoya informar 
acerca-dé la gran tragedia a qué se enfreflt! Perú, qtle refle
ja-la solidaridad dei puebl~ óubano~cta sUS herman~s péfua
nos. En grandes titulares ee expresa e~ temor qUe se pasen 
de 50 MIL-lps muertos •••• en la-zona perua~ más s feota da 
por él slsmo~ Asf.c1sm~ ~torlIl$. 80b!e el abasteoimiento méd! 
co y alimentaci6n a loe-dalimificados..... -

La mayor parte del espacto de la edioi6n del peri6dioo es
tá dedicada a reflejar,el ~ep!ritu internaoionalista del pue
blo cubano ante el drama peruano. 

llMIAMI RADIO MONH!ORING - SERVICE" 
Dalf l! eangre y lo que ees necesario para ayudar a Perú es 

la dispoeici6n del pueblo; no es solo tragedia de Perú eino 
de toda la hUmanidad; consternact6n ael f>ueblt> oubano por-la 
oatástrofe-de Pert1; ofreoimientos mBeivoe de sangt'e. Esos
son algunas de loe-titulares de "Granmafl El 6rgano ofioial• 

del Partido Cotaunista deCublí publio! también radio-totoS-y
fotografías-qua reoogenzonae dél-desaetre, \ la ayuda-que se 
presta a loe' damnifioados '3' divereoe lispectos que testimonian 
la solidaridad oon Perú de los pueblos del mundo. . 

Por au I>artB-el vespertino habanero "Juveñtud Rebelde" 
publica en sU me :t;te,.ctEinte edici6n rad'io-'fotos, una extensa 
informaci6n de la catáetfofe, una entrevista con el Dltoector 
del diario limei'io "EXpreso", -Fel'Il8ndo Aguirre, y un reportaje 
qUe titula "NUestra sangre ee peruam". - - .'" 

En sU ált1ma' p!gilla él vespertino reproduce los rostr'os de 
sim6n B1:>l!var 1 Jos' Kart! ae! O'omo una oite de B.11!J.6n Bolívar 
qUe dicel Si se opone la NaturAleza a fíuestroe designios lu
charemos contra ella, la haremos que nos obedezca. 

*********** -23) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR J'IDEL.·· véanae-l'Oe Nos. 7 y-ll) ••• 
e 1 Comandante Fidel castro comént~: Esss donaciones se ~ué ... 
den duplioar ¡hasta triplicar; siempre ha'6rá algiSn paíe que 
afUdars Vie"tpSm, Cátlboya. Y agreg6 el Prl!!íer 1ttinistro cubano: 
eete-apo~e de nueetropueblo nacia-Perú es más importante-que 
todos l'Oe servioios qUe podamos prestarle en eetos momentos 
porque ee trata de lo aangre,-que ee algo impreectnd1ble y di 
fícil de obtener en loa caaoa de asistencia masiva. 

*********** 24) 	 IDS MIEMBROS DE U. BANDl.\. DE MUSICA DE LAS FUERUS .ABMADAS DE 
los Estados unidos tuvieron que huir de la Plaza 24 de Sep ... 

http:B.11!J.6n
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tiembre, - en-la oiudad t;:bliyienade ,santa O~,' ~imndo, ~ni
f'estañtee eetudiantltee·1&e''1éllmAron7'globos· óon sangre y - 
bombas a.e eetrüéñao.· '"''Loe' ni6ídJcos' de: 'las' Fuerzas Arma'das - 
Norteamerioanas Efe·4i~ontatt'.óft'~cér' u!P 'O onciétto oUando 
los eatudiantes bollv1aXlOs,maDit'~s,tB'ronsü"repudio a la -- 
agres16n yanqui a Camboya.···, 

* * * *'-*~ *' * *''''*.* 
25) LA FEDERACION LUTEBAI'l, MtlN'DIAL BENUlT~;[P ·HOY A O~,~ 

'Bt4s'il eu .anunQtada AsRbleatl..IfJ.tet'!:ll\é'tni3ar yaf.i,ttn6· gue en 
ese pa{á DO exiettin 'i)OlLtl11f1:0beé' JlBte UXl~'" ee~1~' riD16~ de 
trabajo.r.',·,s¡g6n--un: C()mun1.cadt) ñet'la·Féderao-l'&¡;t.litera:D8, la 
V Asamblea se cé'lebrará-'etí ;14 mistos féoÍlS t)re"Vié'ta. él 24 
de Jull0, -probablemente-ene'Quito. IS de~'1s1.Ó!l' :ae no"'Celé:' 
brar la Asamblea' en~Brastl sÉf pr,odujo·;aéiptiés~~'de n.rostls 
protestas formulada s- en todo el mundo por diferentes' perso
Dálidades de la Iglesia Luterana gue han denunoiaao él clima 
de terror implantBd1) pOI! la dictadura' milttar:brasI1efia. 

************* 
26) 	POR TERCERA:·VQ .•:~~,;·SEKtUfA· U!l4.IMIS*., CLtUf;DESTlHADEL M,9. 

v1miento de~L~bG~cl~~ laºi~nel-de ~gual; Tupamaros. iñ
terfirio las transmisiones de 2 importantes radioemisoras 
de Montévlde·o. pa~a de~~1ar< q~ ..l,~. po~lcía ::aseein.6 al re
volucionario Hern4n Tu.cutúl,.Slnez.· . En un O~mun1~8a.O leído 
durañte las 'r~te~tdas t~tiSmts1bnés los TuPamaro$, dt~eron 
g~ et"Í'~v~1ú.c~9~rid ~é a:;~,n\~o :t ajUet1é1a~~ "~~sJm.és 
que un oomandode 40 hO~bres ocüp6 el centro ae inetruc
cI~n de la ~rifiar~yd~ae :Súérrs¡ ~e, donde se tíevaron 
eme de 100""ármas, eqUIpos.de'fadiooomUntcaci6n 'i,p;,.rque.
La-tranemisión anUnc16 'que 10s-Tupamaros Oobraráií con cre
ces la aangre "de 'eUs c01Ílpafieros muertos y heridos. , ., 

¡ ==~===MI.A'MI RADIO· "'MONI!I!OR1NG" .sERVIC~====~7======== 
. ., 

RADIO HAJ~AN'A:-~'~ Om··~A {ltOO···P,.M.} 
= = = = ~ = :: = ¡:::t'.:= ::;11;-=;.= ,= ~~ ~ = ~ == =' = 

27) 	EL EI-PRESIDEN,TE J)OMINlCAN:O- JUAN BOSCH ELOGIO LAS MEDIDAS 
de .benefIoio-popular 4ispueétas por-·,e:l~ Gobierno 'de Perú y 
dIjo que,-a s~ j~lcio. tales'medIdas están, prodUoiendo en 
ese país sudamericanO" un cambio sustancial. BO'Bch elogio, 
prino1;pa lmente; a la Ley da Ra,t'oJ:ma .AgwX'ta Parua~ y ea-
ña16 que PefÚ se hall! en me.dio· de ufia de las' revoluc:tones 
más ex.traflas e ,intereS811:bss' en la. h'1storia de Améric&. El 
ex-manaatar10. doñinieanb dé»tlll'.6 el ~q,tento terremoto gue 

,ha cauea~o tantas desgracias én Perd y emart6 a los domi
:r.».19anos So que .bontrlb~ a 'aliviar ,la desgraoie' que afec
ta a asa :plís. ' ", ,'< 

********** . 
28) 	EL DIRIGENTE OBBEaO BRASILEÑO GREGORIO BECERRA. U!RMO EN 

Prliga'que .RltJ...c;lr· y Muso-lini-: contint'San-empe'quañeoidos ante 
los métodos da loa mI1itarel:r·f'aéc·Istsa de Brasil. El: vete 
rano dIr,ig~nte' Qo~ls'ta ·:is,',~o ,de los. 15 p.resos políticos 
braeI1efios-que fu.eron·.·.. puestoe en libertad en Rept1embre - 
del afio paeado.~ Qambl0 del eeouSstrad'o Embajador yanqui 
en Río de JaneIro, Charles ·Elbrlck. ,- . 

-Durante un aoto ~elebrado por la Federaci6n de Estudian 
tes Latinoamericanos en Checoslovaquia Gregor1o-Beoerra - 
tamblén denunci6 la dependencia del régimen brael1efio oon 
reAPécto al Gobierno Norteamericano. 

= = 	= ~ = =,= ~ = = = = = = = =.= = = = === = = = =,= == 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORA.S = lsOO P.Mo) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = -
INFORMACION POLITlCA-= De los o~mbatientes de las Fuerzas A~ 
~daB Revo~uoionarias y el M1nisterio del Interior. 

29) 	 (Ofreoen la relación de todos lOe lugares de La Habana-y del 
interior de la Repúblioa donde se puede ir a donar la sangre 
para Perú) 

************* 
30) 	DESDE EL CENTRO DE INFOB.MACION DE LA. COR PROVINCIAL DEL PAR-

TIDO EN MATANZAS INFORMAMOS PARA. EL PROGRAMA. INFORMACION P,g. 
LITlCA 

La regi6n de Colón; priñoipal ba luarte azuoarero'- de la - 
provincia de Matanzas, no solo por'-la extenei6n de sus áreas 
oañeras-sino por oontar oon algunas de las más importantes 
unidédes pfoduotoras de azúcar, puso en marcha en las pri 
meras horas de la mafiana de hoy-una movilizaoión de aproxi
madamente 3 MIL 500 trabajadores de la produooi6n y servi
oios, oon-el propósito de aoelerar la terminaci6n de la za-
fra en sus-3-oentralea en aotividad. el MBjico, el 6 de Ago~ 
to y-el Jesús Rabí.- Se aspira a que con esta movilizaoión, 
que se exteñderá hasta el día 7 del mes en ourso, queden ~
oortadas los 5 MILLONES 814 MIL arrobas de oailas que en esa 
regi6n ee mantienen en pie. 

nMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
31) (MAS MENSAJES DE APOYO .A FIDEL CASTRO) (Se r~laoionan d~c) 

Instituto Teonológioo-Sierra Maestra, Brigaaaa 4 y 9; Iñst! 
tuto-Teonológioo de lela de Pinos; ofioiales, clases y sol
dados y-reservIstas así como el Partido, Juventud y organi
zaoiones de masas del Hospital Militar carlos J. F!nlay; - 
Agrupaoión 1 del-Ejéroito de Oriente, ofioiales, olases y -
Boldaaos, Núoleos del Pa~tido, de la Juventud, de las com
pañías, de los batallones, de las oompañías mecanizadas ae 
Alza-y Tiro;-u.nidad de .Aviaoión~1734, Bur6 del Partido; Bol 
dados, olasea y ofioiales de las Unidades 1390 y 3433. 

-* * * * * * * * * * * * * 
Transoribió y meoanografió: J. Ram!rez 
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(Tr&il8orlpclón .t"teral Y~1>b~.tlv:a: ili. 18",.,._s :~p.o~tarl;tes.': raalE
notioias, deldía t tal o.omo ,s,ol.\ tr~ql1t1a.,..8" .de CubaOOQlWlIsta{ 
rea 1izada por Taquígrafos Pl.'p"tesim.les Cu.bano's Ant100munistas J . , . , . 	 . .. .... . . '..~. 

1·' 	 . ,= == = == = = = == • === = = = = =- =r;= = = = == .. 
., .. = = = 

sueorlop10nee al. P.O.Box '253, Blsoar,he Annex 
. - M1s1111, Fla. '31,~ ,

Teléfon;ost 642:-5702 - 443-9431 
===============~=~.===~ 

SABADO,6. de JOlilOdé 1970 
=. ==== =~ = = :' = = == 

SUPaMENT,O :PEL N01ICIERO' RADiO LIBERA,CION (4.39' P·.M. de Ai~ 
= = = = = == = = == = =, = ="=. = =,= == == == día- 5)' ".' .';': 

1) 	DESDE LA. CIUDADDESA.NTIAGo DE CUBA YA SE REPORTA CWJ· SE EIr
ouentrafl en los centrales lt.Ant'On.l0 Guiteras" y-"JJrba!)p Noris" 
2 de las 6 máquinas empaoadoras de bagazb que se OOPe,truyen
en-los tallijree de tornería de la 'univer~ldad dfjorl~;nte. EJ. 
tas-oáquinae, aooioñad!iS pQr un mot·or aleotz-ioo.de 40: oaba
llos de fuerza; oonstan de oientos de pieZas, ~~en&;a·un laf
go ae 10 metros., 2 de ,ano.l1o y 3 de alto, interviniendo en sU 
oons.t,ruoo16n aoero y hierro fund,tdo. , - , 

cada e,mpaQldO:ra, ,que funoiona oon 4 ruedas aentadas, una 
polea y un pistón de' .torma rectangular, ,puede Ber operada por 
2 'Oompañeras, reoibiel),do e,l bagazo que luego c,omp:':llIle, para sU 
poster'ior almaoell8mi·ento. ' , 

, t ' 

.= = = = =, = = ~,=~. = = =~ = = 
- = = ~ = ==--=:c:== ...... _=== 

'RADIO HA:Q4N4-CUBA, ,-. 0lp)A CORTA (5JOO P.M. de AY:ER 'día 5)
• ~ 	 .....!. ~ = = = = =,= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

2) 	FUERZAS RIl'RESIVl.S lmAslLE1iAS-'DETUVURON EN:(.AS ULTIMAS'-HO
rae a 90, pere,onBs bajó la ao'i1Baot6n de reali.r ficé1.OD.eS re
voluc1ónar,ias.-en las o1udades' de SAo Paulo y. }ior1H> ~l.,agre. 
64 de las personas ~ron deten1das e».sa.o pa'ulo y lás 36 - 
restantes' en' PO,rto Alegr,e .. (no da la' sUma) , 

~ *** •• ********** 
3) 	EL DURIO "MIAMI ~LD~ PID.lÓ ~,: sUSPm;S!ON DE ~, VUELOS 

que. t.ral1sll.o,r,tan baola Eetadoe Unidos a: 'reaidefítee':en Cuba 
desafeotOs .oÓl\"el p.roQee4~revoluDl.onar;'io-qüe S9 ,di8a~olla·· en 
eete pata del":Catlbe.,· ):,Os- vuelos 'deben suspenderse, esa es 
'~,oaJi.ge 1nnece8llria pa~ los oontr1búyen~e' nqrteamer1oa-
nos,' d1,jb é.ditorlalmente el ")118m! Heraldlf en UIl8,:de BUs ~s 
recientes ediciones. -' 

Ellliar,:1Q ~xpte8,fl qu,a, ~ zonaae Hiam~-e& la IáEl' afectada 
por 108- ex:t:1~dof.' qlle, llepñ a:· ,-.los Estados U'l11d'Oe po~qüe, - 
~~que sU~s~llte:·aeben ~; .,e-:o.MQf¡ldoB en-dlst1.ntos pun
toe del paíe, a r~- pos't.re . .., g.~:p., nÚlrSfro de ell08 S8 ,tfd~~n a 
vivir en,~ Ilorlda.· .,'- , !, " 

~A.gre.ga ~l ~r.tod1co q,UEI por. 'es~e,~tOtot1vo el al5.o ent;r!'ante 
los contribiiy,entes' deben,n. dee,~~bol$a:t' 112MILLOllES ,4, a61a
ree y qúe ese: g,t"avamen P8l!judi.oará. ,partioularmente a los ba
b;!'tant'es de )U.azn1.· ~., 	 , 

, 
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S~bado, 6 de Junio de 1970 
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En el diecureo del pasado Miércblee .,1 Presidente Ri
chard Nixon préten4i6 dé',:'~!,Qi. etlgaftar"'!1 pueblo norte
americano. . Fing16 extraora.t~f'~b cinism.o. Debo inf'or
mar,-dijo, qUe eñ Cámboys't"odt>enuee'ros objetivos mili 
tares Importantes han sido alcanzedos~ 

cabr{811re6f.1ntar- ti Nixont d,6nde eitt~ e1. ouarte1 geñ§..
ral llamado a'-'ser, destruido,'''': D6nde estttlí los objetivoR 
de cerco y destr.uco'16nde ,19~ contingente. enemigos? DóB 
de 8Atg la anUnoiada paolficao16f1 ae ,la, zona invadida - 
porlas tropas yangule y saigonesas? ee~;rar

Mientras oonti~e la tuerrl. agregó Nixon, débem~s r~ 
trocesOs y reVaaftlfrP8'ro":gtgU,ie-Jld'O el éxtto de este ee
fuerzo podemos. ~~n'plena 'oonfianza, que mantendremos el 
plan de retiro esoalonado de tropas. 

-NUeva ,Qlenti:e& d., lfixo:Q. El ,20 d. Abr.l1, 10 días an
tes de ia invast6n ,'a' camboJ"" }f1xon, anunció la retirada 
en"el plazo dE) un a~o, de 150 ~]j ~o~dldos ;norteamerica .. 
nos de Viotnam del sur. El Ml'rcoleé Nt,ton anuno16 que 
para el 15 de-Ootubre pr6x'f.mo habr4 toét b:,a do' 50 MIL. Se
gún las promesas anterl'ores :pah esa ,feoha debIeran es
tar de' rigreso' 75 MIL invaéoÑs ,norteamericanos.' .Ahora 
la promesá -queda redllc'li1aa 'S()' 'MIL pero' sigue siendo una 
prtltneaa.' ' : 

"MIAMI ! RADIO 'MONI!OORINei SERVICE" - _..-
Desde el anUJl,l5ib-de la retfrada solo han regresadtS al 

terrlt,~~l.o _de loe .Es~dos trn:1~os los' soldados yanquis 
muertos ,Sul. glori$ 'en Vle~ul 'del sur- y Uamboya y todo 
lnalca que va a-oontiñuar este tipo de ret.irada., Dado el 
desorédito de esta desvergonsada mentira Nixon reourri6 
en sU disourso's la exhibioi6n-de una pel!oula Que pre
senté el avanoe delos invaeores yanquis, le oapture de 
armas, los bombarae~s maijiv.Ds Y,' el ,fingido ambiente da 
viotoria. Ntxon ae transtorm6 en narrador c1nematogJ:4-
fioo. -' _. 

T,res la desoripo16n opti~s~ de la supuesta, viotbrta 
mllitlr"él Pres{deftte. Nuon a'dvirti~t Sin 'embargo; si 
la' !eepWii:J'ta, sr nUestro progra'ma dlf 'retiro "d'a-tropas ,. a 
nuesm "oferta, de negooi~r es" inorEtutentar-los a,taques - 
del.-enetl1igo en-u:na fot'ma q:u,é 'Ilfecte a la seguridad de - 
nuestras tropas en Vietnam del sur yo tomaré, tal como ;. 
10 hioe oofi mi aooi6n de haoe 5' eemaflas, medidas fuertes 
y efeot1Vas para haoer trente s esa situación. 

-la desvirgtténza de N1xon ño tiene límites conocidos. -
Los püeblos de Indochina no solo piden la retirada de las 
tropas yanquis sino reoha~ la négooiaci6~1 los oombaties 
tes de Vietnam, cam.boya y laos-reepondeñ oon la guerra Pi 
trt6tioa , revoluoioDlria a l~s or!menas ~e los invasores 
1mperIalistas y de sus t!~ereB.' -

Ias amenazas de Nixon son signifioativas. si-tod~ mar 
cba bien, si, como, el Afirm6, 'se han logfado,- todos loe ob;: 
jetiv~~ importantest_si el e~m!go no es~' en condi~i~nes 
de responp.er, a qUé vienen eeas amenazas? A q~ teme Nl 
xon~ En qwS quedamos? Ia invasi6n-de camboya ha oambiado 
la situaoi6n en fftvor del impSrialismo o, por el oontrari~. 
,ha extendido el e,soenarip-del conflicto y é.mpltado el-ab1a 
mo de una- guerfa que' jamás ,podri!n glInar los imperialistas'? 

Nixon expres6 que 11 éxito de las operaoiones militares 
ha g&ranti'iado la.... feoba l{mitEJ,.. <lel 30 de Junio para el re
tiro de las tropas nortéamericane:s de Camboya. Esto inolSo 
ye, agreg6, la-retirada del apoyo aéreo fLorteamerioano, - 
del apo'o logístioo i el 'personal de asesoramiento militar. 

En este aSpS'oto Nixont verdadero' tahur 1ñternaoloñal, 
r'e~utre a un nuevo trueoa; ~ retirada' ae las troPQB saigo
nasas, !nuñoi6 ~1xQri.-d~pé~~~ 4'\~r de$a~ro!lO ~e ~~s a'o~B. 

teoimientos. Por tlUéstta' p&rte, El partir de 1 primero de -

Julio, sUbray6, mantendremos ..mlcamenté nuestras misiones 


http:responp.er
http:maijiv.Ds
http:pr6x'f.mo


." " ,.''''
• 	 . hStt'tilldo, 6 de Junl0 de 1970,' : (,~ -3

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

• 	 " , • ~ , 1 . '.,~ ". ~, > ",,~ • • 

aer&as para prevenl;r los lIlaV,lmleliltos de' la~. tropEl'$ ~Jleiñlgas 
cuando' yo"'10 conslderE! né~esarlof a finde pro1iegel....1as vl e 

das y la·ee~rldad ,df1 nue"tras ~ena~ ~~ ytetnam. ~el sur. 
- En reeument NlxOil 8Jl,1.ttlcla que después del 30 de-.!unl0 
seguirá la guerra en Oarnboya.' El Presidente N1xofl ha trata
do de apegar' Un' lnoendl0 u~1112'ia~do' Sasollna. las llamas se 
extlerid6n y deir'Orai'in' a-·loeInfasores. ;Da ~ormenta 'que ha 
proVocado en los EstBd9s-unldos ooli.ga a 11xon a hAblar ca
da semana, ! alter:r:.ar las mentit'J:1s con las amenalJAs. .Ptlme
rornata/"a.esp'ü.és exI>tlcá; prlmero' llama vagaouñdos s-los es;' 
tudlante'é, .despuésslm.ulá tristeZa ante el asesl~t.o·. de 4 eD. 
tUdlantee eh Ke11t y prom~te investlgar. Arrasa la oiudad 
camboyana de snor y-a contlnÜBc16n proiñeteunA enouesta. 

Nadle crea en lae p!illab.ras nI en las prOmes'1R' de Nul'):n( 
nadle Clonf'{a en él. osdli 'día aparece más claro para'. l~ - 
pUeblos del mundo Y" para ,el pueblo. norteaiñ.e:r1 cano , ijué iJolo 

" 	 (5errand~ el camlno'de Nlxon, con decldidas-acclones de lucha, 
flerá pOsible frenar la marcha hacla el sblsJ:!lo. 

========="MIAMI RADIO MOllI9!ORIN'GSERVIOE"===:::;===::::==--=-= 

"EL-RAPlDO DE LAS 6 EN PtlNTO" .==(Trans·mlten en cade~ las 
emIsoras =.= 6.00 A.l(.) . 
= = = = = = = = = = = = :;., = = = = = = = = = = = = =, :;: = = = 

5) 	EL PRIME!i SECRETARIO DEL OOMID OENTRAL DEL-PARTIDO COMUNIS
ta de Cuba y Prlmer Mlnlstro del Goblerno~Revoluolonarl~, Co 
mandante F1del castrol~y'el Presidente, 'Osvaldo~Dortlc6B Tn~ 
rra·do; enviAron un :menssje de fel1cltac16n a lIs dirigentes 
del puebloeudvletnamtta en ocaslón de' cumpllrse el prlmer 

. anivef'earl0 ·.de la constituolón·del Gobierno RevoluclDnarl0 
~avls10DS1; de ·la ·RePÚbllca· de· Vl~tnam del sur. . 

El texto del mensaje e.t.preea as!, Compañe~o Dr., Nguyen
Ku-To¡ 'Presldente 'der Presldluiíi~del Oomlt~"Céntral del Frell 
te-Naclonal de Liberacl6n'y PJ:esldente 'del·Consejo de Aseso
res del Goblerno Revoluolonarl0 'Próvlsional de la Repúbllca 
de vletnam del sur; aompañeroArqultecto NgUyen-Ho-Tan-Va, 
Preslden'fie del Gobleimo Revoluclonarl0 Provlsional. ele la Ré
públlca de-Vletnam del sur. En nombre, del j'ct9blo 4e 'Cuba, 
de 1 PartIdo C~mun'1Bta 1':' de 1 G'Oblerno Revoluólo:narl0, 'bacemo,g. 
'le llegar '8 '118tedeA y por vuas'tro cfonducto al'hero1Óo pueblo 
,sudv1etnamlta, al FrelÍt~ lfac10lial de' Llberacl6n y al Gobler
nQ Révolucl'Ol1árto ..Provlctoflal dé la Rep~bllC8' de ·Vtetnam del 
sur. nuestras ·!'elf.oltaclones al oonmemorar. al primer ~,anlversa
rl0 de la' constltuc16n'del Goblerno Revoluolonarl0 Provlslo
nal de Vletnam del swr-¡ - '. 

Al celebrar YUeet!as y ~ndes vtctorlas que const.l~ef1 
hoy el baluarte ~ndlecutlbl&de 18 11bere:016n mundlal, nUes;' 
tro pti.ebl0, Partido y Goble'rnortndért elnóéro: h'Ome~j:e a sus 
aguerridos co&batientes ydlr~gentes,qUé 'r~preséntan un ejem 
plo para, todos l;o'á' 'que ).u'Oban:·por uiia "'(lctorla t1)tél y def1-
nlt1wcontra 'la . "6arbarle imperialista: " -" - 

En-esta glorIosa efemérIdes nuestros mejores deseos por 
nUevos 'y mayores éxitos, rel1;eráf1dol~s nue'stfo apoy~ lrfes~ 

, trloto por la o011seouo16n~de, nuéstr,os comu:nes prop6sttos así 
COIllO l'~s más cá11d-os votos POIt:ti indéstructible a;m1s'tad com
bat1Vf1:"'que DOs unen. ltlrman el ,Co~lcado el COIE!aDdante FI
del··Castro RU.2'iJ Prlm8:~ SecDete.r10, del Comlté Oen1tt'81 del Par

. tldo C.omunlst8 de: Cuba y PrUÍler Minlstr.o' del Goblerno Re'tolu
O1onar1-0' de' C~ba~~ y el Dr. Osvsldo DortloQe Torrado, Presl
dente de ,la RéPúb~lca de CUba.. ';, 
. 	 ,,* '* * *. * * * *. * * ** 

6) EL 'MINIS!rRO. D~ REl".4CIONES lOC~EaIO}tES, ~. MUL.lUlA, ENVIO EL 
. slgulente mefísa~e de .fel1cltaol6n a Hgl.lJ~n-TI-VID;; Mlnlstro _ 

de Rela.cfone~::~terl0.r~" del G~b1ern.(l aévolucloXIBr·10. Provl.. 
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aional de la· Rep4blica de V1e:trla del ~, 'con,lIlpt1v'O del 
primer-aniversario.• 'En...,.!ole,: d'tp, él.documento, las rods 
~álidas felic1taciones :al aqt:uDemOrarSe' 8,1 :primer aniver
saf10 de la c·pnsti~Q\6nJle,1., GObte,rno Revoluoionário Pi',g. 
visio.l de la Repdb~rca..de,. fie'JiDam d~~. sur" e'fémeridee 
que aprovecho para ren0v8~le ,D.Ue1Jtro 1noond1o~onal a,poyo 
a la heroica, lu~ha de ~s~~ ~blo co~tra los agreso
res' imparialistas'; ...,,, - . -, ,.. 

Ren11evole en esta 008s16ñ él-testImonIo de fiuestra :. 
traterná·l colaborao16n y tOe' '.s' etue1vQs vo=tPe, por los 
vf.nouloBde~amlstad-rev.otu~t~r1a ,enstel;J.te.s' ,entre .•- 
nuestros resPe~t1vos pu.e)J~:Os. ~ Firmado,Dr. _lll RÓEl, -
Garcta, Ministro de Re.lao1ones EXt.er10res de la Repúbl! 
oa de Ouba. . ' 

************,
7) (Z A F R .1) ,;, 

-2' MIL 956 toneladas m~tr,,1oae de ae11car fabrto~r,pn 
bas~a lae-7 de 18 noche de'4Yer los 91'oentfales ael - 
país que se enouentran eriproduooi6ñ para -'esta hiet6r1
oa zafra. El ,a.~umulado., na!~,1onal basta la feoha es aho
ra de-7""MILL01TES 887 MIL 996 toneladas de azúoar, por' 
lo que solamente fa.ltan lJ.2 lfiL 4 tOJ;Lelad!s. para-llegar 
al ootavo mil16n. Las unidades ilztlcareraá-de las 5 pro 
vinoiBs en zafra oircula.~on po.r sus molinos ayer Uh-to: 
tal de 19 MILLONES 200 MIL 'arróbas dé oaflas, oOn las - 
gue . obtuv1s'ron un cumpllmientlf del 72 por oiento de la 
norma diaria. , 

-Del total-de azdoar pr~duoldo ayer oorrespbnden a - 
los oent!ales' camagl1eyanoB a-MIL S8a toneladas y 6 MIL 
969 a los de Or.iente. En 14,. :V1-11as la produ-oGién as" 
oendi6 a 6 MIL 547 toneladas'" de7'azúcar y en Matanzas a 
MIL 6'4. en tanto el, oentral José Ma:ctí, de Pillar del 
Río, 'fabz:ipaba 199' tpne1aclaa .... , 

-Aoeros de, los c11DlpllmlbntoB de las normas pr'QVinoia:' 
les de, .ol~4a ·di.ar.la, seílala él Minas que .n tAle-Villasfu' dé uA 75· 'pol.'''clento y en'OsmagU.ey del' 73, deBteottn
dose al .superar su. tarea el oentral OrlAndo .GoñÉlem, 
del Regional·Olego-Jatiboniofi.-Mat&nzsB y-Oriente tra
bajaron al 6a por cIento de sUs respeotivas normas y el 
central pinaref10 José:Martí, único aotivo en sU provin
oia, para el 80 por ciento-de la tarea diarla. -

Con un rendimiento induitrial de 10.85 cerraron las 
actividades de zafra correspondientes al 4 de Junio, o
riente aloañzó ·un reDdimlent~ de 11.56, C8magUéy 10.69 
y Las Villas 10.63., Bltanzss lleg6 a 9.89 y el únd.oo 
ingenio pinarel10 en actividad al 7.66. 

************ 8) DtTRANTE LA PRESENTE SEMAliA LOS 16 DELEGADOS QUE ],()B.MAN' 
el comité Ej~cutlvo de la Or~1zaci6n Internaoional 
del Azúoar resolvleron Que en este-momento no era oon
veniente ltberar más azúcar oon destino al mercado azu 
carero, destaoó el Semanario Azuoarero de Prensa lati: 
na. - 

un oomentarista esPeeiallzado del dtar10 "ltnatial 
!rimes", de Londres. escr1bt6 que, 'a-pésar de la medida, 
el mercado se~{a re:t1e~!ndo nerviOs1süio, respecto a 2 
Pelietr'Os. Los peligros se-basan en las ventas-de aZ'd
oare.:f seml-refinos &uropeos 11 bajo preel0 y los-excede!l. 
teA de produooi6n exportables en, la India y :BraAil. 

Seflala el-Sematl8rio Azuoarero ae prenstl Latina gue 
el Martes-pasado, al iñed'iod'!a, loe preoios deseeridteron 
en la Bolea de Londre:s al oonoó~r8e que cellán bat')fa .. 
recIbido oferas dé',;10 oa:rgamen'bbe desemi-ref1noe cUan 
do suíntefioi6n era: de' oomprar- Un oar~m.ento. Además t 
el Jueves se rumort· en 18 oapital brttánl'o'a gue !l!Urqu1a 
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y Pakistán, pa:f~e~ qUe no eatán"asaetaa'Ós al ':Conv~nio :rD.ter
nacional del Azúoar" pudieran tener un sob~aIÍte para' le eX
p01"taci6n.' " ¡ , " . ". ,.. :-. . 

. *-* '* *' * * *.* *'-* *' '- - ,': 
9) (Hoy, eiguen-presentand:,o entrevista.s'" sQPre·lo~su.cesoe de P,g. 


,1''6:':'''1 todas son de "t!>tal apoYo a lP
I 

que baya que ha.qer por 

los herma~os Peruanos,' 1nDlus1't'e 1.~ al 'l'erú. d~ Ber ~cesa

rl0 para' ayu,da.r".. Fueron presentados.) 'Dr. Art.uro; FerMs. 

de!, trá,ba.~a e~ la espeéialidad 'de cirugía maxio-facial del 

Hospital de- EIn~;t'ge~ci$j Do'miniea, Tela ,Herptfndez, 'ell:fermera; 

Aurora Zuluet&; Director' de Gaof!éiQ!,' de, la Aoaaem,1a-de Oie!}. 

cUis, atto HerMndez, b8b16 sobre-las carao'eerísti()as del 

eiemo de Perú; Aida Zp.l1ieta Pe'dJ;'OsO, Res'pC;>:flRa,ble, ae turno de 

servicio del Hospital (no' dice de cual); ,Dr. Nié8é~.o Mlvez 

Ferm{n, cirujano, Jefe-d'el Departamento. de oirugía "1" Direc

tor-Facultativo dél Hospftal Clínico QUirúrgioo, de' EQlergen

clas," María Oec1'l1& Hernjnde~; alumna del cu.irso,' de Auxiliar 

de Enfermería del Hospital de ElÍlergencia; Luisa' S$'l.varrey; 

Jorge To~s Oebrera. . , 
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In'OBMÁ.oloN PbtI~IOA':':;; De ,los' c~mbatien~ée" de. las Fu8r2l8s Ar 
'madas llevol'Q.Qionar1.as y el Ministerio del: :rntérior. 

, 	 . '.. ' 

10) 	EL SEC~ EJECtr.l!IVO DE LA.i:·0RGANlZAOIONDE,80LlDARIDAD 
'de los Pueblos de Af'rioa, Asia Y' América -Latina,. OSfAAAL, 
emlt16 un,'Com.uILioado'. en el qUe, se exhorta a redoblar·el Sopo 
yo pol!tico, m!>ral y matéria 1 a la' 'luf)bS del,púebl~':Pe lest! 

-no, egipoio y sirio. frente a la agreét6n-israe:1!. .... 
Lt19go de denunciar la-complioidad,de- Estad:OéjOntdoé en la 

agreei6n, et Oomun1cado'seHala 'que la terquedad de los go
bernántes· israel{sé, con el resPeld~ del'lmperla11émo 'yanqui, 
ha tdo aumentaJ1db en . forma progres1V'f;i 'con 'e1:acele~rbiento 
de sU programa de rearmé Ó1il1t8r,-tla.yal y a~reo."el,cual-le 
pe!'mltlm iniciar nuevas s'f'éf1:túras dé 'i3xpanet6n"y conquis
tas, segán e 1 capricho de sus amos'. - - - 

Á~rega S'l''''C'Omunlcado que la'E!gr~s1.~n inerael{ _hO, ~s /~s 
que da manitsstaoi'6ndé la tie'¡ aaliesi,6n -de Israel '8 tos 
planéé ,lmperlal1et$s tendientes a someter a'los pU~bl~s-ára
bes; éxptotar· Ios,reé'UJ!sos pet~oleros ,. 'minerales de sus tl,g. 
rráE!'y'establEicter bases militares en' esa zona." . 

'El" SeeretBrlad'o'Ejécutivo d1fJ la' OSPAA.AL "oonside~ que la 
úziloG "vía óorrecta-!t8cia l! iiberaci"6n ·dé ,Pa lestil'láy. la - 
emancipac1m1d'e los Pttebl~s arabes 'es u luclpa érma~ revo
luoio.nar'1a 'óÓl:ltm el invasor y reitera sU 'apoyo :t'{rme y mi
litants al. mQ,f1mién'tc> "de l;f)bemol'~ de Palestina '1 'al pueblo 
~rabe. 	 . ;." '. 

= = = = = :i!:i' ~nMIAMI B.toio' MONITOliING SERVICE"= = = = = = 
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11) 	EL' SECRETARIO G'ENERAL ~DTLt ORGANIZACIóN ',DE SOt.I1li\lttDAD 'DE 
108 Pc1eblbs' de Atrl,?s J Asia y Alll~rlca' Ult~na .-os_ni 'p1eft
tuegos,~envi6 ~ mensaje de fello1taoi6n a los .dirigentes del 
pueblo sudv1'étna'ni1ta" dón -motivo 'deÍ' pr'imer ~linlver8arl0 de la 
furid.801:6n :'1181 Goblem:O ReVloluó;!onarl'o Pr'Ovisloniil dé la Repú
bltoa 4e; V1etnam 'd~t ·SUr. . ' -

La llamáda ~ietnamizáoi~~ de la SPetrS, la Dootrina de N1 
xon de'-iJacér msta~ A lne s",ticos-por lo.e propioe ~B~áttco;, 
Aeñala"'en·,Ult8"·de eue p:lrtee el rnena~je, eón maniobras deses
pera~'que no pOdrán alterar el res~ltado~flDalde~la victo
ria 'del Plie:blo. sudvi&tl1am,1ta y d~tod'os 'los-~blOB de Indo
china contra e1· enemigo oom6.nt' e lJ 'lmperl-a l1i:Jmo ~yanqtli. 
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12) 	OOBTINlJAN LA.S DOlfA.OIOns DE SANGRE P.A.RA EL HERMANO PUE
:aLO 	PERUANO, --

A todo lo largo y anchó del país milesNde ~iudadinos 
de nuestro pueblo cñnttn6an llega~o a,los distintos - 
centros para donar sU aai1gr.-e al. Pérú, oop el fin de-o'?A 
tribuir aliviar, en: parte, la tragedUl por 'té' que está 
J)asando este hermano pueblJ>. En toMs las :provlnc!a¡ 
se ha' heoho neoesario', aUlIleiltar la oantia.aa de~ oentros 
de-reoepci6n de Sangre, "á~c-nb 'iufitslel;Ltes,' liebido-a la 
masiva afluencIa de traba3~,dPtiés~ es~udi(lntes, lmas de 
casa y puéb;ll) en general~' 9Úé en: Movilimoi.6~ espont' 
naa br,indan, SU eallgre al pueblo....hertnann ~é Peti. 

59 oent,~'Os'de erti-a'ooi&i d;e ,sangr~ s~.' encuentran-~ 
oionandci desde ayer en la pr,'9"i1ncUl de' La Habana '1 ee 
trabSja en la organ1zaoi6n ~e otros que oo~nza~n SU 
servioio de inmediato'. En el Hospit$l Militar uLUls - 
D!az soto", en Guana~oóa. se ha organizado:' ,un, turnt> e11 
peoia1 de 16 hom,s oon1itnuas:y' ,~e aumentarpn a 7 las c§. 
millas de extracoi6n para atender,al n~roBo pÚblico 
que allí aoude a efeotuar SU donaci6n de Sangre. 

****iI'******** 
1') 	CON MOTIVO DEL. PRIMER .A.NIVERSJ\RIO DE LA. FUNDACION DEL .. 

Gobierno Revoluoiona,rto de,,1& Repúblioa dé Vietnam del 
sur el Embajador del Gob1erno Revoluo1onar10' Provisional 
de ese ,país en Ouba, Ngu3'ef1-Minh-~o~1 ofreoi6 anoohe 
una reoepo,16n '8 la que asistieron, el Oomandante Bamiro 
Valdés-Meriétldez, miembr'o' del' Oomité' Central del-Partido
Oomunista de Cuba "9 Viae-M1nistro Primero de ISe Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias, Qarl"os Bafael Rodr!gues, miembro 
del seoretariado' del Oomité Central del Pa~tido y Minis
tr'o del" GObierno Revolu01ona:t:10 de Ouba; y' Blas Roca, tes 
bién,mlemblro ,dél,·s.oretariado del Oomi1ié Central del Par
tido OomU:nll!11i8 de' Ouba. ' -

Además se""el.oolltraban¡ presentes en la recepoi6n los Co 
man~~te8 JeeÚS~'Konta~ OJ!opeea, Julio'"'Gercí$ Olivera y : 
la Dze.,~lba.HSrn&ndéz, 10dos ~iemb~os ~el Oomit' Oentral 
del Par.-tido , ae! oomo,;~p~esentantes del ,o~~po diplo~
t1co de la RepÚblioa'de Vietnam del sur aoredltados én C~ 
be. 

************* 
14) 	CONTINUlLN LLEGANDO JI. INFORMA.CION POLITlCA COMUNIOADQS-Y . 

mensajes de nuestra~,unidad~s militares solidarizándose oon 
los pronunoiamientos de nuestro' Comandante,én Jefe. (se r~ 
laoiona~ los des) seool6n dé Historia de la Dirécoi6n pol! 
tioa, Es~uela de Qadetes- Intersrmas Genafal Antonio ltloeo;
NÚcleo-del Partido, ofioiales, clases y soldados del Ineti 
tuto Teono16gioo Militar Pedro María ROdríguez, de santa -
Olara; NÚcleo del Partido de la Unidad Militar 3336; NÚoleo 
del Eartldode la' Seocián de planifioaoión y Organ1zaoi6n 
de la Direooi6n de Cuadros. 

*-*-* * * * * *-* * * * * 
15) 	 (Se presenten div~rsas entrevistas a bordo del bar~o merca~ 

te fll3atre". también de apoyo a los pronunclamie.fítos de Pi
del Castro y de ayuda'. Perd. son entrevistadosl) Manuel -
Arias G6mez, Seoretario del 'Núoleo del Partid'o Oomunista de 
Cuba en la motonave Baire; Sergio pérez,-Secretafio-General 
del Comité de' Base de la Uni6n de J6venes Oomunistas en la 
motonave :aa.ire. 

-:.:: ="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ¡ 

16) 	DESDE LIMA SE REPORTO QUE EL DR. HELIODOltO ~IDZ-JlJNCO 
sobrevo16 ayer las reglollBs., mt!s, afeotadas. por el sismo en .. 
Perú, que dej6 trás de 50 MIL muertos. Martínez Junco, quien 
lleg6 a Lime en el primer avión que oonduoía material de - 

http:oantia.aa


..,
8~badot 6 de Junio de 1970 . -7
== == = = = = = == === 
aUi:ilio énv~do, por ·e'l·.GOb.i~~.o '1 .pu.~bl'6' oübanos t hizo la 
inspécoi6n por 'lm:ttaó1.6n ,d.el GoP,ie'r!í.o ¡>er:ua,Jio:'~ b'O,r,!io de un 
avi6n m11ita'r. x.e acompañtfron. vll;t'1oe .miembrOe de.f:lu delega
oi6n. '- } , . . . 

-El Mtnistro ouban'O de Sa.lud PÚblioa ..d:l,jol' :!ate-reoorrido 
nos lía servido <para eSber- oomo podemos hacer lo 'más efectiva 
que s.e pueda nUestra modesta a~.. , 

uMIAMI TADIO MONITORIN'G éERVICE" 
17) UN OOMENTARIO FINAL . -, . " . . 

un:o di los.... pr..ob.leiñas ~Mméntales que ..af~ontá~:~l pueblo 
de los Estados Unidoa sigue siendo la disorimiñaoion raoial 
oontra la qUe afirmo Ntxon que luoharía y-qué' ·se ha recrude
oido bajo SU manda'tocomoPresiaenté de-esa nallion-; 

·:Bajo el" Gobierno dé Nixon lOé cuerpos represtv.os .'han asa! 
tado localee (lel PartidQ Pantera Negra, han asesillAdo a di
rigentes négroAjhiin preténilido a1lefrorizar-a todos ',los que 
reclaman los 'mismos detéohoé 'c;)ufi los blancos. 'Nix.ttJn ha pr,g. 
puesto para Magistrados del Tr.ib'UlJAl Supremo a":2·candidatos: 
Helnswol Y earawel11 áara'oterizados ambos por sU; .apoyo a la 
discrim1b!ci6n ra·obil. '. -::.: 

Bajo Eme olima de radt'Oalizaci6n aé· la :fUria dte·orimina.
toria, que puede oompara'ree ·8..... 1a pérse'Cttción de los judíos 
por Hitler, flore~en act1·tu.dea oomo las del candidato a G,g. 
bé1'7l8dor por el estado de Georgla', stoner~ Ee1ie ollvet'níoo
la, que' no mereoe otro oaltflcatlvo, ha· exp!'esado....:eIí eU oam
pafia el~ot-bral :qtle ama Él 'la raza blanca y esi;¿{ dispuesto a 
imPedir que esa sangre no é-ea o'ontam1.ñada·' por 'lé' sAngre de 
la"'; jUngla' afrioana. Stofief' fuá' ,uno de 108 abo~d'OS;defenso 
réé de James- .1'1 'Ray, BElesino direoto de l'lart"1Ji Lutero --
ltiftg•. 'Se pr~~ia de ser ·e·l oandidatI> de loe 'que-pretenden 
sot:jtener 'Ilna supremacía 'blanoa en Estados llrild'Os. Y aIDldió 
··que ei reeulttaba eligfdose comprometía B aplastar a los .... re ... 
volT1clonarioEi n,égros'" que no dará empleo a loe '.:.oiudadanos n9. 
gros en el estado de Georgla, nI mucho menos fíoflibml!á a al
guno i en oargo-públU50. y, :perá-'sef1alar am más' sltt espíritu 
cavernícola:, eu pensamiento fascista:; ha 'd-loho stGDef en sU 
oañipi!fta electoral qlle proporolonará subs·1a'ios p§ua e.atudlan
tes solAmente en Ulet -eSCUelAs para·p~nc~ y d_espojsrá a las 

,Bmiliaa negras aésamparadas del subsidio q'tle Péil!'(;~llen del 
E.s~dOt y, al-mismo tIempo, rebaJ1lrá los i:mpue'stos 8010 a 
loa oiudadanos blancos. ",'. ., 

, . ". Pa.reoe· Uív.eros!ml1 ,QuÉr ~n -,pleno s1glo 'xx, en la' Ciéoadll 
. dél 70, exlstan todavía tipeaos .,capaces !16 expresAr ,ideas 

tan r:ea~o'1onarlas, prop~s de la pe.oii. ~:r~:pa:",.dei~ esclavlsmo 
en. el genero h~o. ,solo C,ol';lo:1!1~ud:.() que se trata ~.e un -
CAnd1d!to a Go'b$;~dor efí~l ei,1;ad,9 ,aé l~tiet:~~t Ull¡O de los 
estados del sur-de' log- Estlla.oe .tJ.n~409" ,es poa1ble admltir 
.Que' baya., gu1e~ se :expr~8e ~'s!' y Quiéñ. encÚilltre' apoy'o ante 
seméjantes ~e:,ola~c,i,on~s ~~ m:e~~.Q¡p. .eldespreci.o de. todo -
Aef que .al'5e!~. el ~e'-'e~~_~ta:l sentido de ,~b,.nidad, de 
respeto a BUS semé'~~n~~·B. . " 

, ~e.ro ,stoner, il~~de c:on sum~nta11dad-·l1e~ci)tona,ria, igno
ra las realida:des-de la hora actual eIl, Ee1¡ados Unldos. Fres 

.,te al fasolsmo insolente de N.ix·Qn, de los mili.rotes del -
Pentágono y -de 1l01-ítlC:~$ oa'terníQoUls1 Qomo.,¡sto:per,' se-a lzan 
hoy laa Rftntemi lie~a8" los gh¡~tiQQ ~g~ .que ,no- constitu
yen .YA masas ·risigm,ulas a ,~a .miser,a y' ;La ~.rte ,.o se. alzan 
los estudiantes: qUé repud:1an-la disorlminilc~~Jl:lI .luchan' en 
la· calle ,o~;a-las' 'bayonetas. y. derrama¡l. ~ asngre,:··blaficos 
y ~gros, protaBtaiído~ coñtra la gue~ra en· OatQ.bod~J la se
gregaci6n en las. escuela.B,,· la fl10sof!a,d~1 crimen oomo ré
gioen':"'de v:ida; , ., ," ; . 

.' Loe tiempoa de ~t1)llf3r" ,~s~ron, lo mlamo que 101,9 (1el Tío 
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Tom, famo~o ~er8Qnaje ~$ro s~~~o y ca lla~~, d~ la nové l{i
tica norteamericana. SUs '6tni,cas y brutales ,de~laraciones 
pod:m ga:narle-e1 voto de tos ultra-reacC'ioJlarios-com'O el 
pero Georgia serd""un fOCiO dé"vio1efuiia ;1D.tl-'veces ~s se~ 
lado güé ,lo ,que, es ~, parti4,-sorpfesa de 9'!te 08'1fernfcota, 
que cree vivir 's,m en el pasado sigl~. : 

=========ttMl;AMI 'RADIO ,HONI!l!ORmG SERVIOE"============ 
I

RADIO BA.BANA-OUBA - ON'DA OO~T.A (7,00 P.M. de AIER d,fa 5)
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18) UN qOMENTARIO D1I AOT:UALIDAD (Pepe AgU;er,o) 
.AdeMa de 14 miaeria.· ~t"':desemp1eót -el hambre, el anal.

fabetismo 7; las' enfermedades, -un-pi{s- SUb-deetil't'~ollado se 
caracteriza también: po! sWJ es~asae y. defl,01emes vías dé 
comunicac1'6n. Regiones e1l.ltera,¡ de Am&:t'lca. latina-, por - 
ejemplo, 'p9rmíme5eñ en nuestros dias",totalmente-1noomuni
oadSs. una de esas region&s,; que' pnr 10 extensa S81ta 
tnmediatamente a, la vista" es' la ,!égi6n atDliz6ili08 de Bra:' 
sil. En-esa regi6n amAz6nica é~l~ten miles de~116metros 
cusdfaaos eA los ~UBlee 'uu;aoa" ha e~ta~o ut~" hom~:ra. VerdS. 
darae selvas in estadQ virgen-y que permanecen impfoduc
tivss" tñient1'8s que en el 1'Ot'e.,te brasilefiQ ~1110nes de ... 
hombrea, mUjeres Y niños ftgan fa.mé1icos -de un l$.-40 8 -- 
otro en busoa dé il11mentQs.r _ . 

- CUba. como país eUb...4essrr,011ado, no _era excepci6n. 
l.Q'U;9Atro país contaba eon·una -larga v,ía. "de~om1nada 08rre
tera Oentral, que &nlaza~ Q~ la &lOOna. la captta1, con ... 
santiago de Ouba, en el ex~~emo oriental, -ycon:Pl~r del 
R{-o, en-la parte nás occ'ldental.. Esta oarreter~ Oentra1 
f'ué construid! dúranté. el.. primer Gobierno de Gerardo Ma
chado, a f1.nes de la década'-de1 2,0, eft v1rWd de \1». :oréd! 
to norteamerloáno 'y ,8 un 'coet:c¡l fabuloso para 'aqu.e.lla épo

·'''ca'.,. . . - - 
--se tasado- respondi6, oomo el-de to-das las carreteras 

que ée'C"onstlUyeron en-Ouba antes de1'trt,unfo'--de la ~vo
lutU:6n, Ta:'""'los int(}rasee de terratenientes Y latitundls;' 
tase -No-son rarae-en la carretera Oentral las peligrosas 
curvas así trazaQ.as para satisfacer-el deseo-de un infiu
yente latifUndista de gue -la vía pasara por sUS tierras 
y reb 1za~a SU va10r. .

Se puede afirmar, sin :taltat;. a la verdad, gue-1a inmes 
ea mayoría de las ca-rrete~s heohas en dUba anteA ae 1 - 
trIunfo dé la Re'vol'q.cl'6n réspond.ían-a los intereses de - 
l~s· grtipos oli~rq\11cos e ímpérialietas que g~bernaban en 
este país. te conetruoci6n de-carreteras" ~onstitu{a tam
bieñ un ju~osonel;ocio para los gobéMntes ae turno, mu
chos de" lOA cuales formAban compañ!as dé cOllstt'Ücci6n que 
luego rec1bían oontratoe otorgados por e1-régimeñ. 

-Así fueron-a parar a bolsillos privados mUChos-millo
nes ae a61aree del erario pl1b1ico, además' de otros lucra
tivos fíegocioeQue S9 l1erivablln-de1 realce de valor de - 
tierras a 'travé~ de las cUAles se construía una carretera. 

Naturalmente que todo ese gran negoció termIn6 cuando 
la-mano de lA Revo1uoi6n blrri6 c'ofi traficantes. gObefna!l 
teR-corruptos t empresarios'vena1es por igual., En los 11 
afios y medto que lleva-la Revoluci6n CUbana en el poder 
se-han consttuído miles, miles de kilómetros de carrete
ras y caminos. una de eSaA aarreteras aenominada la vís 
MUlata....Que muchos gObernandes demóoratas repres-entattvos 
prometieron' hacer) y nunca:" b:1cleron, enlaza-hOY a-sa~tiago 
de,Ouba c'On Ba.t'acoa y c~8t,i~e Una de' It1e obras de 1ngg 
n1ería tOOs audaces de nuestl.'..P país. 
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El 17 de Abril un grupo de merce~rios desembárc6 en la zS 
na de Baracoa. En el mes de Enero de este afió ese mismo gru
po intent6 infiltraree. en 'Cu'baen una regi6n situada en las 
cercanías de la Basé Naval NorteamerIcana de Gui1nMnamo. IB 
em15arcacion ~zobró y los mercenarios lU~ron resoatadoé por 
los barcoe~yanquis de guerra y llevados ,a la Base. Después 
de reponerse ae stl frustrada aventura ~ron enviados a los 
Estados unidos. - - -

El 17 de Abril loé mercenarios no zozobra;ron en las aguas 
del mar, lograron desembarcar-en tierra cubana,' pero tropaza
roñ con una 'tormeñta ÚlU.cho más~peligrosa que la del mar. To
aOA fueron muertos o captúrados por nuestro pueblp, no les 
salvó ni el factor sorpresa, ni el carácter aiélado y abrup
to-'de la zona del-desembarc~, ni las modernísimas armas de 
guerra faCilitadas-por el Imperialismo. . 

A los pocos días del desembaro·o Nazario s!rgéñ anunció pd
blicamente en Miami esa acción criminal y responsabili!ó en 
ella al grupo contra-revolucionarto "Alfa 66". Desde SU se
gúro refugiO de 

.. 
M1ami sargén y sus cómpltces emitie~on un su-pueeto Comunioado de gue~ra con victoriosos combates librados 

-en eU imaginaoióñ. En ese-momento los embarcados habían-muer 
t'o sin glotia, estaban prisioneros o trataban, infructuoss-'-
mente, de salir ael cerco de hierro y fuego tendido por nues
tros combatientes ae las Milicias Serranas Y de las unidades 
de Guarda ...Fronteras • 

-Efí poder ae nuestro puebln ()ayeron los meroenarios. To
das SUs !rmaa füeroñ capturadas. Se trata de armas modernas, 
extraíaas de los arsenales del' Pent~gonn y la CU. Esas-:' 
pruebas i!rebatibles y las deol,afaciones dft· los" meroenarios 
oapturados rattfi08n, una vez iñf¡\e, la compltcl4ad directa de 
las-autoriaades norteAmericanaR y la condici~n de mercena
rios ae los criminales contra-revolucionarios. 

Posteriormente, hist~ricos, ante-la fulminante derrota en 
Baracoa, y eñvalentonados con el respaldo oficial d~l impe
rialiStll'lS, loe- criminales de "Alfa 66n perpet,raron una acci6n 
que-constituye un desafío-al mñndo-de hoy. Hündieroü 2 bu
ques pesqueros oubanos y secuestrarón a 11 pescadores'. -y de 
nuevo-en Miami se sl~6 la voz de Nazario' sargén y de sus cóm
plicss. 

"MIAMI RADIe 'MONITORING SERV¡6Ett 

En oetentosa declaraOión pública; transmitidas por las -. 
agencias nDrteamer'icanas de notiaias, sarg'n ándoi6 Que sU 
grttpo "Alfa 66" había hundtdo las 2 embercaeiaftes y-tomado ~ 
l'oA p9.~cadoreB comO., rehenes. - Pero, una-vez más, los agentes 
del imperialismo erraron en SUs cttlcul08, fallaron los inten
tos de ,chantaje y atemorizaci6n. Nuestro pueblo ee lanz~ a
la' cftll'e, stt16 el ed1f1clo de la ant1~Emba~ada-de los Es
tados unidos ,en La Habana, rechazó el aluiñtaje, respaldó la 
acci6n ae nuestr,o Gobie.l:'Jlo '9' pr,ocUlmó sU decisión de eflipren
del' la senda que fue~ neoesa~ia,'"sin' fIlSdir ,t08 ;ieSg08, a 
fin de rescatar a los pescadores secuestradDS. -

Cuba gan~-la ba~lla. una ola da, indlgñaoión saoudió al 
mundo ante eea Oobarde acción pirata,perpetrada por crimina
les que tienen BUB bases en territori'D norteamericano-y'-que 
actúan ,p~blicamenta. Las autoridades norteamericanas simu
laron aisgustoy fingie~on inocencIa. La tormenta y el fndi
ce acussd'lSr' dé Cu'ba y' dá~ mundo les obliga!,'on a la adopci6n 
de ciertas meaidae de lim-ttao.o alcañce. .- , 

Los piratas-tUvieron gue soltar sU p~esa, de~aroñ abando
nados a loé pescadores en un cayo de las-Bañamas-y se refugia 
ron, fí:rla vQz ms,-en el tel!,ritorto de loe EstadOs Unid.os, 15a';e 
de sus operaoioneEh ,Ante este nuevo fracaso-los cabeoillas 
contra-reirolitcionarlos hicieron declaraciones pÚblicas y anun 
ciaron nUevos planes de agresi6n. 
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la justioia no~te~m~~~c~~ ,I!!ie' ré' ,obligada a aotuaf. Os 

m'O afir~6 la agenoi,a '(l~ ~~1i1dii1e ¡áriqu1¡"A.l?, .~sa. de~isi6ft. 
está m9t1~aa porque $'sf.\;,11po ,~e ataque~:;d0ll:tra' Ouba no son 
eftoacé. y;~o~O s~is~~,~ ~te~1a-l a.e;,Pfopaganda oont:a 
~ps Esta(1os¡· uni,dps .." No 8S" ~.sJ,: a~S.t~~u" d~, moral.. ,inter
naoional, :nt 'de, reSPJ3t'08 llls 1;ey-és ... y, .l,:·ác:t~r 1á ,juet l 
oiá yaiiqul. lo' baoe 6

v

olf ouidaa'oe li" med1~,a.: IÁ aoua!ol'6n ... 
que-pesa sop~g.,los oa.bec1114s oon1;.ra-'l!evoluoionar10s es ae 
oone.pir~o1.ón, ¡ara, el~treñsp~f,te.; dé.lf'usl1es~ ~M-l~", .r~baaOB. 

06mo 11egaro:r;l esos-f'UJ;J'll.ee tlK-l6!' a laemanQ., de los - 
oon~ra-r.é-vol~f~):t~? '~,6,nó '~ieg~ll;p~, 'Ot~O'8 ,~11.~~ yan
quls.';;, ~8 '!lQde~o,s t~aavta/~: captu~e.d~S¡,;iP,o.r ,nl;18st~o ~ueblo 
o los' iñe~l;t~rtos .~ue des$f,llbafo!rnn en-la-,zona, lie Bafaooa? 
'Quiénes 'son 'res;po~~bl~B ae.~es~9. &11pnes:~0f:' 'robos? :,11;s tan 
fáoll rob!r 81;1. lpe :,aJ!;&e~J;s, ~e.]Q~t'os del. Pentllgono , la -
0;tA? A08e-9 ,fío vi,'O'1an: lA'¡ ;te.'es 1z;lt,~~~~onales y la:s le
yes de l'Os Estados untd-off·:loB, ataqu~s-~ilitares oontra - 
otro""paíe, perPetrados, pDJ:..me~Oenar~,º~ .que viven '1,ae - 
adiestran- en teJ.'J:itoJ.'1Q 7ai.l1Ulj.J-"que~ ut~'lbsan armas nQ~té
amer10EUl8s y qu.&"I.1:tP8n!t), tle_ll:: sUerte 'sé ,~efugltln' de Ílue
vo"'en- ét:""teJ!fit,orl0 est&d'O.ttaidense?, ,No es 'tlo1ao:t6n: de 
las leye~; 10s-preparat~v:08' 'p11bltot>s déagresi6n ootrt~ - 
otro~:p::t"e J l-as aooton&'IJ','pitm:teslSs" el ohantaje: ,y ,los or! 
menes-oobardes? Se ajusta a las ley&s-deja~,¡~¡l~birtad 
a quIenes públioamente :ee:báoep responsable,s :ae eBOS de
litos? .,.', , '. 
- ~ tnoauzamlento de~los oabéoilla§ ,de' "Alfa 66" no pa
sa de s~r·Uba farsa destinada 'por tas autortdades fiorte
americá:nas;: a fingir 1tlooenOla y entiubrir los nUeVos pla
nes' de a.gres16n ~ontre ll~étro ·'J1aís. .. SU ,-

El puebl'ode CUba óon'fm":ftil.' s'U fuefZ8 Y en j'Us'tlola. 
No hap~ l'mpUn\~ pa·~-l!os" Cirlm1n8;Le'ej ni bitl1«tolenoia :; 
pa~ 1:~B" ~. hO~L;n' n~~~:ta~ "tlé't-ra "~ñ.,f!1'?n' d~', gué~;, ~o~

',' 	 oabeo~llalt¡ de 'la owt;8-1'evoluol6n ptlederi"bu~t1sr -ltls-'leyes 
norteam.etfioanas y Jencontra~' eil' la' justio"1á ~nqUt proteo¡ 

ci6n i·alhpá~o.- ,¡Eil la 't"lerra' ltb.re.:de Cuba Bo1:o enoontra
mn la muerte sin' 'glorla 'Y él na'Ú.fragt o tie ·sus'. ~ •• ' 

=========="MIÁMI RADIO MONITORING SERVIOE"============ 
. . 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RAlUO LIBERAOION (10.30 A.M.) 
= = = = =. ~ ~ ~'= =.= =~~.=~=~= ~ ~ =,= == = = =,= = 

22) EN LAS MONT.AI'AS·'D~¡':, ES~Y S~ ESTA HAOIENDO 'POR PRIMERA 
VéZ-Ui, aplioaei6n: ~:e herbJ01:das no se,leotivo-e, a 5ilO oaball,g. 
rías Bémbradas-de oa:f'é~ Empleandó arrias: de millos y otros" 
medioe de ttaneporte animal,' eÍlft'eñ~ndose al fango y a los 
pronunciados: abismos entre' montafias, un reduoldo-grupo de'
j'6venes, adi~strados previamente; liprafí en estos m'oment'Os 
esta batalla, oomenzada-en, el-pasado-mes de Mafzo pór máé 
de un centenar ae oampesinos serranos' y obreros agríoolas 
que pa1,Jar'oñ d,!as después de la> aotividad de la zafra azuo!!. 
rera para itJn 'ltl!pülBo fi:Da l. '- - ., 

No obstante esSs dificuttades, hasta 'el momento han re
oib~do la primera aplioaoi6n-de Gramoxone,-nombre' ael her
bioida, tás de 92,\ oaballerías de oafé del sector estatal y 
48 de pequefios·agrlouitnres dé' tipo tradioional y, a su 
ve!, 12 oaba11ep{~s de' fomento rociadas oon más de una do 
sis. . ' 

* * * * * * * * * * * *,23) ,mLADOS, CON OHÚBASOOS ,y ftntBONÁDAS .-LA TARDE' DESDJ!f PI
llar ael ·lío basta Mátanzas'l turboI;&8das~citapereas '~n 'las 
demás provinoias' 'anUllc~ para ¡'lioy' el Instituto de Meteoro
logía. 	 ' . '!' '\",' , 

http:esos-f'UJ;J'll.ee
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Brigadas crmetruct:oras. 'habilitaaas oon la ms moaefna ms. 
quinarta que ee-puede adquirir, 00netru,yen-magn.{f10ss super
oarreteras, vías de RegUndo orden y oaminos de verdader,?> be:' 
neficio' aooial y de inestimable ~lor económico. z.tuch!isitIiis 
zonas cubaflas que-antes permaf1eoieron inr;omunic~dae, de 1 ree
to del país hoy eétán servIdas por snchas cihta'e asfaltadas 
que son verdaderas arterias por donde flúye el progreso eoe
nómio'O y seoial de toCla Cuba. - 

Desde-Ocoidente hasta Oriente-se oonetruyéñ en la aotua
lldad d'Os modernísimas carreteras de 'bastae-'sendae tsadl1 Una 
mientras que en U1 prov,lncia orienta1 granaes aut'Optatas se 
encueñtran en oonstruooión para' enlazar loe divé'tsos planes 
de desarrollo multilatei'al que en esa provinoia se f'Om.ent8n. 

l!:n teda Cllba se Fegletra un trabajo 'f$bril de nueétros - 
oonstruotores, abnégados ebreros que lorjan~bajo el sol y la 
lluvia, junte al resto del pueblo, las bases de un-brillante 
porvenir eoonómico y un verdadero para1eo de bienestar so
cial. 

====::-;-=="MIAMI RADIO' MONITORING SERVIC:m" ============-= 

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL (7,30 P.M. de AYER día 5) 
= = = = === = = == == === = = == =-= = = = = = = = 
INFOBMAOION POLITICA-= De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

19) DESTACA DIARIO PERUA.NO LA AYUDA" DEL PUEBLO OUB.ANO 
El diarto "Extra". de Pero,' 'geMla quQ la eoli!iarid.ad hu

maña 'romp,ió el" bloqueo, al referirse a ,la ll~gada a Lima de 
lOA 2 primeros aviones cUPanos con ayuda ~ra loé damnifica
dos del terremoto qUe asoló el Domingo. pasado las regienes 
Norte y. Central del paíR. " 

Agrega-el diario que el. pueblo cubano, tampo,oo esperó que 
laflEéramos flingdn-pedido de ayuda para aoud,ir en auxilio de 
los peruanes qUe sufren en el Norte. " 

otra infermacl6n aparecida en' él diar,io' "EXtra~' lleva por 
títulos J?u.eblo oubano ;envía ayuda, llegaron aiJ'i'Ones. El-
contenido. de' la información exPlica-en que r;onslste el carga
mento. y afirma que 115s profesionales, cubanos son portadores 
de la-condelenc1a y seliaaridad-del pueblo cubano con Perú 
en los difíciles momentWJ que estamos viv1endo. 

== == == =~= ==== ~ = = = = = :: = = == = = === = == == = = = 

"EL-RAPIDO DE LAS 8 EN' PtlNTO" == (Transmiten en cadena las 

emieoras ==, 8.00 P.M. de AYER díaS) 

== == :: == :: == == == == ~ == ::~.a= == == ;: == :: ::: == == == :: 1: == == :: == :: == 


20) (z A F R A) . . 
En el Pitin OSfla san Qrlst6pal, del oentral Jesé Mart!, fuá 

iSortBdo el 111t1iho· 'Plánt6n de la provincUí pinafefla en la pre
sente zafra. Dé eBa forma, al liquidar sU -casa de ,calderas~ 
eAa unidad aiuaa~era,: será Pinar" de 1 aíe la egwida provinc1a 
que termina SUs actividades en la aotual contieñda. 

. -Hasta él '51erre de ia jó:rnada de ayer. Jueves, los 4 oentI'!. 
lee pináreftee habían molido Cerca de 115 MILLONES de arrobas 
de-cañas, con un cumplimiento de la norma per día de zafra, 
baéta la-'fecba, de un 95 por ciento. .Pinar del Río tenía 
bastA eAe momento un aCUll1t\ladó de azúcar de 141 MIL 543 tone
ladaR métricas. 

= = = ~ = ==== = = = === = = = = = == • • == -- -- = = = = = 
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21) :rREN!J!X,A LA AGB.IOlt 'Q~~ RlJS¡PQmmr~ Í'l:e~te~~l' a:t¡aqu.e 
dlrectD del' lm~r!fÍtlam.Pf ,.~en:t~.a ,lae qam~e J'rE( paluS 
nlae ;y:~d.ifamac~6ñ. ,Cuba.:resp'~e>~';on ~. 've~aadq~ 9~, re
voluc1tm. fJoQ~a l~sta. "" :, ,'. " '-,' , " 

• ,.' • I ... • 

La agenola norteamer l.oalJá" de', D4>t'lctae; AP, en uri cable 
~échado en Mlaml dtoe que:'.él ,c&'tJeo1-lla 'd:elgrupp, contra
re1"oluolonarlo'-'Alta 66". Usarlo sargén, se' entre',g6....a 
las' autortdádee .~eder81ert;,pll~a""bacer· freñte' A, "1'8:' acuea
c16n-deconeptmo16n para', tranapor.tar, fusiles ,"M .. 16" ro
bados .. ' - " i . .r': f (~ I~, 

sargén, agrega la AP,. Seoretarl0 General dél grupo -
"Alta '66", ouya""bErae está~;en ~~'., es ~t>de. los '8 'hom
bree( enjuicladas por un Jllt'á4D"de",H!rttord,: :C~ot1lOut. 
sargéñ ~ acusad'o dei'l:Dlar:' 5<,.leyes eobre ,armae. 

Deepuée de entregarse a laR autoridades, concluY~ la 
AP, sargén tu.é llevado ante' el ComlsloIl8do Edward swan, 
qulen· lo dej6:'¡n':11berta'i?:pit.bVlslobal ba30 f1ánza de' 2 
MIL 500 d6laree. 

- "MIAMI RADIa,· ,xorI!i!ORIlfG', :mmVIoEtI 

m ju'stlola' liorte!lIierloana '~es' pmtoresoa. '!ae-autor!. 
dades nortea~r~Q8Jl8B B1m\1;1aD;¡'l~o~ -la e Aoo.i,'ofte8: @ los 
crtf1l1nal~e. c9nt~-rivoluo~oJ)8r~os.•. {:t,n- ocaelonés daola
rin c¡ue. Qpmp la,', OOS~B de la,Florlda ~on muy amplia·e ~o¡ 
ee ~pll 't.1gt~-r la.s!3'lida," ~litrada-,de"embe'r.d,:,~;ionee. 0
tra's váoee pr,oolstJan gÜÉ' t8'~ acotonee crimUmles'" contra 
Cuba fío ee realizan desdé e1:' terrlt,or10 de loe' Estados -
Unldos y, pt>r tanto, no vl.otan. la Ley de :Neut~lidad de 
'la nac16n. ' " ' : - , -.,' 

De vez en- cuando, ~nte él' traeas,o y-'el'escttndalo que 
provocán $sáe a'coibriea,"'l;as, autoJ.'ldadee s~ d-eoiden a, -
adopt8'r s-lgmm medld8 :de.'oorté! aloanoe• .! Pr'evlamente~ ad 
vierten-a loe-c!be'citlas 8 fin-de q,us' a'oo~~lplbiittri eue
ofle:!iJás y b8¡B~S'"de' operacl'oñé-e ante la ,peráPe:Ct~va.. de 
un' regls'tr'6. Despuée pj!tOéeden a·l' en3uic1~mlen~o~ ba~Ó :. 
tenueA-aousaó1ones" y, por med-1o-de-l trifni'te 'de' peque!ias 
fianzas, dé jan- en libertad· a los cabeoillaEi'. 

"Alta 66" es un' grupo ae .crimlnales al serviol0 de 
la-Agencia Cantral de Intellge-uoia 'de lo" E"tad:oa' Uni
dOe. Andrée Nazario sargén funge oomo cabecilla. Es
un hombre de· oonfianza.. de -la ,CIA•. Aotúa 'oomo oapitán ... 
!rai1a, duoho en e 1 arte de embarcar a la gente y queda,;

\ se en tierra., '-, - -,' , . 
En los últimoe tiempos ,la banda-o~ntra-revnluciona

ria-"Alta 66" ha perpetrado numéroeae aooiones oontra 
nuestro pueblo. Ha coi1tado siempre oon la 'oompllctdad y 
la ayuda. directa de lae autoridades norteamerioanls que 
le-facilltan 'reour~oB eoon6thlcoe, impunidad en los Eeta
doe unidoe y g~n n~meró de mQdernae armas Y equipos de 
guerra ~. ..' ' - -' --

Comoatir~ la agencia AP, "Alfe 66" tiene sUs baaes 
en terfitorlo.....nortéame~lOa~o, "suá acoiones no soñ total 
mentf;j, seoretae, el-reolutamt.ento de-mercenarlos 8e hace 
pÚbllcament,e en las otlc'ln$a, .que los cabecll1ae tienen 
en Miaml y en otras .0i~c;18gee· nórteamericanae ~ El alijo 
de a~mae-tainblén .e,e público y' público es el entrenaml-e!l 
to-de loé me'rcenafloe; ~1'aftl1lado de su~-embarcaclo
nas y las entradas y ea lidae de lOe puertoe de la Flo... 
rida. - - - 

lAs age:o.o'tse, nOJ:..:teame~§aD8tt de -.nat1c1aFt, )ropalan-am
~lIamente-las declaracionee de los oabecI1Las,·enaalzan 
sUe planes y los envüilven en engafiadores velos de auda
cia, deciel6n y herolsmo. 
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INFORMAQION POLITlCA-= De los combatientes'd~ lae Fuerzas AS 
madas RéVoluclonarias y el Ministerio del Interior. 

~ 	 , 

24) 	 (MAS ~SAJES DE APOYO,. LOS PRONUNCIAMIENTOS DE CASTRO) (se
relacionan des) Organizaciones del'-Partido y ,la UJO de la - 
sub-Direcci6n de Servicios de la Escuela de Cadete,s Ihter- ,
armas General AntoniQ Maceo; Núcleo de. Partido de. ae~icios' 
d'b Retaguardia, dI Aviaci6n Agrícola de la Habana; compafi{as 
del séptimo Llamado del Servicio Militar Obligatorio del - 
Cuerpo E~ército In~ependiente del Oeste; unidad Militar 4652, 
Tec~016gico Mil~tar ae Aguacate, en CandelarIa; Alumnos de 
la Brigada 29 <fel Instituto Tecno16gico Primero de'.Hayo; Pa'; 
tido; Juventuü, C~dros de Mando y oficiales, clases y aUL
dados de la EscueUf Mi,it8r de Baracoa. 

************* 
25) EN UNA ACTITUD COINCIDENTE CON LOS SBTIMIENTOS DEMOSTRADOS 

pot el pueblo los médi~os, enfermeras, técnicos y estudian
tes üeMedlcina-del Hospital Pl'ovinclal de Camagtley han ma
nifestado sU dispoBioi~n a~ trasladarse al hermano pueblO-de 
Perd para brindar-sus servicios en auxilio a las víctimas de 
tan terrible catástrofe; Ayer, en horas de la tarde,-~s de 
30 médicos, a enfefmeras y 3 técnicos y 21 estudtantes de ~ 
di~ina de-los que se encontftaban-trabajando en estos momen
tos acudieron! formalizar sU inscripci6n ~umpliendo con ello 
sU deber profesional y, al propio tiemt>o, su" convicci6n de 
hombres y' mujeres revolucionarios de eete-pueblo. 

Desde el Centro de Informaci6n ae Prensa de la COR del -
Comité Provincial.del Partidp het!lo~ ofrecido noticias de Ca
magttey. 

i*************
Tranecribi6 y mecanografi6s J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0= 
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(Tranacripci6n 11~.•~1~~ ob,Jet1~:d~ laa n1as i:ElPortElpt~s_,~aip
not1cias del día, ititi COtlO'- son ira~t:l~itia.as,de Ouba;-Cbm.utll.sta, 
r.ealizada por Taguígrafos ~rofesibnalea Oubanue Anticomunletas) 
= = = ~ ~ ::: == = = =' = = =",,:= ="= =""'= =-'= ::i =.:.= "= =- =.~="=.. = = = 

- 1"', 
, ... ~ , '" 

,-7 suscripciones" ala P.O'.BOX 2S3:, Biscsyí1e . .Almex' ' 
~: " Miamil F.la. 3'152' : :. 

Teléfonosl 642-S"(02 - 443-9431 .' 
= ==,:,t == = = = ~ =~ = = = = = == ='= _ >....=(c• .. 

DOMINGO 7 ., .' ' " 
IiODS '8 de mIÓ de 1970' 

" ,'>, , 

" ,. , 
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1) CHUBASCOS :DESDE PiN:AR, DELlUO .A LAS VILLAS 
Pa-ra h'óy, Dom11lgo,' el' Ine.t'ituto dé -Mete oro1ogía-pronos

t1ca ,c1elOs miiy,orraenjE! nublJidi?S coi;í'd1sPer~os ohubas'coe y
turbonaaas desdG . .P1nar del Río MS,te, Las f1llas '3 ,algunos 
nublados con ai'aladas tú.,rlionadt:1S en el resto del t,erritorio
naotoIJ81. " , , , ' , , 

* * '* * * * .';w. * * * * * * :..2) (Z.A l' R-A) .;. l" '- -' 

En ,las activiOades d~ ,~rra ,correspdndientes 8'1 s~bado 90 
cE}ntral~}e ~ctt~()s en el "país ,PJ:.odUj~rOn 24 MIL 777 toneladas 
métr1cas ae a"zucar.. De esta forma el acumulado nacional as
cetidi6 basta las 7 de 'la noch$ 'de a;Jer a 7 MILLONES' 912 MIL 
9í3 tonelaq,as de "azúca'r. 'li'ai'tan 'abora .ao1acen~e 87' .'MIL 87 
toneladas Para rlégar al o'cta1'0 millón. ,'} ,1' " 

Con la ,molida de 19 MILLOBEs 800 -MIL ar:t'óbas de' -'csfias lOe 
centrales de Uls 5pr,ovlnc1as' Gbtuv1eron un', 64 'por ciento de 
la 1'l0t'ClS d:1a:t'1a, según 'sofia la' él parte oficial de la se. la de 
Oontrol del MlK!Z. " " ,- '" ,-

Por otta"'parta se dió--a col1lJce1" gue 'en laa ,últilllatB horas 
finalizó ·Bus-ta'reos de 'es,ta h1s,t6rica zafra a r1' ,cen1rra1 villa 

~reño IJJilrancisco Pereza, ubicado en el Municipio de Z:ulueta, 
Reg10na1-cai~,riéñ.,·' " ,':, " ' ;' ," , - .. 

En ~B 24 ho~s, d~ 1appr que terminaron a laff 7 ,de la no
CPa de' ayer, sá;bad!J,' \oa Qen14~leB-de la pr:Ovino!a de Cama
gf1ey.. fabr1caron 9 MIL 118 :tone:,~~:a de azúoar ,Ylllo-lieron prs
re el 74} por cientp de l,E& ,no~dlar1é., ,,; , 

otra's 1nfor~o~ones ~le~das a '1lIl&8tra redBcc16n sefia1an 
gue loa .ingeniqe: ,or1en~les t~ba,j~rQll'oolectivamente para 
el 77 por. c1,nto-.de la norma provincial ,tie" molida y 'produjSt 
ron 7 MIL 82 tonela@s de azúcar. : , 

.Al c1e-rre de la::-.1n~1)rmac16n de ~frQ: a~ la, :po.ch& ,(1e ayer 
la ,prov.~o,1a·- a.e, Lai V1l1~s repo,rt6 6 .. MIf..: 9-13-, ~~~s de :; 
azucar hecMs" por eua 3á un1dades industr1a les en, ~,otivo aeí 
como un... cump11t:l1en~0 de,; 72. "por .c~ento 131'),"~ molida. 

El parte de la sala de,Control del MIN.A~ p'recisa,'g~.en
Matanzas, la producc16n, f;u.é di MIL S94 tonelaaas de azucs!'. 
Aoerca de la caño ,proc.~~ ~eñá1a gue:' 'repreee~1t6 '.81 67 por
ciento dé la fiorea p1:.QV~oial establee}.da. . ' 

El central, Jósé Mirtí; único gue desarrotla, t'J:ea" de za:; 
fra en la prov1noia ,de P.l~r de,l Rí.OJ hizo' 'aYer 70 tone ladas 
de ~,~car y Cloli6 lXl:~a\, el 50 p.()~ c1en:bo de sU plan..:

La gala de Control del MINAZ en sU 1nforme co~responaien
te;al5 de ~unip'lf;J~~l.a"que'es~ ..día el-ren41~:lento industrial 
,fue de 10.76. El"p}.au: para la 9.ecena sigue,! f1ja~0·en 11.24. j 

Las S provincias ,e~.. ~.fra que(laJ;'on nuevametlte por tlébajo de ~ 
lo progr~mado. í Or~ente logr6 el mayor reXLd1mién't{) de 1a- jor ' 

.:naga 00;1 11.3S. ee~1da' de Oamagi1ey con 10.83; ,Ise Villas o¡ t 
1'1'0 con 10.,a a Ja ·~e.z gue ,lfatansas' aloaJJ,Baba 10.P8 y el ún!. 
co ingenio a c'ti.lfo- en Pf.nardle1 Rj.o 1... 10. " , ' " 

IJ J 
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:5) 	 DESDE LOO., EL PRESID:m:Nn DEL PERUJ GENERAL'- JUAli VELASOO 
Alvarado, d1r1g16 ~ me1188j<é. el,p:uimér M~lBtrt)·, -O'óman
dante Fidel castro. ~l texto del mensaje es el eiguien
t" .. 	 .. el 	 , 

Dr'. Fidel Oastro, Primer'~'M1nifJt:to de CUba, La HaballB. 
sírvase aceptar el agradeci~iento sinoero de la nac16n 
peruana qfle ba recibido de eus\·~~l1,II:lnos ,cubanos apoyo de 
fraterna solidAridad. fl.~ e,t-~nBa~e, General de Div! 
e16n Juan Velasco Alvanao, Presidente de Perú. 

*********** 
4) 	A fBAVES DE .TODO EL PAlS N"qESmo PUEBLO CONTINUA OFRE

oiendo un magnífioo ejemplo:: ae ,:so"1idaridad-m:i:litante: in
ternac'ionalleta al aoudlr'!":1DE1fJlvamenve a loe 'diferentes 
oentros de ext~oo,16;n des~ngre para. d¡. 'e,ste modo ayü~ 
dar e~-alg'o a~ lé' ~~rriblft. t~gedia, ooasto~da por loe! f,. 
n6menos sísmicos en Perú. . " , . 

DesdétodaslAe próV1;1Íc~as Ile'gañ;8 nuestra ridac'ci6n 
reportee- de alta·e-·clfras ;de,aODantes "y de escenas '\Terda
deramente emotIvas mientra'a Que 'el Partido y las organi-
zacionee de .JIlS.Aa,s. or~1:s~~~, a.fl.~nQia de 'pÚblico a los 
lugares donde se extrae la saJigre 'para haoerlo ,de UIl8 for 

,ma organizadi.. . '. 	 
Los :sancos :de Sang~e-~bitltaQ.os ,por el ~BAP están 

funoioi:lando lae 2.4' ho~e del día pira ór1ndár üna'"'mayor ... 
comodidad s la pOblacion4ll Mientras-lps eederietae, en - 
forma voluntaria, operan con el Personal del M1nistetio 
de salud PÚblica para hacer asá 1.8bor en la forma más rá. 
pida '3 efie.iente. 

Desde santiago de Quba se, .f..eporta qilea¡iegran aW!lento 
de donantes en eea Oiudad ha, sido nec.esartt) habilitar 3 ... 
nUevos departamentos en el Hosplta1 Prov1n'C1a 1 aeí como 
lte- antlg\ioEt-Centrt> aa-llego t "laOolon1a, Eepaílola que, de 
esta forma, ee' unen 8:1.atanco de sangre'1's;-la Oiudad 146
vil. 	 - '. . . - 

Los aepartamentos-de Extraoci6n y ~n loe que abasteoen 
de pomos y materiales al Bando de' sangre de la ciuaad san 
tiaguera se está trabajando ,con h~rarios 'ilimitados, en ~ 
30madas gue - se !niclan a las 7 de la I!!Saflana y ee pro lon
gan hasta pasadas las 12 de la noche. ,-	 ,. 

Igua lm.ente desde la pl'ovinc1a pinaref1a- se inforca eO
bre la gran afluencla del p6.blloo hacia los oentros de'· ex
tracct6n para brindér el vital e'lemento El loe hermanos :et. 
ruanos. Se informa, al mismo tiempo, desae 'Pinar del Río 
gue s partir de hoy médicoB y funcionarioe ael MINSAP - 
atenderán El loe donantes en las 5 Regionales de la provin
oia. ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) (Z A :&' R A) - .. 

En las 24 horas de actividadee ae zatra, oerradSe a las 
7 de la noche de afer, 90 gentralee en producci6ñ fabrica
ron 23 MIL 171· tone ladae métricas de azúcar. Hasta-ess ho 
ra el EloW!lUtado nacional para eeta hietór1ca zafra ee ele': 
v6 a-7 MILLONES 93~ MIL 381 toneladas de-azúcar, por 10 - 
gue solamente faltán 63 MIL 619 toneladas para llegar al 
octavo ml116n. - 

,.Al moler 17 MILLONES 900 MIL arr'obas de cañas las unida 
des industriales de lae 5 provincias obtuvieron un 68 por
ciento de la norma diaria estableeid8.- - 

En las· últimas horas finalizaron sus tareae lOe oentra
les Humberto.Alvarés, Australia, Horecio-Rodr{guez y Fructuo 
eO ROdríguez, de la provincia de MatÉlnzae, a la"vez que en -
Oriente re-iniciaba la molienda el l3artólomé Ma96. 

http:Sang~e-~bitltaQ.os
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.AYe~ los centrales QSraa¡U.eyanos hicieron 8 ~ 446 tone
ladas deawcar y~ molierpn para, el 6'7 porcien'to-de la norma 

.; diaria. Oriente a.port6 7 MIL 2áo toneladas Y sUB iñgenios
trabajaron 01'71 por ciento. En la pruvDncta de Las Villas 
la produ.~c~J6n afJce~16 ~ 5, MIL 816 toneladas" d,eazúcar y la 
cafia procesada equivalente al 65 por ciénto del plan dia
rio. - " ,.,-

Matanzas, entre tantp, réPort6 MIL 460 torl.&)sdae de azú
car fabricadas y un cumplimiento del 75 por ciento en la o~ 
lida.. El centra1'- JOE:1é Mirtí, eh, Pinar del Rfo,proaUj o 169 
toneladas y proc9s6' oof18s> para e1--77 por ctento de sU ñorrna .. 

El sábado'eealcan~6 en, el país ;un l:elld1m1ent,o, industrial 
de 1~,77 de un 'plail de,oen8l'f1~a1ib"'e:n 11.2.4.' Or1ente'-report6 
Un rendimiento. ae 11.40, .QamagU.áy 10.75 Y Las Villas 10.40, 
todos inferioref.' a lo progi~ama,40. Ma1ranzas obWvo un rend! 
mient1) de,eol09.4~'l elúnl~o central pinareño activo 7.75. 

'.*.~*,******** ' 
6) (SIGtJEN: PRESEJ.f!M.NJ)() t 'COMO :EN :nIAS, ANTERIORES, • .TREVISTAS ;. 

de solidaridad c,on ,el pueblo de Perú, 'c0lt VOces que algüDas 
veces identificany>otms'-n6.. Entrelae 'identificadas se ,
enouentrans) ! Gi,l,be~to JeeúfJ :Pr,untl f Silvia Loynaz Márquezl 
Dr .. Diego Valiente, médioo que se encuentra dirigiendo las 
labores de extracoi6n de sangre en el ~'oSPital ~ovinoial de 
Cámagf!eYJ MaroeloSecado, mecánioo éleotr,ico qUe trabaja en 
la secoi6n 10 ,de la Empreea Elé~trioal ~.~tO!M$yo Rioardo, 

. traba'ja en la fábrica' de tabacos "Partagá,," t Dionisio Con
treraff.. ..: .' , ' . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICr 
6} 	ANTE LA PRESENCIA":"])ECEN!I!ERARES DE' ·P.ER80llAS EL MINISTRO P.llRA 

Asuntos Oulturales de la Emb&jadá deCUbacen, Franoia, AlejO 
carpentier,. olausur6 la EXPosioi6n OUlwral de Cu.ba en la 
ciuaBd franoesa-dé !roulouee. La EXPosio16ñ CU1t1:lral de Cu~ 
~a-8e había presentád6~anteriormente en las oi~d$des frano~ 
ese de - Gi'enoble y Itmes t donde obtuvo u.na '·buena ~oogida por
sutil vii:Jttuñtes. .- - _. ~ '.', 

La EXposici6n reooge distintos aspectos·de~desarrollo 
oultural de la"Revoluoión cubana. 

carpenttér, ea. SU dieertaci6n de.claufJ~. diot6 una co~ 
ferenéia donde brind6una panLrámioa sobre la evoluoi6n de 
la-oúsica efl,'.Cuoo, la-fuá ilustrada oon la e3eouoi6n de va
rios'números musioalespor:pa:e1ie, de:UDa pequeñoa orquesta 
cubana. 

*.* * * -. * * * **.*
7) 	CARTA DE SAHONOUl::.AL:PUDJj,()DE 'ES~S UlJIDOS 

Ranoi - Junio 7;: Los pueblos dé 'cambodia, ,Vietnam Y -
Laos Clémanaan que EStados tr.nid,os Ceeén sütntelrYeñoi6n en 
los asuntos internos as Indoch1na,- expreaa un mensaje del -
Jefe dél,'Estado Kht:lei's', Príncipe' Norodom S1banoult, al pueblo 

, norteaDer1csl1o. ,". ,'; 	 , .- , 
En el~docu.men,o!~-efl-Pr~é1pe S1han9tík,después¡de aenun

ciar la serie de agresiones reali.d~ek'~, los últimos 15 - 
al1'os por Eeta'dOB Ullldos ,aCa~bo4.ia, . propone al pueblo norte
abericanohaoer todo lo posiple para ,que obligue.,sl Preaide;1
te Ricmu:d N.txoñ a-ordenar,el~retl,ro total-e-inmediato de las 
tropas invssoras estadounidenses y SSigone~aS' de 1 territorio 
cambodiano. - . ' . 

Recuerda' que la decisi6n-de invadir a Csmbodia tomada por
Nuon rué realizada s1n oonsultar al COllgl1eso'-y que por esta 
ordén se bombardean, mata~ y mutilan a c1entos de oiviles - 
,cambodianes. ,Seguio.amen'te deJluuDia que ,1~ medida ocasiona ti 
eambod1e cijlamidades y aesgraoias que el pueolo ~ers jamás
conooi6 oaei durante los 2 mil años de su historia. 

* *-* * * * * * * * * * 8),LA ~\BA:tf.A ';;El,Ins;tituto Carlos d/t P{nl.á.y, del Vioe-Ministe
rio de Higiene. y 'i!:PiCiemiolog,ía ~e1 MINsAP, se, ha oonvertido 
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en el centro ae almacenaje de los miles de frascos que
cqntienen la Sangre q~e dona, v~luntariamente, el pue
blo 	cuba~.o ~n lá tr!1gedia dailtesca ocurrida'en el Perú. 

========uMI.AMI RADIO MON¡!.nORI1iG SERVlCE"========== 

BADIO REBELDE, CADENA ~CIONAL (6s30 A.M.) 
== == = = === == = =~ === =~= = ~ == 
m!oBMACIOB POLITICA = De ,los Qombatlentes de, las Fuer

zas Armadas llevoluoionarias'1 el Ministerio <lel Interior. 


9) 	 EL ORGüO DEL' PARTIDO PERtIANO:·MAiNIPIESTA QUE Es NECESA
rio reallzar-oon toda U~~ené'l.a(~,el.env~~-.de sangre~ ali-:
mentos, ropas y medicims 8' las regiones del nortefio de
partamento el,e .Ankaoh.' " - ' -

Agrega el 6rgano délPartldo Oomunistaperuanol Nues
tros pueblos ,-abatidos':'porU-ca~stro'fe, esperañ con an 
sias infinitas la ayu~deeus'ñermanoe. Por los dife
rentes lUgares por :dondEt'passmos eñoontrátnos-en aonde a~ 
tes""habían qaSaS-y calIÉfs'ceMveres ygemidoslaetimeros 
de sobrevivientes o héridós hambrientos. ' 

* * ** *'* * * * * * * * 
- 10) (Z A PRAl ", 

Erf horas de la ta-rde: del sábado-la Oolumna Juvenil - 
del Cen~nawi'ó :OWJpl167su oompromiso de oorta.r 500 MILLg 
ns de arrobas-de oaf18senlamayor zafra de nuestra hl§.. 
torla, meta que fuá cumpllda oon anteriorlC1ad a la feoha 
fijada_ ' 

La Oolumna Juvenil del Centenario ouenta-- oon una fuer 
218 de-traba3oen-la provinoia de CamagUey de 40 MIL 00-
lufñnietas, de los cuales 21 MIL-están en los campos- cañj. 
ros ae' 19 centrales agramont1l10s 1 tiene 292 brigadas, - 
172 son millonarias, 9 bi-millonarlas, una tri-mIllona
ria y una cuat't'i-m11lonirla, slendo la fuer~ más produ.,9. 
tiva del país en la presente zafra a part:l.w del. mes de -
Febrero. 

* * ** * ** * * .*'''' 
11) ENVIO DE EQUIPOS AGRICOLAS "P.A.RA LA PROVINCIA DE ORIENTE 

.Al amaneOer de hoy partIrá desde la Habaña el seglin.do 
convoy de equipos agrícolas para ampliar los reoursos de 
maqulnarias de la provinoia oriental oon vista al desa
rrollo agropecuario-de la-provinoia. -

Entre los equipos que se envían van 30 traotores-" Za ... 
mal Arietern , de produocI6n itállana, ~30 arrastres para 
arroz destiñados par! loe pl§nes arrooeros ae la provlñ:' 
ola. 'Elreeto de los equlpos son para otras neoesldades 
de oultivo de la tierra." 

. Le campafta arrooera de ~rl~vera cuenta basta él mo
mento con 7 MIL 763 oaballerías de-arroz sembradas a ni 
vel nacional. -Durante la semanopasada fueron sembradas 
113 oaba llerías. -

También lñform6 el G~po Naoional de Arroz que las 00 
seohas de las provincias de La Habana, Matanzas y Finar
del Río mantienen retdimlentos de 771 quintales por caba
llería. " 

*********** 
12) TRIBUTAN ACTO DE BIENVENIDA A RECLlJ!IlAs DEL SEPTIMO LLAMA

DO DEL SERVICIO-MILITlR-OBLlGATORIO 
. Los oficlales, claaes y soldados de 11a Je"fat'Üra Central 

de-Artillería dieron la bienvenida a los jóvenes proceden
tes del séptlmo Llamado en un acto celebrado en el polígo
no de la Fortaleza de La Ooboña. 

En el aoto es~aban presentes oadetes de la Esouela de -
ArtIllería ae las PAR "Oo6and~n1ie~CarJil.o ClenfUegos" y re
preseñtantes de numerosas uñidadés.- -

Después de expllcar a los j6venes reolutas la importan

http:seglin.do
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. cia de vestir el glorioBo uniforme verde olivo y la signifi" 
caci6n del Servicio M:11itar Obligatorio, - el Oomandante Raü.l 
Dtaz .Argtiélles, dete ,de Artillería de lSs-'FAR, hizo el resu
nen de 1 acto, destscanao la importancia de la nueva expe-' 
riencl! que 'Vivirán los 'j6ve%le'ádel séptim'o Llamado a los 
que les di6 'la bienvenida. 

llMI.AMI' RADIO MONITOItING sl!1RVICE" 
13) C.ARTAENvI.AllA. .A FIDEL POR" LOS INTEGÍtANTES. DE .LA 'OOLUMNA 11 LE

NINII 	 :-' ' . . -. ' .... 

Desde la Costa Norte de orienté los 'integrantes 'de la Co
lumna Obre-ra Leñln 'envlaróil una 'da~ta s-l 'Comanda:nté en Jefe 
eñ la qUe expresan su-:s,olias't1dad ctln el pueblo peruano en 
esOs tlOmentos"tmgioos--'dá sU his:t'orit;le - - 

En una de Sus partes el nensa'je de los coluinnista'B dice: 
una Cólumna aé 20 MIL h,ombree que voluntariamente ~Os encon
tramos en los cañaverales de esta hist6rica-provincia,-en la 
recta fina 1 de la mayor zafra de nüestra historia, conside~ 
ramos oomouñineludiblé deber dé so11aaridad. humana entre
gar nuestra sangre al pueblo hermano peruano, víctima de tan 
gigantesca cat!lstrofe. - - . 

-Los c'olufiínistas expresan en sU carta a Fide1 que desde 
los primeros momentos que conocieron la-tragedia' comenztfron 
a donar su sangre.' ; También exPresaron sU dlsposiCH6ñ de ac~ 
dlr al pueblo de Perú, ayuaar-en todo.lo-necesario en lá 
reconstrucción del país, disposición que-sería una ~ermosa 
realidad poderla: llevar a cabo, para plasmar de üna 'manera 
profunda sU solidaridad eon él puéblo peruano. 

************ 
14) 	EN -MONTEVIDEO; CAPITAL DE URUGUkY, EL PERIODIOO DE DERECHA 

"El Debate ll di6 a co:1'locer la existencia de prÉJstones por par 
te de la Embajada Norteamericana pe'ra qUe. el Gobterno trate
de entablar oonversaciones oon el Movimiento deL1b'eraci6n 
Naciona 1. !l!1,1pamaros•. 

* * 	*.*~* * *.* * * * * 
15) UN CO~.ARIO FINAL -' 

- En-Bu comparece:q.c,ta del 2.0 de Mayo nUestro Comandante en 
Jefe seña 16 como-se-había ff:tantenido la política de no- con
centrar todos los esfuerzos eñ la @.fra, 4e. trabajar simul;' 
táñeacente en los otros planes y librar, a la vez, todas es
ta.s b!tall~s. - - -,- . . 

Destac6 los avances logrados en el Plan Arroz; en la pes
ca, eñ el desarrollo de la marina mercante, el esfuerzo en 
viales,-habiéndeseconstruído más de ~~M!Lk116metros ae' ca-
rreterae en unOs 90' : días • Jünto a estosplauee muohos atros 
se deBa~rollan.en n~stro pa-ís, entre ellos se destaca el 
Plan Piña., de la Esee Fruteri de Occidente -ae Oal!lSgüeY 11 

En 11 •••• econ6mica se hif seftalad,o"la tmportanfJia de este 
Plan que ha tomado como' base lnicial: la;~el;labilitao16n de 
las plantaciones, t.ra~ic1{)nales de piña de la-zona de C1ego 
de AVi.la, cuyaé tierras sonprop1c~l;ls,pa.raese:oult1vo~ :El 
Plan Piña en esta .mona c,omen~6 a funcionar en Octubre de _:. 
1968, cumpliéndose",entonoes, el Plan' de Siembras. 'En 1969 se 
sobre-c\1.9pl1.6 el-P1all '~e producci6n, Me·de 8 MIL toneladas, 
retniciándose.lasexpor~c10nes a países de EUropa y al Ca
nadá. ... -: .-

Cuando comenz6 el Plan las tiérras dedIcadas al cultivo 
de la piña en la re,sien C1.ego-Jatibon1ot>sUmaba'fí 46 caba 11e
r!aScoll téén1caat,r$ssda, y rendimientos escasos •. ~t,a pers
pe~tivaes . 11~:VAr· el Plan ti 3 MIL-caballerías, 'tomando como 
bas~para laot>tenc16n de eemillas laeplantac10nes rehabi
litadas'. y transfo;r:~ndo las técnicas para .elevarla-proaucti 
vidad d~l trabaj.o.del hombre y.·él rendimiento dé las OOse- -
coo"s..... ... - -' - 

Los nuevos métodos han c,ambi~do el ,JDaroo de s1embras en _ 
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ouanto a dis'tancias Y el núcero ae hileras. Se han apl! 
caao loe pláaticos para hacer posible la doble hilera de 
posturas evitando la pérd1da-dé ,huoed11d y elcrectmiento 
dé-la yerba-1ndeseable'. A/ esto débe sucarse el-uso de 
insectici&ls y el emPleo masivo de fertilizantes ante la 
mayor densiaad de posturas por cabal1er{a~ , 

Tam.bién se b!l coñtadoen la meolínizaci6n del cultivo 
de la piña .con el uSo del:, tractor soviético· '·Vladlm.ir .
G-28X"tcon el quá.... se efectúahlabores de fertilizaci6n, 
r1ego de ~rbi'Oidas e ~eot~il1d1fQ. SJJ:!com.o (le,11mpia 
de-malas yerbas•. En el PlIpl. se ut11izan .~ambien tracts 
res nVolga~n y "piccol1nosl1:para, chapeay,11mpia.

'Se trabaja en, lapoeibilIdaQ, >de instalar esterae :Pa
ra traneportar la' piiUl,.que sé., corta a mano basta lasa
lida deloampo, elimtnaDdp la dura taréa de tfasladar 
el fruto en cametaá. . 

')?ara' 1970-eetít l)lanlf1.eado el fomento de 50 caballe-
rías y la cos~c~-se eSp$ra qué alcance 20 MIL tanelaaas 
de pi;f1a~' Para· lae e1emb~s· programadas eot,t""neoessriae 
17,MILLONES de~poetura~, 9ue serán plantadas a surco do
ble. ", "' " 

Ia pifia no 13010 cop.sti~uy~· un apetecido fruto para el 
consUelO sino que tamb1én t1ene:'= amplio márcado munaial, 
tantoen-eu forca natural como pro~esada en conservas. 

-:Él des!irrollo tlel Plan Pi~' del Oc'Oidénte- ae Camagtiey 
tiene perSPectivas de se;t!'Uf1'rubro. olts-de nuestro c0mer
c10"exter10t, una fuente más de d1vleasplra nueetro -=-
país. En eete Plan ee aPlican ya técn1cas avanzadae, ee 
apli'Oa la ,mecanizaci~n, ee eooñomiza el estuerzo humano. 

Es este uno de loe tantos eefuerzóe-que realiza-la Re
voluci6n en la batalla simultánéa que esñalara nuestro C,g. 
mandante eií Jefe". A la vez que luchamos p'or elevar al - 
oáximo-nuestro-record-de produoo'16n aZ'tioarera, por alcan
zar-los máxl~os logr-oa eoon"6mict5e en esta zaffadé1 70,-
nueetto· paíe avanza en todos loe demás frentes, de loe - 
cuales el.Plan Pifla es un ejemplo. 

===="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"===============,

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

16) 	AL AMA.NECER DE HOY SALIO HACIA PERU EL NOVENO AnON CUBA-
no que c"ollduce, materialee-de aux11topara-!os daonificad'Os 
p'Or el terremoto qt1e de'taet6 var10s puebles de aquel· país. 
Estoe eIlV'!os a'reoa conetituyen un elodesto aporte dél pue
blo cubtlno para !liviar en algo la tragedia que viven los 
hermanos peruanos. 

********** 
17) 	EN LA ESCUELA PROVINCIAL DE LA UNION DE JOVENES- COMUNISTAS 
ubicada en Ostalina ae Güines terolnaron un cureilló de - 
1ñstruotores técn1cos 62 compafieros-que ahora-se ocuparán 
de-garantl.zar la. formaoi6n ae nuevos operador~e de tracto
res y.... l! superaoi6n del personalque'actualménte trabaja 
con esoe equipos. 

********** 
18) 	LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MODERNA HA LIBRADO SU CONVOCA 
tori! para-el-pr6xiaó curso en ta qUe poaratí aspira~ a be:
cados ntfioe de 10 y 11 afios de edad y que eetén curssnao 
actüal~ente ouarto grado. La prueba de aptitUd se celebra 
ra-entre hoyYelpr6x.imodía- 12 de d'unio, es decir, el V1er 
nes, de 3a 6 de la tarde, e!l la 'EScuela ProV"tD.clal de Be:
llet; en L-y 19, Vedado. -Los nifios aepirantea deben lle
var sU truea a las pruebas. > ••• 
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19) 	OIELOS MAYORMENTE' NUBLADOS nON CHOBAscos Y LLU'VIAS EN LA. TAB. 
de, prinoipalmente-en las regiones oentral y oriental, anun
cia para hoy el Instituto de Méteorolog!a. 

= = 	= = = =" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE1' =========== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS::! 1.00 P.M.) 
= = = = == = = = == == = = == = == =-= = = 
INFORMACION POLITlOA-= De los cnmbatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarise y el Ministerio del Interior. 

20) 	CON UN MltSIVO ACTO EN EL .AEROPUERTO INTERNAOIONAL JOSE MltRTI, 
de La Habana, concluyó el sábado-la caopaf1a de estudio real,!. 
zada por-los trabajadores del Instituto de Aeronáutica Otvil 
de Cuba sobre los planteamientos del Comandante Fidel Oastro. 

El resumen del acto fué hecho por el Comandante v1ctor -
Dreke, miembro del Oomité Central del Partido Comunista de 
Cuba y Segundo Jefe de la Difecci6n política del MINli'AR. Re
firiéndoee a la caopaña de estudio el Oomandante víctor Dre
ke dijo gue-ésta ha tenido una gran-aco~ida por todos lns - 
trabajaC10ree del pa!s porgue a toaoa-nos Duele lo de los 10 
millones-pero t!tlbi~n~porgue todos estanos deoididos a oon
vertir ese revés en una viotoria. 

Más adelante el Comandante Dra. destaoó la labor desplega 
da por los trabajadores de la aviaoión eh la ayuaa ~ue nues: 
tro pueblo presta al neroaño pueblo dé Perú en estos nomen" 
tos; recaloando gue éste es ñuestro-deber revolucionario, 
nüestro deber internacionalista, y sieopre Cuba cup,plirá con 
ese deber. - ' 

Durai1te el acto hizo uso de la palabra el Primer Teniente 
Edel Castro BOdes, Jefe de la-ZonA Occideñtal de Cubana de -
AViaoión, guien expresó, nuestros-obreros están trabajando 
día y noche en la ayuda gue Cuba está daildo al hermano pue
blo~de Perú. H!n llevado a cabo trabajos reglamentarios en 
nuestros aviones en tiempo record y con calidad recofd, lo 
cual es una-prueba e~idente de la cnmprenstón de nuestros - 
trabajadores ante loe planteamientos hechos por el Comandan
te Fidel Castro. 

Seguidamente t'ueron leidos diversos Cnounicados a-noobre 
de los trabajadores de Servicios Técnicos Motorizados de la 
Zona-Occidental de Cubana de Aviaci~n, de Servicios Aeronáu
ticos y Cooun1.caciones, trabajadores de la AViaci6n-Agr!cola 
y Helic6pteros de la provincia de I.a Habana y de los trabaja
dores de la oficina CUbana de Aviaci6n, de La Rampa, en La -
Habana. 

*********** 21) 	AQUI ORIENTE DESDE EL OENTRO DE INFORMACION DE LA COR PRO-. 
VINCIAL EN EL Y.A.REY, JIGUANI 

I.a Refinería de Petroleo Hermanoa D!az, ubicada en la ciu 
dad de santiago de CUba, fu' declarada el-sábado fábrioa-es: 
cüelo, al incorporar el 100 por 100 de sus trabajadores al 
estudio. 

I.a movilizaoión diaria-gue se efect'6a hacia loe oampos de 
Oriente tuvo este fin de semana la incorporación de 17 MIL 
454 orientales. 

************ 22) LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMADAS REV'OLUCIONAlW.S 
Los oédicos y eñferoeras y personal general del hospital

militar Joaguín Castillo Duany, de santiago-de Cuba, envia
ron un-mens!je-dirigido a nuestro Oocandante en-Jefe expre
sanao su-disposición dé ir a PefÚ si fuese nécesario para - 
prestar SU ayuda en loe momentos trági~os gue est~ viviendo 
ese-hermano pueblo, seBalañdo-gue elloe, al-igual que tódo 
nuestro Pueblo, ha donaao BU sangre para los hermanos perua
nos. Transcribi6 y meoanografió, J. Ramírez 
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(~ran8crip~i6n"literal"y_ obJetiva .8', las C{l8EJ i~porta.:ntes, reaip

notic'1as del día, tal como son transmitida",;' de Cu:be OomunIsta 

rea lizada por Taquígrafos Protesio~les Oubanos AnticomUni8tas~ 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA. (5aOO P.M. de AYER, d:ía 8) 
= = = = = = = = = = = == =¡a = = == = = = = == = = = 

1) 	EL MINISTRO CUBANO DE SALUD PUBLIaAj HELIODORO MARTINEZ JO:' 
co, reitor6 enL1ulS-la di9p s1ci6n solidaria ne n\leétro país 
para ayudar a reconstruir e territorio peruano devastado 
por el terremoto di be'ce 8 ías_ Mart{nes junco, ,quien ha 
realizado un extenso reOor~ do poft"las sonas afectadas"; de
clar6 a la agencia noticiosa Prensa Latina que" &s necesario 
gue' todo el mundo connzca la magnitud de la deetrucci6n ca!! 
sada por el te!remoto.·' I 

Despu's ele' seflalar que' entre los habitantes de 1.8 zona 
afectada DaY gran intranquiilidad porque todavía no se Dan 
podido restAblecer lis ij03'iolcl~ne8, Mart{nes Junco sub
ray6 que-los J)&t'U&nos están deseosos. de que 'los' cubanos pa,;. 
tioipemos jünto a ellos" ii:L'- a asistenoia d'e los heridos y 
en la reconstrucción de 8U~ pueblos. 

* * * * * * '*,* * * * * * 
2) 	TRES oOlfTRA-REVOmOIOlWtIOS , CtJBAlJOS" FUEltOlf ARUs!l!A.DOS EN LA. 

cludad·norteamerlosna:de Los Angeles después que-intentaron 
inoendiar un oabaret. ,];¡f)s' delincuentes, que estaban'"arma
dos con 1:111es' y"pistolas; penetraron en el, cabaret, espaB,
cieron gasolina, por varios lugares '1 le prendieron, fuego. 

== = = = = = = == = = = = .• '== = = = == == = ;::; == = = = = = = 


= = = == = =c= = = = = == = == == • = = = .~= = = = 
, ' 

,) 	INTELEO~UAIiiS LA.!EÍ!f<WGmIQUOS lU:CSIDIIf.ImS EN PARIS EMITIERON 
un docUmento qué llaDÍa • l~i 'a~~i.~s de todas las _ciona
lidades-para que donen obras de arte en benetio~o 9é las - 
víctimas del terremoto. 

= ;::; = = = == = == = ;::; = = == = = = ;:: == == == == = = == == == = 
, ! ¡ , . . 	 ' 

RADIO BA:B.AlfA-OuBA - ONDA. OOR!EA '{6.'lOl.M. de AlER d{a 8 ) 
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4) NUEsTRA AMERIOA = un breve a~li8is ae la palpitan~ ac
tus ~idad ~e un, oOllt1nente r~ll los albores 4'9 la lucha por ..su 
liberact6n definitiva. 7' " 

, " 

.- (lA ,Primera parte de este comentario la'· dedican a los da

flos cauSados por 'el terremoto en 'Perá.DesP11ée continúa,) 

En ~stas ,labQ~es de aui:llloa los damnificados Efl Gobier


no-peruano-cuenta con.~ e911,.rtdad Y la ayuda matfJl'ial'-de 

los pueblos y nu.lqer;os:os-,gob~erfío.s ael, tmm4o-enterb que están 

enviando a Perú recursos 'de los mas variados t1pos.:~') Pero en 

medio dala gran tra~e.d,ia:' elementos 1n8sorupuloi:oe se ded1.'· 

can a ~ealisar actividades qUe riilell c.on 108, más ele1Dehtales 

princil>~OS h'U:fDBpos:., " 

El Domingo pasado el Ministro peruano del' Interior, Gene

. ' .... 	 .......... ; 




'Martes, 9 de Junio de 1970 
='= = • = =.=~= === = == 
ral Arma.ndo Artola, d16 orden e'U polto.fi!':para' q~~d1e
pare co*ti$ ~:(JJf:.~l1n,~e~t~s l:cj",- seBl:>r.)fo.~.p:r:e:Q.d1d~s 8e
queend9 en. laé,:;c1fi48des $fecta4a.$ por el.~'Cer~emoto. To
do aquel gue-sea sorprendido en actitüd de ptlle~e, to-'~ 
mando objetos que no le pertenezcan_ serd muerto a tiros, 
ad't'-1rt16él Id.ni.tt;i:-.o 'PéMJiO•. ~1' ailad1'li':coDli' inullc16ns 
guie'n se aprÓV"e~he'-de~é· :tJ"gracia de sus, lle~nos son 
buitres gue no u.erácen-vlvlr.... '!",' , . 

; y si son repud18bles aqu;el:1.oj-gue se dea1cán el p11la
39 más" repudiable son aún alglUlos elementos que aprOVe
chan este mome~to-~e -;tr~~ie4ta(.p!l~ !?ret8~-.contusi6n eñ e! 
pueblo peruano._~;Aiep.O~aB #i;!é~o~0D,81el!J ae noticias '1 
peri6dicos peruanos están publicendo-en los últimos días 
informaoiones~aparentemente ob3etivas acerca de las-dif! 
oulta41ee que 'eé bi~2l»r"_~d'(f:])ar&.,.~cel; llli"gar 10t!l -- 

. ,auxiliOs basta los 4amnlfioados~' por er.terr.efAloto.. ,. ,-
Acaso pretenden bacer creer con-esas informaoiones - 

.que ¡l[;~&blQ:':pG~~PJ": ~8.Tesflfra1f. of.~1)~·lel!J :tg) 8.t)~ «?S
. ,'pacesr dei'a·fto,ntat!se'. e,oll exl.1;~ fil, la lnge¡Qte 1\·,a.~:r:aI~~rea 
" de la. reoonitr\loet.6;n 4il~ p81s:1';~- .',.1-: f~~:o":lo;gui;:(pre'" 

tenden'eot:oa ~Peio~dOreS~.én r(i){,.revuel1io, i'S-s.&"lrse:~ ae la 

. tregi:d1s-- J8<re es-Pe'Culai-: ettrhnefioio de SUB intereees -- 
ego,istaec Y0expl.pta<l,orec., : ..-. i " ,-.. --:: . - '. .- ';' 

. 'Bj..,n es' sa:bla..o,. que-en r¡mQhae.::·i~a8iones res.ulta. sjimame!l 
te difioil, c8ai iíñposible, 11~~,~':~8~ LoS" "lug~. que 
..y,oréB'·:;.ai1~tJ., 'bIln",i:u.t~l~~:¡a~" O$usa.t elel .. te.rretDJpt.()~·, .A.-nádie 

,debe e;x1;¡:aJ!r 'Que':,@9 . 4ltllór.t.li.1a~J.l.leg4.da de loi recursos es, 
.v1ados,'a...1'OS:'"~mn.1f.lcad08..,. ia;;:¡Uvastaoi6n 8a de. ~'l mag
·nlb.d~~ q11e los" reCu¡t'so8 .de" que,., se, 4:iapollen !esulta~:.lnoap!' 

Ces di 'pod.er, ,.ti'ayeÁar dé .u.med.1a$o,ly ·ugente~te: las b!!. 
rreras interp'.l.ea1iSfL' por" lai.ilabra~e_. '.. ~. ',: ". ' 

Lo que se" impoDé en: eetoé m.omént1)s'dé tragedia para PJ. 
:r:d. ~B la a,-uda,'1 c:Dlabo"aoilón dés1ntefesadaa:-',fin' di qtte 
el. lJuéblo peruano' se recupere" lO '8ntes posib.le '4e',!~n1ta aS. 
'vereldad_;prov~da" P-ÓIP eleméitof!l Dltura1&8. ~, . " "" '. 

. trat8rldec or.oar l::-ctmfusib;: ó' destlnlmo".nt're, el pueblo -'
de ))eD'·:'fJs-unaiba~esa '~u.e solol tntérefiJ8 ' á" 1'08 explotadoree
de siempre, que nuñca se ban'- preocupadó ñ1 se preocupan ;;;. 
por:laS=neo8staades pOp1l14tee~'-OltgarC8s e impérialistas 
nortee~ri08Il:0s.,~9ue. no di~.imu~n 8u-antipét.~!_J>0r el Go
bierno de Pe~, 8n!. 10e organt.dores -de' estas campaflas, 
a-vécee tall sutile's que logtan contundir a persoñas 'que 
es~~ paB~~~'O por, el d?lor a~. ba~~:perªido a" sua tam:~il 
res y todas <g\ig J;»ertenelloias."" 'Q1Je 9'i "intentan crear esas 
contuciones .n el sdolQrf40 PuGDlo de Perdeen buitres tam
bién. ,,'. ':' ..'. ;: . , , ' :- .~' 'r ,1 . ;. • 	 " 

==========" MIAMI RADIO MOI'ITOB.IliG SERVIO:m" ========-:-==
• .. ~ - ~., -. ,~. ~.. ': < .... '. • 

"EL-RAP!DO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Trensmiten en cadena laA 
emisoras == 6,.,00 A.M.) : 

= = = == .;: ;: = = = = = = == = == == -'i: == = :. =,..'= = = ='= = == 


" ,5) '(Z ~p1!:~~4 ;n¡)~~' 'ae "ra~l1:~rí~':\q~f) ~l?ncl1íy~rtin anoohe a la~ 
7 lOA 86 ingenioe fl\ctivos-en todo' 'el país' prOdüjeron en con 
junto '19- MIIr861t:one1ade.s" .mt-ricas ·de ,azúca~. El acumula": 
do'naóional se eleV6'":,a 7 MILLONES 956 MIL 262 toneladas mé.... 
tr1cas de azúcar, base ,g6~: De aouerdo al c6mputo nao1onal 
de erice:!' produoiilo solatD'e-llte faltañ· por tabricar 4" MIL 7'8 
toneladas m:étriotts: para l'le&Eu~ a"'-1oe S,'MILLONES de la actual 
oont1enda. . ,'" '~" -	 .... 

• 	 'Ia'8: Pl'OTine1asdé. les Vi1:las 1 14a~nRS, 'e~b'?ra'r,on 4 MIL 
,61' Y MIL 8.9 :t.o:m.e:-lAdas .:trillAé de" áBU~rt "·re,~1)tlvamente. 
El cumplimiento dé la norma provinc1&l 1Ué del, 51 "por cien.. 

.. '.. ....... j~ ,~. ,.' . , 	 ' . 
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to Iss Villas' y el 67 por ciento Matañ~a's. Durante la jdrna
da de zafra del Lunes los 21 centrales en aC,tividad en Orie~ 
te molieron para'· el 71 por ciento de la norma y realiZaro~ 7 
MIL 25' toneladas métricas de a9úcar. camag{1ey, por SU par
te, con-22 centr~les molieñdo, fabric6 6 MIL BOB toneladas ~ 
métricas de azúoiír y procesaron oa:f1as para el 57 por ciento 
de la norma. Los centrales camagUeyanos molieron en la jor
nada del Domingo para el 10,69 por ciento. : 

El rendimiento Il8oi;ona 1 de esa j orna,da tué de 10.65 por 
ciento de un plan de' 1.1.24 por 'ciento. 

* * * *. * * * * * * * * *.
6) 	LA. REVOLUCIOIf TEOlttOA QUE -Ell1.BA HA INICIADO EN LA AGlUOUIl.rUBA 
cafiera figura UI.IS a·tenci6n mayor a las práottc~s 'cu1turales 
como son la irrigaci6n, fertiliiaci6n Y lucha éontra las ma
las yerbas (así atjeron), plagaS y enfermeñades. También se 
trabaja en la b'Ósqueñ8 de nuevas variedades-de caMs quif .pe~ 
iñitirá a-nuestro país mayoresrenaimientos eñ áreas menores 
sembradas de-caflas. lato último se ha previsto, sin lugar a 
dudas, en los 4 planes cañeros con que cuenta el-Regional . 
san Nicolás, en la provincia de La Habana. Ellos sonl el Ma
nuel Isla, Nueva Paz, Oaysaabo y ~an Nicolás, donde-con gran 
ímpetu se ha iniciado las siembras de csfías para las eafras 
de 1 71 Y el 72. - - '-, 
- Para dar lUl! idea de la magnitud de estos planes csfieros 
s'ol'O 2 de ellos, el Manuel Isla Y NUeva Na, aoarcan una !eX 
tenei~n territorial de MIL-206 caballerías, o sea, 15' ki16
metros cuadrados, que viene s1endo paralelamente la superfi 
oie del territorio del MUnicipio de Madruga. 
. '********'***** 	 .


7) 	EL REALIZADOR Cu:BANO BER.N:AB~ HERNANDEZ, CON SU PELICuLA u 100 
AfloA de Lucha", obtuvo .el premio-Drag6n de Plata en. el sépt,! 
mo Festival de Oortos Metrajes de Dracovia, en Polonia. 

************* 
8) 	EN BAftCELONA., ESPAítA., ~ DE .PERSONAS VISITAN 1>I.ARIA
mente el Pabe116n O:ubano en la Je~1a Internaoional de BaEoe'" 
'lona, donde se muestran pfoduotos de-la tie~ra y el ma~, ob
jetos indUstriales. t !rteea~les. Especial interés ha despe~ 
taao en el pÚl)lic'o visitanté la confecci6n a ma.nq por .' j6v§. 
nes tabaqueros, ~uba;noe ~el mejor tabáco del mundo. 

===~==:;==uMIAMI RADIO HONITORIIG SERVICB'~~=====~===== 
, .: . ' 

RADIO REBELDE" OADENA KACIÓN.A.~ (6,'0 A.M.) 
= = = = = = ='= = = =~ ==== = = == == 
INFORMACION POLI~I~-= De los co~bat~entes de ,lss PUer98s A.r

. madas Revoluc1.onariss ., el M1nisteri·o ,del Inter1or. 
9) (z A. F R Al . 

, (bablan4o 4ila molienda s1er)' ••••mollaron en el d~a de 
aYer, basta 18$ 19 h021as', 15 itr~ 500MIJj 'a'rroba's 'de ca
fias •••• 

*********** 10) PARTIO RtJMBO A ORIENTE'UN OOlVoY OON· EQUIPOS .A~RIOOLAS 
, El cargameñto est' compuesto poz 117 eqUipos, fundémental
men~e para los planes arrooeros de la provincia oriental que, 
como añunciara Fidel, eñ la inaugúraci6n del pueblo de Vado 
dél Yeso; la provinoia sembra~ este afio entré irto Y pr1ma~ 
Vera unas 5 MIL :550 caballerías de arroz;>' unas 2 MIL 580 ··más 
qUe el afio pasado. 
--Los equipos ell"tiados ayer para Otiente lo forman '0 tract'o 

res de proaucc16n italiana, '25 arrastras, '0 talleres-m6vile; 
y 32 arados de 4 aiecos, equlpós de 10 para acoplarlos a un 
grupo de tractoree sdg~tr1dos en la Repáblica ~mocrática Ale 
mana, que pr6ximamente serán euviados a Oriente. ~ 

************ 
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11) EXPLIOAli .A D.EIcEGA0,IOIf O~ SOBRE ~LA GENET!OA AVICOLA 
EN NUEs!mO PAla, ' .. " 

una de,legao16n t\el .Oqmb~do Avíoola de la"R¡públ1o! 
Demoor't.ica-de Oorea, que ;V;i8i:t&~ue8t.~Q ~ís, vlsit6, l.os 
laboratbri08 del ,De,~1::ta~mÉi~t:o~4ft, 'J;li.v~s.:t~ia~~o.J,lee. 1 Die" 

'n6s't1oos-Veter'Ularioal AY'(~91ai, rJlonde'-/¡,.·~··~ ,exp11oa~q· ... 
el ,prooese 1nvestt gativo"gue· 81)b:t:e- esa 'ssP$Qie .se t'e~,l!

'N111.' -,,..... ,- ea en nuest r,p ....- e.. " : (. ,. '," " ' . , 
Durénte el. ~corr1d:o l-fía viailantes. coreanos o,onoe1§. 

ron las invest1gao:ia;t.es 1}11e ;en. .eiJe aent.1do ee baoen~'en 
el centro'- expé,riiñental: di 'ge1lbtl'C8 ~{-cola sobre lSs- e!}. 
te:rmedades, de lis sves aeí. ·.t6mD l,a.7creeo1b. ,de, !nueTa'S' -( 
rasas y' 1)t~· 8 sp.eot,Os '. re.laoionadoe o.on: 9-Sa acttv1dad 
agrope.cua'r1a ..· ' , ' 

* * * * * *.* ~ *.*
12) SE mOORPORABAli MACHEEROS' DE, LA .AlfAP DE PIliA.R :PEL' BIO 

A LA. SIEMB.'BA y,'liDJPlA DE OJdfBI!OS EN: LA. PB:OVINOl.A··' ,.. ~ 
Al conclu1'r;sus labores .lle c:tlrte en los e!flaverale·s 

del oentral José Martí-¡ de Pinar' de,l. ,¡ío,' los Integran
tes del BatSll'n Nioeto P're.l¡· oomp1l.esto' pO'L' .peq'i1éfiOi:l 
agr1eulto~es, 'se inoorporarán's' 1.&' siembra ~y :1.~mp1a ·,de 
ostetos en elP,1an san:Andr~s", en la. l'eg16n de"O()l1S01a
o16n del sur. .~'." ~ 

, "MlAMl RADIO 'MONlfORIIG;' SÉRVICE" , 
13) DISOmmr:,:PLiUJ PiUU)."Jy-lTAR Ao6~E$ DEL TRANSI~O·, " t 

IarOT(rNaol()ñál~ oontinual'lclt>" el Plan oon=tra-lorf'AdOi 1
dentes a.éi ~~áñsito. Sri~~1t:):ca~ ,íiriY1. ·~rtelú ae¡'pré?(tu::
oirán Assmblfíss,' co~ ~hof~res'.t~nqeros y gue posterior 
mente se, ,har~n' en-laS",pr'óvlflclas' de OSmagUey f Las Vl~-
11as.. 'D11rante las "8sambl'ea's se 8'nál1zarán los aQclden
tes g~e se produoen por la 1~prwteno1Et, ;de, sl~o~ oñofjl. 
res ast-como lf;\ forma de reOOli~o¡r ,la 4pt1tud de los 
choferes ,gue ~Ó tengan aé,ol4entes. 

~ . *. * .:* ._ >* t-*'. * . * ~ * * * , ; .1 

14) EN ,·~tT EDÍoloK :DE ;AYEit...~~ "P;BRfODIÓO ' n .rUVENTtT.O ~LDE" l. 
'~b~,ti~6 J.a~~-,r~s.p'~es:taB ,,~daá. por ,~r~bs eetl1:d1arites , 011
béZ;Os ~. ,1a,atgu1~te ,~regw1tal .~e harías tú para ayu
dar ,'al,L»Üet)lo pe'ruano.~ ~ ,'-'. j',j, ," 

LOe'~ eetud1.antes 'ooñtee-taron. EstudIar mucho para -
gue los nifios perua~Qs ~Dgfl,n j~to gue l,o.g~nseñe si,. 
haoe falta. Esta respuesta' la d16 Una' nUla de tercer 
grsdo nombrada silvia Maga ~y, González,.. (así dijeron) 

Julio M1rabal,~omín~eEt de 'sexto g~áq, ~ijo. ~gi ~ 
dieta donaría in1 sangre; Y agreg6. alentare a mis pa~ 
dres pni8"':q~d'Ollen SU ea~re{ :so, :teal1oen ~0~P-10 gue pU§. 
dan para '-salvar el los he'ridos y 'para la reebl1atruoo16n'
de Perú. 

-En G~ Ine1iituto-P~e-Un1ver8,l:t8~io l'Peé Martí 108,' slug¡.
nOe dijeron.'" A los eetudia;ntee no nos ben peatd'o san
gre pero si se nos pide aaremos ün paso al frente, oomo 
siempre, en todo lo gue sea neoesari0. 

)tarta FerMn4ez; taiñbi'n alumna:'dEf Pre-un1vérslt8r-1o, 
expree6a Ee\oy diSP11ee=ta a donar sángre, alimentos, ro
pa, medio1l)88 y oUAnto sea'::útl1 para ayudar' al pueblo heS 
mano de Perú. 

, ' 
. 

, * * * * *, * * ,* * * * * .
15) OONCLUYO LA OOJ;:,OOACION DE. sdALES MARITIMAS AL NORTE DE 

]',A ISLA DE LA JUVENTUD 
Ba30 la" atrecot6n del Instituto CUbano de Hidrografía 

trabajadores del seotor,htdrográf1co de'Oocidente, oon la 
ooop~ra~i6n del Miniater1p'de-Transportes, ooncluyeron ,el 
balizamt,énto 'o oolocac16u: de señales en la vía marítima 
de aoces'o a·1.8 Costa Norté de. 18 Isla, de. 1a-JUVAtud. 

Las liatizae eon::seMlefJ f1jaa o flotantes-que se colo
can en los mares o ríos para guiar los barcos. t1.tJa de - ... 

http:invest1gao:ia;t.es


, -5..Martes, 9 de Junio de 1970 
= = 	= = = = = = = = = = == 
lss áresabalimadas en' la Isla ae la Juventud tué 1U1 canal 
de MIL 200 metros de largo que eirve de entrida.. al r!o ISs 
Zaias, el más caudaloso dé la lela y donae están ubicados 
los iñuelles de-la regi6n; En ese lügar se inetalar'On4,ba
lizas o sefiales lumínicas y 9· clegas. - 

La otra z,ona ,señalarizada tué la-Paso de l.! 'Manteca, 8i 
tuada eiltre 2 cayos, a unas 8 millas al.lior-Eet¡ de la Isla, 
donde se fijaron 4 baIies lumÚlicas y 16 ,o,te¡ss. - 

La obra-Permtteque'en el canal del río Laszasas~las em
baroaolones no oorran- el-peligro de-vararee po! nr> estár. s§. 
ñaladoe los bajos. De-esta forma ee-menos r1eegoea.la ma
niobra de entrada ti 'loe muelles y las' 'salidas. 

El bali!íamiento en el mso de la Manteaa permite,. entre 
otras oosas, gue los barcos-tengan-mayor seguridad al atra
vesar esté punto durañte los viajes de Bataban6 a la, Isla de 
la Juventud 7 viceversa. 

* * 	* * * * * * * * * 16) 	CONTINUA EL PUEBLO DON.ANDO SU SAliGRE EN EIPRESION SOLIDARIA 

CON LOS HERM'ANOsPEltUANOS - - 

-Después de 5 días donaAdo san~re para lbs peruanos e1--. 
desfile del pueblo por los Bancos de sangre y los-centros ~ 
habilitados al eteattJ crécé,-lo 'gue ha heoho necesario am
pliar algunos de esosoentros.. El Banco de sangre' gue fun-
ciona en el Hospital oalixtb Baroia tné duplioaao; e~ el Ho~ 
pital Manuel Fajardo numerosos eeñtros laborales tienen eooS 
dinados los horarios' de aonaciones para no e;f'eetar la jorna... 
da de trabajo. ' En el Instituto de onoología y. el Banco Pro
'v1nc1al-de sangre resultan iñeuricientes para el número de 
personas qué acuden a donar eu sañgre para el ~bl'o peruano. 

!l!odo eso ha obligado al M1nls·terlo"'a.e salud pd~lloa a to
mar a19u.tl8,S medidas encam1mdas a préservar e 1 más alto gra
do de higiene. .. ' ... 

En :toao .1 pe,fe las manIfestaoiones del, puel10 para ayu::' 
dar a los her1JlBnos-p,eruanos se I)roduoen oon' 4esfiles eJí los 
centros-hapilitadoe para donar Sangre y~con éxpresianes so
liaariss gue ,revelan, .u:ná VeZ máé, el esp,fritu internaciona... 
lista de los trabajadores oubanoe. 

IfMIAMI BADIO HOlfI!I!OB.ING- sER VICE" 
17) (Se presentan dtatintas entrirVviata's, al igUal gue~en-dtas 

anteriores, de solidaridad ,con la ~Yuda a Perú. Estas son 
oons) Osear Díaz Gpmez, ,de la Empaoadora La un16n; .Laura ~ 
Garc{a; Silvia Herrera; Dr~ Abelardo z.t!nzano. 

'. * 	* * *,* * * * * * 18) 	CANOEU LA OEA SU B..Eu.NION EN s.ANT0 DOlaNGO 
Ante la violentA repulsé popular del pueblo dominicano a 

la celébrabi6n en' SU país ae la reuni6n de la OEA e.1 ,Secre~ 
tario Génenl de lE! desprestlgiáda at~,hUe~ "del i~.Perialis'" 
mo yanqf.l1 deOf.~i6 'qué' era preferible 'trasladar dicha reuni6n 
para Washingirt)lt..,que ahora of't'éce ~a ..gSrántfas para la ce le
bracion de "la reunión. 

siete muer't;oe y centenares' de heridos ha sido el saldo de 
la lucha del pueblo' d~minicano contra la oelebraoi6n de la 
reunión ~ la OEA en sU capital, lucba que oulmino en victo
ria. 

* * *,* * * * * * * * 19) EL REGlMEN DE TORTURAS EN BRASIL 
un imp,ortante p.1r1gente revo1uo'i'6nario brasileño, Juárez 

Guiflaráez de Brts.o, ee suioid6 el pasado 3-de Mayo ouando Iba 
a ser .d~tenido-por la Rolicía militar brasLlefta. su-esposa, 
deteñida el-mismo aía, perai6 la raz6n a oaüsa de laa tortu 
ras eufr~da8. Al ser apresada tenta 3' I.Ileses de embarazo. 
~ La .1nformaci6n, publicada en él, diario francés "Le ':Monde" I 

sefiala gue GumartÍez era hombre dé confianza del ex-capitán 
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Qarlq.s Lama·rca, dtr:tgente~e '.0 de, lPe ~ovimi~i)tps que
luchan contra 'el·salva~&.resf.men, que padece, :sra's,il ..,

, " ,,' ' * ~ ,,* '* .. :* * * '*,íJ~ * *, " .", 
,20) ~I01AS 'DE-~S ,UNIDOS .',', ... :,' ,:",. 

En Louisiana .el Congres,o '-de:1 Eetad'o a prob6 , ÚD8 Ley PS. 
ra de:te~ininarrl.a procedefictia- 'r8al.al-d¡"u:aa persona'; Se
gÚn 18·Ji&f 1.Ul8.:persona-es ,'negra 91~ :S)1S ~tarabu910s fue
roñ negros.. Esta, leg1sla'c16U.~1fi¡ne cromo fin, llevarla 
d,1éoriminaoi6ñf'rBoial, oón:-toda"':au 'brutal-secuela de -- 
desémpl$;o",m189ria y exe:l:.us;i6n s;ocia1., basta la" ouar.ta 

"" ...~.."..... • - • - - 1 ""', ... r , generElO,40'\IIU.'" ~(' ',,' '; " \," '~ ;,:¡ ',J, 1 • 

Y en sU ífaBc1-eta repres16n ,c;ttD.1r.ra .l,osnegl{)s el: ~'f.mpe
riIU.,ts~o- yenqlJi continúa 'SU caoería, "por todos los esta
dOeí." Ayer tu& ,arrestad,o' el ,dirigente del mov1.miento mi
litante de afrioanos negroaAl1es seatktn~ong, al ser ~ 
violentada la puerta de la ba.b'l-,o.l-6n de~hotel donde se 
hallaba. SegÚn las :autor1-dadee ee' le ,ocup6 un rev61ver. 

:~ :T' ** * "* * *, *. '* *.... "1"' 

21)' LA' VIDA EN LAS "lroEaZAS ~S imvOLUcji.~s ' 

. En hora~ de, ,la fiíailana d,e»~ler .sé, iHaugO.l:'6 el l)riiner 

,curso ae, Aotiv:1s'tas P,Ql~t1ooS" P.a,rp 1,'o,:,."Iristt1tutoa-~e'cfi.o
16g.:1~oe 'de:.la;"WAR COI[ al~Qs ~pcedentea; di los Inst,!. 
tutos Márt:ire.a ee Q-tr6~p¡St.~ella R.pja, ,ca~los Marx, Ju
lio, ..A,A~on~Q Me'lla, a~r~nQft:dl:¡~~;J: Libertad y EjérCito -
Rebelde. ,~, r .- " .' ,,O<, 'C ,.' ", '"1 

l!}1':'.bre;V9 911rr S,9t q1l:e,j;¡!lclr6"',.'" dura,oi6n de 1'5 días is 
te~'9S, c;~mprend-e. 'v~el.s' a' .Q;ife~entes p~nee dé :1a Rev,g. 
lU:ci6n-en la ~dEtr(a-y 1a ag~loultura ae{'como'c'OiIfe
rencias, charlas} cines-debates '1 ot'fas act'i"t.tdades;. co~ 
tando' 'Oon una matt't'Oula de 72 a'lumnos, dé lOe cuales más 
de QO- son mil'it4ntes de la'":,unt6n de J6v~nes Oomunistas 1 
e l reato j 6venes ejemplares. -.... , .; , 

La' compafielra M1rtam llt:>d~SUez, ,Respt>nsabls'"'del traba
jo pOl:!1;.1c,0 ~ '1&s elumnast' de los Inet'1t'utos' de 'la llAF.AR, 
quten:tuvo a"'811 ourso lss palJ1b~sr de' ái;>ériUrlr, "é:x:pt~s6 
que, Uña "e~:term1nido'el cut'áó,ño f:Jerían'moñlt'ores-sino 
actIvistas políticos, orientad'ores ideo16gicos de eus- co!!!. 
paf1eros de es~dloa 1",a la vez, ejemplo"ante todos, sie~ 
do los primeros en el trabajo 1 en.el estudio. 

Finalmente la cbm~ftérá' AideApeo ley6 un, Comunicado a 
nombre'de 108 alu~oa"a.onde eXpreeáron sU aeclsi6n de pr,t. 
pararse al ,máximo en ése brevepé~!odo de estUdio. . 

"MlAMI RADIO MONI~bB.niG,., "sImVlCE". ., .. . 

22) UN CO~07'-JINlL. , 
,En, día", .Pas~doe,:~j1, M~am~ la- .A~lan~ ~ter4inerica:na - .... 

of~eci6 unblnquete eh.homenaje al Di!eotoD ,de uno de-esos 
perloQ1cuchós~uados en que ~mian-eu Impotencia los co~ 
tra-revolucionar10s, el Diario Qé las AmérIoas, que-conti~ 
n'liamente ~b.l.1ca ~ltlsonalJtes deolarac1anes de todos los .. 
estrateg!e de caté con ,leche de F~gler ~reet Y reporta 
todos loe manejos-de reclutamientos de mercenarioa para -. 
:,proYecta~s' ,invas,lGJ).e~ ":c~tra::':I1ue,,tX''O pa!s. : . 

. , Q.OJIlO e~-:-l6g~co iup9JlEt;~..t l'Oe oQmensslee :eran la crema y 
nata de los granaes>cam8JaneEt, de la democracia reprssenta
ti~.~ El ex..~esidente Idí~orast-de Gua~emala, ~el m~smo 
que cedi6 el terrltQri~, de SU pata para el entrenamiento 
de los mercenarios-qué ~inleron por Glr6n; Reid Cabral, ex
Presidente de la RepÚblioa-Dominioana, y otros lame-botas 
yanquis; entre 1'os cuales, se hallaba también Carlos Prío 
socarrás, t{p1ca expree16n de la morralla contra-revoluc10 

,.. :naria.. ' ,,-' , - .- -," ,: 
, En medio de l:Oe ~porés del wñiskey 1 se~ént~ -enar

d601do'·por los 'tll1smos ~1zo mal UsO, de la' palabra, el ~inis" 
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'tro de Re lao'1'one9 "EXter10,ree as Costa Rica, GonSa \\0: Feol0, ... 
quien tuvo-la desfeohate'z ,de 8~ftalar qUe ha llegado_el momen
to de promover un trastorno interno, en Cuba'-y que cón unos - 
oüa~tos "golpe'e'~ i~~~tatos d~ .lo~ ,pa~tidSrioB 'de ·la· liberta~ ea 
preoipitaría' el tierrúmbe del re·gimen en Ouba·.' . " . 

Pacto abünd6 en Ell .tema de prom-over-: 18 1UoOO-:<;OX1t:r:a niíes-
tro pueblo segura,min'te 'entré 'los aplausos ruidosos dé los al 
coho11cos cama janes que asistían a 1, b~nqu.i:rte. -- lISt,e t:ipirj-o r§. 
presenta inte~~iQll8:,l~t~ al Gob1~rno '~e. Joaé lrlgu.eres~ vi§. 
ja figura 4esp~l!Jt1giada de- la pol!t.1o~ pro~yanqu1 ~~ Ameri

. ca Latina, que t.ampi~n a~da reoQrJ;,i.endo,e~",{I1~_o ~n~ndo'-amj. 
~za-s cont·ra Quba '1 a.~ Revo,luc,i6n Y 'Ofreoi,~ndo ayud$,;8 los - 
meroenexrios para una pt'oyec,tada invas16n., :' 

- Ese discurso de-Gonzalo Pacio y las aotitudes qe )i'.iguéres 
reafirma.n,.lo expresado por ñuestro Comanaánte en Jete en sus 
palacras' de biéñ"venida ~. los' lll?ésoadores resootadoij I>or la 
dec1s16ñ de nuestro pv.eblo de llevar la cuéstt6n a s)l.s últi 
mas conseouenoiás_ ;En a'quella"'ocas16i:J.'-F1déI seña1:6', hay ün 
mont6ñ de pe (ses ,d.e Gobte~Qa sa.t~lites ooñstantemerit.e pres
táñdose a e'sas fechorías. Pero .loa tiempos van oambiando-y 
las oircunstañoias bn cambiando y -deY>en Ir- sab1eñdo" todos 
a.quellos '~ue se prestan ,a faoili,tarles ba·ses a loa JI:le;t!cena-
rioa que Cuba no va a adoptar una' políti.ca oruzada d.e brazos, 
que Cuba )lO Va a adoptar una políttea pasiva. . , . 
-- .... y añaai6 Flde,lt Y lo advertimos. Con r.elacj.·6n a esos pa! 

_ I ~ , '..' , .> 	 1 ~ .:, .".. 

see que se .va:\Tan a est&t utili!ando oomo bases oon;~ra Ouba. 
Qué bus5aremos todos. los:-me,dios para. pasar de la Q,éfensi"ta a 
la-ófensIva', que no piensen' llue van a pod9f re·p.e't:1-rse-las -= 
hiBtoria,~ de Gi~6n ',y to~s esaa act1v1dadSs }l. nosotros vamos 
a estaf ~quí, trariqllilamente, efí una actit.ud~pa~~V'a_ Y ya 
:nos las arregl~remoEJ, ya nos las .afreglaremos, l?P~ue' ouando 
ee pone ,la i,'magúiao:1~n.a t:ct(ba~ar s1emp~e a~~G;celi me,dios y
siempre a~.r~o-~ la maliera~,.>- '-- . - '-.)' . 

Reiter6 F'tdil nuestrodespréQio .a-la OlM y a'~ imparia lis
mo;' que ño- 'ssust!n aqu! a-na.die, y e,a":b~no que,ou,ando- se le 
paseft.'"'los.,eteotos del,.wp.iakey'" el .. M1.n~at~·b de _'ReUi9iohes EXte:' 
riores de Oosta R~ca ,:-P1gtteres' y toaa esa. oompareS". d~ títeres
de los I~periallBt~f8 saqu~ñ '~i~n s~s c':l~~~aB""y recue~den estas 
palabras, porque n1 aqul asustan a nadlEf esae atnenaztrs ae 1n
v8si6n: n'1" van-- a qÚ1t8rle él suéffo a na·d1e.~ y b:1Eiñ '¡me de suce
der que sean ell'Os los que no' dUerman 'ranquil~B.'''' pOrque tam
bién dlj o! Fid(fll s1 plell:ean qüe vanf·:é-estar organiBand~o impu
nemente, la, guerra oontra nuéetro pe fe nosotros' bUScaremos la 
manera de organ1.zar,les la' 'guerra en sU p,ropio terr1-torio. ~ 
este país no-falt8n-voluntarios ];~u!a cualquiér: misi6n'de esa 
Úldole, en este- paíB -no· faltan.·voluntarios pa'ra oumplir cual
qUier deber oon la Revoluoi6n, con la. patl!'la, en cua19uiér - 
punto donde haga', falta ,.cumpllr'lo.~. 	 ~ , 

.-:,' '.'. ~ 	 {'\ ; 

========11 MIAMI RADIO'·- MONIToRING' SERVICE" ====-*======= 
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"EL-RAPlDO DE.:l;&AS 8.,·EN :--NTO" == (Transmiten en cadena las ... 
_emi.soras ==. 81·00 'P.M•. de AYEJ;'t ,día. 8) 

, 	 ' 

2') 	(MAS SOBRE LO DICHO PoR·:~INEZ JONCO•. véase el #1) En otra 
parte de BUs 'declaracl'on;es el M1nisti'·o de salud' P1lblt'Ca de-Cu- I 

ba expres6 que la-afectaci6n-en bienes mater1ales~ "en vidas hu- j 
mams Y. en hér.idos .. es ~-:vast~ qu.e- e·e muy' neoé.s~rl0 tenerlo 1 
presenté para, con todo' esfuerzo posible, ayUdar a la" 1 
~a016n, d~l-p~eblo ~ruano. . 

Porr"'nuestra' perte, d~jo Mart!nez Juño()~· oada'~v~z tmis f 

tra dlspo'slcI6n'" solidario de poner nl19stra moaeet8 ayuda (- 
aporte a. esc's esfuerzos. . ,'.. '. ,.,r' , 

************* 	 ...... J 
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24) (KAS J!lJTREVISTAS SOBRE SOLIDAB.IDtl.D CON PERU) (Se presen
tan dEU) d'osé-Orist6bal; JUVaDa1 Martínf •••• Léyva Navarro, 
miembr'o de los ODa- liél seooiñnal Dragoñes;.-Lázaro QUU'io:: 
nes; caridad Rosales'~ t!rodos dioen los-misiflot-lldar la sa!}. 
gre", "haoer oual~ier sáorlflolo", "d1spu.est'os s ir para 
ayudar a la reoonstruooi6n" , eto.) ,

* * * *.*.* * •.• * * 
25) UN OOMENTARIO DE AO!rUALIDAD 

El seouestro de1 ex-Presidente argentino Genera1 Pedro 
EUgenio Aramburu 'lla preolpi'taao 1~ 'protunaa crisIs del r,i. 
gimén"'milttar'; 'Esta- larde tos' O~uiBnaantes' de las , af'mas
de lil~ Fuerzas Armádá's A!gent1.n8s destituyeron al Presi
dente General JUan eQrlos Qnganía y se constituyeron en 
Junta M11itar de Gobler.no: ' 

Ante la neoesidad de' éstableoe~ una auténtioa demoora~ 
oia representativa, aioe el OOJIlUllfoado de la' Junta de 00
mandañtes. res'ólvemos reasumir el GObierno de la-Repúbli
ca basta, que dentro" de un-pla'zo máx1mo de 10 días ee de
signé at' oiudadano que desempefiará el cargo de Presidente 
de la- ,naci6ñ argeñtill8. ' " 

Apenas asumi6 el poder en du.nio dé 1966 el General On
genía anufíot6'que sU régitn9n se mantendr{a"'por un período 
de 10 afIos J a 'fin-de orear 'laa c ondioi oñes para' la nor... 
malisaoi6n-del pats: 'Argéntlna' 'se ha visto envueltA en 
los últimos 12' meses en g~ves-dlsturbios obre~os-estu
diantlles, 'espeoialmente .en 'las ,oiudades de Rosa:rl0, '06r
dbba y bouman. c6rdoba se' ha oonvertido ~n la oapital ... 
de la-rebelión. 

Ies"'mádidaa represivas de Onganía no lograron parali
zar la's' protestas del pueblo. Bajo el' ré'gimen diotato
rial se-'agudiz'6 la orieis eoon6m!oa que, oomo-de oostum
~re,-afeota, esenoialmente, a los 'trabajadores. En el ou~ 
SO de la luo~twta obor~inaoi6n de la aooi6n de los estu
dia:p.'tes, ., de los obreros o,ol~caron"en 'dtf!9il situaoi6n 
al rél:tmef1 mi1.i tar. - 

Ante esta situao16n las Fue.rZ8s Armadas suglrieron un 
oambio de rumb'O en el campo de la eo.onomía y ae la políti
ca, col1 medidas""de aliento-él desarrollo indUstrial, oon ... 
a 19unos aumentos sa taria les y oon e 1 retorno a la normali-
dad instituoional. 

El-General Onganía-reobal6 el plan pero el desarrollo 
de los aoonteóimientos demostr6 la debilidad del r~gimen 
militar frente a la lucha ·oJ:e,ciente ael pue~loJ las jorna
das' dé rebelion estudiantil inioiaaas el pasado afio, oon 
108 levantamientos de 06rdobli '1 Rosario, la 'Ola de huel

- gas, laooupacl6n de fábrioas en la-oiudad de' C6rdoba, la 
muerte de Augusto Banaof y-el seouestro del General Aram
buru proolaman la orisis de poder y' la inoapaoidad de On
gania-de dominar la sttuaoi6n. - " , 

Los aoonteoimientos qüe se suoeden en Argentina y que 
pareoen oonfirmar el ooaso del diotador Ongañ{a conYirman 
el" fracaso de un régimen y la magnitud de los pl'oblemas ... 
que no 'enoontrar~h soluoi6n ptir elterrorl el Bs5enso de
la luon& popular exige oambios; Los Jefes de las Puerzas 
Armadas pareoen oomprenderlo asÍ' y optan por un' camiño -
que les permita oonservar el poder y evitar la explosi6n
revoluoionaria. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOEft -========= 
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26) FREN!l!E A LA. AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque 
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direoto'del 1mperiallimo. freute, a.;~atJ oampiUiáB de oalumnias 
1 difam!oi&n, Cuba re8P~d~ oon la verdad de SU revOluoi6n 
s oola lista. ' 

Gol.J.salo FaoiO ee úti' f>ersonaje gris' oon tntulas ',de grande
za'; Dur~nte muOhos añóer...·tué Embajador d,é' Oosta Ri6éen ---
Washington aunque algun'f5s a'firmanqué adttt6 más bleh oomo rj. 
preaentallte del period1'smo' yanqui en lé ,Embajada o'óétarrioe!! 

, . " .. :.." "'-, . ".. '~ . 
se. ' 

.oio·' r:flaute un odió' 'enfermizo por 'Cu'bS", es e'l' 'ód:fo' dé 1 .. 
p~re'o~j~.,ef1~l~ e Jn4t~q ~ente '~"~UlÍ, p~~Elo l,t,bre, ,7 ejemplo 
de d~tnidad." ,Goñsal0 l'8~:io, ee, ao~.1me:t:l~e R1n~9tl':O-;,~~ Rela
Oi'OlléS :Exterloré's del Gob1el'nO o'OstarrioéUse -de Jose ·,Pigu.e
res. ~Pooos se ,han enterado de esta h~ttéia pe~oGonsal~ Fa
c1'O está deoidido El qué '~"n1)mbre suene. Y para ello está 

. dispuest'O a: pronUncd!r disours'Os y,a.aoptar pOses de bufón. 
, A la sombra dé' José 'l't'gu.eres no e's fáoil 'brillar;, "El re

volucionario J:re' la oaobu()'ha destef1idif":elÍ la farsa es üna es
trella de-pfimerA magnitud é mibls"baeta por' loe ood15s Y -• 

adopta poses ae sagaz 'pol{tic'O , de estrate~-univers81. Fi
gueres no '(Íeja oamp{Clll)re a', BUs colaboradores.~ -Peró' Gonza
lo Facio,-duoho en es'tos menesteres; está dIspuesto a entrar 
en competenoIa"'o,bn ',oaohucha Figue.res:y a buscar 'su propio -
auditorio y sué medios de' propagalida,." .. , 

El pasado, sábado se celebro 'en Miami el banquete organiza
do por la llamacltl AlianZa "1D;tersm9rloalia en homenaje a Hora
oio Agufrre; ,DIreotor del Dtar~o de 1ae- Amé~icae. "Aguirre, 
nicaragUeñse dé 'l1Aolmientro-l>ero norteamerioano de naoionali
dad y pensamientos, fuá designad.o e l-Hombre d~l Afto por" sU 
labor al frente dé' un" Periodico que se ha tranéforfuadó en r!i 
tugio 'de-los'con'trili-revoluclonarins ouba!í.os' y en vertedero de 
ca,lumnias, mentiras' y ataques contra nuestro' pueblo. 

El blnquete-tuvn' \Ul8 ilota e~l>feeiva.' "'FfgUrar'On como invi
tadosespeoiRlés' 5 ex"PreBl'den~es venidos! me-~oe~i- Ramón V!, 
lleda Morales," a.e Hondurasj' Mlgtiji1. Id:{gorae JPU.entes, 'de Gus
temala'; :Qarl()s Pr{u snoarráe, de CUba; Donald Re id, Qabral, 
de Rept1blica: Dom1ni6ana;-y JUlio, Adalbertó: Rivera, dé""salva
dor." ,Idígoras y :Figue:res füe·ron' cómplices' de la a'greBi6h -
meroenaria a Playa Glr6nf Reid" Oabral'·fu.é" derrocaao por el 
pueblo dominican'O, huy~ del país bajo la proteccion de las 
bay'~ta.s' yanquie,. Los' 5 han o{)D:ocido el gnlpear' de la tor
menta p'opular. son: 5 figUras .que Pareéen arrancadas 'tie un 
mUse o di' antigUedades. ' " .. 

....A los' p'oetres Gonzall)' licio proñuncio el Cf>rreepondiente 
discUl:s'o q\'lé' 108 oomensales, aht.toe, apenas- esouoharon, pero 
que las agencias norteamerioanas de noticias' se énoargaron de 
propala!'. "'" ~ :... ' 

Inspirado por algunos trag'Os""'de .más~ G0l1Salt)",Jae10 lanzo un 
llamAmleflto a"todas, lSé t.18"ioD8e~4irAiIl3rtoti pa~a.. 'qüé-·ayuden 
ar estall:Ldo .ae-Una t'ebeli6n':üternA 'en Ouba oontra"'el Go
bierno del Primer 'Mintstro.'J1d,el castro. La-linioa soluoi6n
ef~ctlva que veo pal'a ,' .. ¡dir la agresi6ñ castriata contra SU 
propio pueblo y-contra los pueblos ,de Amérioa, dijo este ri-. 
dículo lluf6n.~ea la ',dé promov9r'U1'.la rébeli6n lñtebJa. ... 

-Is estr¡>.' pOsible'., Ptegun~6Facio' empinándose sobre los -
piee. Por lo q~ sé-de la sitUa016n interna de Ouba; senten
cio Facio, mi rQspuesta ~s un sí QOildicional. Este sí c'Ondi
oional de J!'8cio reouerda aq_lla vieja frase infantil. si mi 
abuela tuviert:,."ruedas ••#~.. ,- 

En eete momehto, continu'6 diolendo Rcio poniendo lOe 'l'>jos 
en b~n:co', el régimen de castro está ,desaofeditado' -entre SU 
propio, pue1?loi. el precarto-' dominio de sUS s~gut.d,oreBt añadi6 
Facio, PUede ser •••••• siempre que no, le demos tiempo de re
ouperarse. ' 

http:promov9r'U1'.la
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Tras ese singular estuermo mental Gonsalo Fecio-se ani::' 
m6 con-un trag~ ~s de-wh1skey Y oobr6 fiuevo 1mpulso. Las 
Fuerzas-Armadas Oubanas, -afirm6 ha10,' son-: la- clave para 
cualqtl1ér relSé116nex1tosa. '. A esasF\1erzas aeb~üiós asegu"; 
rarles, aoon88j6, que si ocurre 'UD4 ,rebe116!se'les propor
cIonará todo. ,1'0 neoesario-para ,enfrenta! U ,,1náv1table -- 
r9aoc16n de tuerz!s lealea a los oomunistas. 

An1maao por sl1s propias' palab'ras el min1-0anciller COs
tarricense expres6. -la Mili,oia .y. el EjéJ:oito no pUeden - 
ser ..indiferentes al sent1mié~to ,de, la masa-de la poblaci6n. 
HaY', gt'llpos-q~~f.ven en el campo que réP'tesen_n la base 
para' la '1ns~reooi6ne ÁOtua Imente carecen dealimantos y 
de Pertreohose ' 

uMIAMI RADIO MONI9!QRING SERVIOEu 

Como ee ve, el sí o'~d1c"ol;l8l ae G~nzalo !Selo es in
quietante'. Ref.iriéndt>se a • .r •• ese est:r:ate~ e'Atima' que 
el las Fuerzas Armadas de Cuba'" las Ktllcias y el pueblo 
se alzan contra' él régimen actual no serd difíoil cambiar 
la s1.tuao1'6n. C'6iño provoOs'r ese alzamte:p.to? Siíflpléfftente 
co~ algUnos golpes audaces e tnmed1Atoe. Para-eso este 
instante, es- oportu11o._ Miles y m1l~e de oubanos forman - 
largas filae""'en lQS Banoos-de' sangre y hospitales a-fin 
de donar 'su sangre para los herlñAnos pefuanose Miles y 
miles trabajan en-los oaflave~les de las.p~otinc1ae·ories 
tales en el .'Impulso final" d,e laza,fra. Mirles '3 di,les in! 
c1aron la· ooseoha del-ca~-é' en el Cord'6n-de La Habana, -- 
otros tr~bajan con tes6n en loe, diversos planes de desa
rrollo. - --

Gonzalo Facioconsiaera que el-momento es oportuño.-- Así 
lo creYeron también loscriminalés del "AlfA 66" que deses, 
barcAron en 11 ,zona de Barlooa pero,' ~or dtH:wgracia' para'- 
ellos y para su~ cabecillas. preee~tes en el bafiquete ae -
Miaml, 110 podráll 1ntorma·1' sobre sus e5tperienoias • ,unos m!! 
rieron sIn-glorta ,Y ot.ros ~aYeron prisioneros.

AsÍ' ~ensar'6n tambi~n loe c,rtminales que huf1dierOh""2 bu
é1ü.9'B pesqueros cubanos Ysecues,trarofL a 11 pescadores pero 
se equivocaron. Fa'l16 el-ohan~~e, sufrieron una derrota 
humillante, tuvieron que solta~·, sU presa y huir hacia Mis
mi. - 

No es recomendable 'jugar ct>n" un pueblo qUe transforma 

BU 1ndignaci6n Y odio en decisi6n c.omoot1va. 


G~nzalo Ja010 añadi~ que la ayuda a las acciones mtli 
tares otlntra Cuba, pudiera parecer 11na viol8.oi6n" de los .. 
tratados inte:r:nacionales Pero 116, sentenci6, frente a una 
e~treoba '.tn'terpJ!s¡t8ci6n legal se alza la' magnífioa tradi::' 
ci6n de eete onntinente de-ayudar a los puebloA oprimidos 
a libraree dé-sus-opresores. - - - ,- ,.... 

LOs-5 opresores-venidos a menos. los 5 e%-Pree1dentes 
eclladoff de sUs países, aplaudieron esta frase inspirada. 
Loe c'6mefLsales, en sU mayoría contra=revólucionafios cuba 
nos; se sintieron-emocionados con las alentadoras pala- 
bras ele Gonzalo Feoio. 

, lAs. palabras del: tal Gonzalo Fac10 •••• a C~ ta Rica 
si SU pueblo no tuera aoreedor a 1 resp8~o qUe ee ha gana
do. No ea difíc1l pronunciar un disourso de este tipo en 
MiAmi ante-uñ audItorio contra-revolucionario y entre tra 
gOcS de wñiskey, pero lo menos qÜS'-debe hacer el MinIstro
de unpats latinoamericano es resPetar el nombre de sU prS
pio país. ..' -

Sl Gonzalo Fa~10 quiere hacer-el rldícüló a cam5io de 
unos tragos, ufLos aplausos y unas pAlabras encom1~et1cas 
de las ageftolas informatlvss-yanqllis' lo 1ildloadoes que 
lt> haga desae un punto de v1sta-estrictafliente"pérsonal, 
es una ofenSs pare el pueblo-costarrioense que, evocanao'" 

http:alzamte:p.to


- -

27) 


28) 

29) 

~rtes, 9 de Junio de 1970 .11
= = = = = = = == = = === 
su-nombre, ee pronuncien esa'S 'pálabras que provocan risas y 
desprecio. Puede dar salidl a SU odio an'ti-cubano en üna 
foriña muoho más senci.llaJ si....est', tan bie~ informaao'"sobre 
la situaó16n a,otual de Cuba,. si está-ta~ ,seguro de sUs p~anes 
oontra~revolucionarlo's, -'por qué no se aventura? Por que no 
oomprúeba personalmente el'l m:f.ormaoi6n? 

n MIAMI RADIO MONI!oRING SERVICE"-
Pero Feoio no está PEi:r:a esOs tr,otes, fío pasa de ser un - 

oharlatán de paootilla; Si sus" ,dia"ribas oontra Ouba tuvie-
ran alg6n valor eeta Isla haoría'deSB18reo1do ya en las 8gWaS 
d-el Cári-be. sinceramente ,ore~.,lII)e que--G,onzalo Faoto, 00010 eeE. 
vil peón del impérialt8~0 yanqui,-se.eet&~quemándo oon exoe
siva oéleriñac.. In ¡sta-é~ooa Mstalos títeres deben medir 
sUe pasoe, sUe gestoe y sus palabrAs y-Gonzalo Pacio no mide 
nada. Es un pe6n con-inolinaoiones histri6nioas y por ese 
oamiño muy proñto no servirá, para nada al amo-imperialista. 

Reo'omenaatlíos a G'On!aio Fapio, o1o~0-Cijnoille! de Costa Rioa, 
que 'trene-sus ~mpulsos,. que prop.igue las duohas de agua fría 
o que-consulté a un alienista. - 

Las perora~s 'del Canoiller de Figueres, no nt>s dan frf" ni 
calor. Oompreildemos"'q:ue Ji'ac~o,' al l~l que los oontra-revol:!! 
cionarios, viven días amargos. "No es agradable para ellos ob 

"servar-la-marcha SCriunfar de nuestro pue1510. - !ro ~s alentador 
pare estos eunucos cont~,m.plar-los cambios que se producen en 
nuestra Amérioa~y ver-que, pese al bloqueo yanqui, .día a-día 
se estrechan los lazos de amistad y sólidaridad entre los PU~ 
blos--de Cuba y el'-resto del-c,oñtinente. , < - --

Pero les acónAajamos 8 éstos óAetradoe qué tomen las oosas 
con oalma. Si para ellos hoy' la 8itu&o16n e., ma,1a-e.l maflaM 
ser' peor porque CUba c9~tinuar4 SU camlño por la señda ele
gida, nés fuerte"oa(J.a dta, i50n mayor prestigio, mis enraizada 
en el coraz6n dé los puáb.los' de este oontinente. 

= = = = =.~ ==-= ==== = = ========== =- - ='= = 
SUPtEMENTO nEL NOTIOIERO RADIO LIBERACION. (10,,0 A.M.) 
= = = == = = ======"= == = = = = == = = = == 

(z A ]' R A) 
El Estado Mayor de zafra de Oriente-'dió a Clonooer' que 'en 

ls"'madrugada de'· hoy 'ató oomienzo un nueVO trasIego-de oafia 
aeAde- plantaciones-del central Antonio Guiteras hAsta-el Je
sús"Menéndez, ambos derRegioMl Puerto Padre. l.símismo que
d6 reinioiado el "Plan' de Vinoulaoi6n de 08flas desde el cen-
tral Antonio Ma ce 0-, -de ,Holgu!n, nao1a el 'Ba!tolomé 'Masó, de 
Mañzanillb, a través del centro de óarga instalado en ll¡! tn
duetria textil saquebaf' 11 de Bayamo. ' 

Informó igualménte el EUesto 'de'Mando pravtftc{al ,ae Orien
te que el volilmen de""oafla tNlíéporff!da ;ayer"d:esde..:"alstintos ... 
plañes caf1el:os pn:a- ser molidas en' otros oentra les orienta les 
y de Camag!!ey fué de Ceros de 2 MILLOltÉs de arrobas. 

**** ...• *****
INFORMO EL MINFAR QUE BASTA LAS 4 DE LA TARDE DE HOY sI EDC
tuarán-prácticas de-vu.el'o de aviones a ohorro sobre las' pro 
vincias ooola.ehtale,sl P1nar del' R{u, '"'HI:1bana y Mat8fiBae. ' oofi' 
tal motIvo se ea'oucharán detonaoiones al romper loa aparatos 
la barrera del sonido. 

********** 
OliUBASOOS y TURBONADASDI~PERsAS EN' HORAS DE LA' !l!ARDE, PRINO¡ 
palmente aObre-la regt6n 10entral, anunoie para esta tarde el 
Instituto de Meteorología. 

=::= = ============== -- -- -'-- - = = =.===== 
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INl'Oru.m.OION '!oí,I~¡CA. ~-De l,da: icdJll'bat'tentes ',de. las Fqérzae 
ArmadJ1é 'Re~;~~~,1.Ó~.rta!~) ~::~;lr-~~~~~~~~~Q' ~'e~~ ~er1ór,. 

'0) 	SERAN ENTREGADOS ,2 .~:L~.mORCfs SMAJ.A.ltES;·PQR JiL PLAN" RECTq 
GULa DE CEBA DE GUAIKAltO.,!, " .. 

Este obje:t1vo .. de ~,~~~,~~~\o' ,:de, , Ceb8'.49 la ,régl6n de 
Guá1maro, en' oa.gtte~~ ,'é,e J)áe~: ¡en :un ·pro~.r~ma ,eepec1a11Z!. 
do para la produ~.ot6h ,,~e "~I~, '1 ;pa,:ta, s'Q. log!'o ee :tfaba'la 
'en la-'euéttt'!l~~~6l?- ~e. ,~,s198 ).•~l.~~;~ór ·10A.,;'s.c~~!)31vos 

. o'om,t? ~F.f,la .~~1a:. '~'~'~'préI1: "s:e: !.tra.ba~j~·, el! f La oonstruoo16n 
9-e ~l!~,or~Qs;' .a~r'otEtOn~~8t~~\~1na, vete~~r1Bt y ~Jl el 
lmpléttle:r;tó '9.~\ l~ ~mle~(59p. ,11~e8,'"t10nnf aI~,$éntao16n. del g8tl!.
d ", '-,' ' , '" j, ,., 	 

o~La neO~~1daa" de ém~ét'P,lra ~la al,,~6J;L~o16ri,del' ganado 
desti$~o ~l', ReC?:tfá~!Ulq:'.qe;, C~,~~n. qa'*,S1tey ha9r~g1nado' 
la neo~f31daa ,d~""o'oi1s:li~:tt· '~J;~'ñde~ taí:l~u~s :para··~a.,l~oenaje 
y entrega de; las tn'1etés. .' YEí', fié' ~bán 'á6~J:Íj;.rúfd,oe 2 ~anquee 
oon oaJl8:o~d8d para, 800MI;~: J, '5,~,MIL :kti'loilijs, dÉt JAle 1, res
peo~l~.oie,~~~;~ ade~Ef, de~l ,~~s~~~e~s..X*:r~ 's-q.~tr~~~Arta
o16D, . tallqueEf intertIled'tO'e 'en""'la'~ zql:18s dEf dlst:c1'btto16n Y 
una f'brlo~:':ije lifel.o· pa'rá)~l~a, ,~40b MIL, trabaj~dQres' y la 
poblao16n"a.:É('lil:. zoÍla.·:" ':,' :: 

;; " "f """)' ,. " " • ~, 

, " ,I~~.' lW>IO~' )lOJ.IT~G, 'S1$v:IOE"·, ,'\ 
'1) COlfSTRtttEN FRtGORIF:tOO-iABA A~CEN.AltPAEA.8 .EN', GtTIRA DE ...

MELENA ' ,', . ,.,' '," .')., .;.'~' " . .', , 
El fr18oríf1a~ tendré;:w;JS- o.a~c1dad para, ,250 l4IL quin

tales de PlP&s Y. 20 toneU'da,s tie carné y a~roará un área 
de 14 MIL-metros ouadra(J..,os. Su' pro'oedenotA es-bÚ:lgara y 
en su oons:truool6n ,ttabaj~n '~t4 ;obrerol!f dé'éde, el mes, de 
N~v1e~br•. :ael afio,pasa,do_:" ~~; tri,gor{%1·oo;.~,4{)ti1do de-la 
teon1oá mds moderna, oontar~ oon oámaras basta 5 grados ~ 
'Qajo o~ro y con ~o'-lJl8~af;J ~de,~o,l?ngelaQ16n"de l:la:sta 18.gt;.'8aoB 
bajo~oero y se 1nstalaW en el MUnio1p10 de Gü1ra de Melefia 
p,or ser,la', z~"donde se-·deaa~rolla ',el J?lanlLé ,Papas·más 
g~nde de .la 'j;>róV1noia de Ia,Habana,;:,.o,UY~Qoseoba eate afio 
pae6 el MItLON de 'qu1ntales •. 

*********** . ' 
'2) 	OONSTRUYEN El LOS MUELLES Di: CASA BLANCA UNA PATAlfA DE - 

'50 TODLADAS DE ,OAPAOIDAJ): PARA-T1W1SPG1t~COMBUSTI:eLE 
La nueVS embarcac16n'!eeponae a una serte qué oonstru

ye el Min~ster10, de Tranaportés-cen el objeto de tr!nspos 
tiaf ooii1b~,t1ples para; l.Pe: ,~1v¡rsos planes .agro-industr1a
les qué se re,lizan en el,~ís. , 

" •• ' r * * *, * ,* * * * * * * 

~") EN EL' TOmO iN~CIONAL DE REGATAS QUE, SE 'CELEBRA EN 

,Praga el equ1po, molonal de remos de CUba ol)ti.tvo un 1mpoE, 
tanta triunfo en lae oompeteno1as efeo't'u4da-e e1 sábado y 
DomIngo ,pasados. Bn el tomeo en el qUé. .partioipan 300 .. 
remeros 'e.xtra~d.~gs f ohecoslovaoos el eqUIpo cubano se .. 
present6 en 7 eve.tos .'o las.1f1oand o en todos para los fina 
le,"",". ., , ',' ,', 	 ... ' 

'" " J. 	 • 

r ' 	 , : . ,* * .~ * * '**. * * * * 
,'4) 	SEqtn{" LAS nm>lU@.qIQNES REGIBIDAS DESDE LAS DISTIW.nA.S RE


g10nes de Orieñ,te \ ha'sti1 el día "de aYer l habían donado sU 

sangre para lils v10tlmaa del oataolismo del ¡Perú 5 MIL 
346 orIenta les. - - ''''' - 

Ha sido lin. resumen dé laa, prino1pa les not101as dé la 
provino1a de O~1.llnte desde' el Oentro de ,Informao16n de 
la COR Provinoial. 

. "* * * *-* * * * * * * 
,!» 	 (~~u una: rnelppeB:. l~:r:~ía~Dl$ .sobre ,Argent:lna,7deeorip

c16n del país, SU geografía, eto., y en partes se d1oes) 

mailto:nm>lU@.qIQNES
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.~.-. es esoenario de un nuevo golpe de estado qüe depuso al 
jefe del régimen anteriof, el gorila-Juan Carlos o~nt!. 

El- tota1 de inversiones extranjeras en Argentina se esti 
maDa en 196, en 2 MIL'251 MILLONES de-d6lares; el 38 por - 
ciento de esa cifra ~rtenéce a' inversiones yanquIs. 

A pirtif- de 1930 se suceden en' Argeñtina vari'Os golpes m! 
litares y-se abre un pár!odo de-permanente cr~sie política y 
de manejos indisim.ulables ae lae presiones aél capital ex;
tranjero, especialmente l'Os trust petroleros yafi.quis ~ En el 
aspecto-mIlitar desae Agosto-de 19e, lae PUerzae A~madas Ár
gent1Das son re-estruoturadAs totalmente con 1)ase""a planes 
de1-Pentágono qUe efivía oonstantemente eu~inietros bélicos, 
asesores y oficial~s. _ , 

Los MI~ 440 días de eAtañcia en el poder de-Ongan!a se ; 
caracterIzaron por la repreeI6n contra-l!s-constañt~ demos
traciones del pueblo, huelgas en-diversos sectoret de.la pr].
ducci6n y entrega total a los designios yanquis. El gorila
Juan Carlos onganía, ahorli forzaCl.o a renunciar por una Junta 
Militar encabezaBa po%' los mandos del Ejéroito', la Marina y 
la Aeronáutica, se mostr6 partidario en 1965 de la formaci~n 
de una-llamada PUerza Interaiñericana de Paz, ideada pl;r los 
Esta\dos Unidos para la represi6n de lOe movimientos de libe
raci6n en América Latina. 

********** ** 
Traneorib16 y mecanograf16, J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0= 
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1) 	LA JUNTA U¡,IfAB:, QDE' .AYER" BEAStJMIO" DDlilO~ ;sLi mDER EN 
Argent'i%la ellLitt:6' hQY lUl nuaT~ C.C)mun1cado eil el que ., 1den
tif1.cl con')!le pD!l'Ítloek eo.on6mlca. del dépues,o~rdlctaür- Juan- . 
Ca:r:Los OngalÚe.·'~b.l'~p;o1{'t:1ce eeon6m1.ba al:tentÜl8 en: los aftOs Id. l. p..1ct~(1,,~;:de, Ql:lga"'ú",l:ae s1d~ir.d.da_,to~~.. e.l :r.o:tLdo Mona.. j
i::1::~::!na~~~::! ~,~~a.J~~~{l c~t!~~~~::»;7~¡~·~·~Gr~1epO de .. , 

,'lE1. t¡r1l11lv~u:tO 'fJ'PJI16;~c,toZleSL¡f,o~.1818:q..t.b8ít lavtarde 
de h,oy ¡l, 'p~~~i1;,i.6 al~·PljJOglQ,;en ...Ull"jeTlae:D:te',~Ws~to"c}e apla
car 1nmedlat"a' d~1JI.ofll·h;~g1QDes:' JlDliI~3taJ:,e.·','. repu.410,,' el res

;. t· 	',t~pl,ec~Ullen;to- (le ,~ aut'¡,.:t~ca dé"f,)~I"C.:s.., ~,r.Pll'bl1oana repre
, , '8'Et~t_t~va Y,fe4.éw,l.;'!.~~1 ,', !.':". '. ':',t" ';'" ';:J\i.1' , '1',:.":" 

, ':O.Dq.:¡~l pe_,ltf,,1J9.o~}diJmBep!u\'tallliu.toi,:lfgrtctamericaDó de Es
taqo ,.l;.s,~,Ju'JJ.s~:.A:~.~1 A;rgeñ:t1uas alteUQeD '.e¡ pOder- desde 
g~ e~ ~96~:,:,'ft.~rQee~,n~,1 'Rres:l4tllte;!'aOlls$ibO'f?:nat'J¡¡ta-Ar
:t~~o ,¡¡lke:" iéslg:Q8J:Qn?dlcrteior el'.Géaell8loJua.lLCar10s On-
ga:p.'l\Ji ~~1::f~.!lje,::'éq1l1pOI~Qber..ftellt.. ea'b\\m8I"lpOIr taBt.o, que ¡ 
no es necesar10 gue 'los países que actUal1D8Ji'Óe'1uBn'tt.EiIlen re'" .1 

~lsc10nes con"A.rgént11ta~re'cttn.fizla:a .'1 nuevo Gob1e~0 y~ 9,u6 I 

éé'be ,8Hgara Ita :'OOltttm1t.d.e:4__ ,:n:;-,: • "" ¡ """":'" ':' /:,,t:. ,'"' ~ :.'. • 
, :,',"> '.~~ >~, '",¡ 'It lI*r'if',:.. ·lft * r .. , .....,!* 1,. *. '.. ,'1' 1 .. ',: f ~ ",,,,, ¡:: ~ 

-2) ~D' DEOnmtiéIOltII8'Ali D:J!.ilmJ(~9f1imlUt.d:)¡~:I},]:<lÁl'I~ JOSE t 
I ""Me1t,::, jeJa ',det"'~ffifd ~',ávl~t;~~8 'tie1' :tnl~~'~¡Efre~ '..:&1 HaDa- ~ 

, 'na-Lima" ·a!ttrm'~!,.t4Ué:'Jeí ·p!ieblo Ét.ié:)~'btf'·'!ia ~chlJJroá clla des- ' 
g·rac1'8 ·que' 'a.o_ :;.1.1 ~Uéb1G'cie'i~r6l )!Jl!c~:llot&l rdei·rÓÚbana de '1 
Av1se!:&. I'~'áíbjé~ céLd:,rH'mlátiu~ftmf'en'b8~~'cYIt~rf1lnd que 

.se "liá: t&~..dB'-éiI1 Pel,J~b¡ó"'llé :.aubá tPé'tB' :oiri~r~'\l'ftih'pnd1- I 
c10na1mente.... .: ;';1'.U:: 'J7·~"~~·;'.'il 1 

IPor esta¡:,~a6t¡~ a p,egli' lar, *!'.tm'1t- .e:l aapdlNh Me 11 , la d0

nac~~JJ.,d#} ftM&J;8 or~t.~4a f,Mr ,¡;k ::GDb1eItn0>~tiO ,ha ten1do I 
g~D;·'6QQit1~· :de1.-JAU\l¿,. :t.~,idfl1J~ ~"..,~up;1r~,UJp,p:'llil segu... I 
r,1dad ¡de . ..g~ :yal,.:ljiy:lat'."a~:datari1'$-t~~.c'" , 	 j 
:E¡A~!!jdf~~llO;";~'t" :At~,,) .~I ~d:.1ieIl~~ 'úrlánlme di 

1oe,; ay~~hs~lcubjan~~ ,es' ;,que re l~~' ·~e~· Qtibf !$~'..' todos 
~os ,pueb1,os' ~la:t~~l!j.9ap.Ps 1: de. ~.lq12:iit' .~e~.de1 mundo 

. s,in .~~ ,c·9fkl~.R~pn~ ~i!rblpJ.ll' 11\\., en, 1,8.8:_J C~cl1ZlStenc1a 
,~.o:l.q. ,pr:,!ma. &'-1:; JJen~[.l~llIl~p.- de, !I!J.oi.'la.,a'r:l4atl.· "'. '/ ~". ',y; ':, t,; . 

( . ': " ~'. ',. ~J: ~ ",: . i::1 ~ ,. .,. t 1 ~ )"., • ",-, J_,': ....,' ::~'1>' 

=f. = pe ,:¡¡;: = =:'.= l!=-,,= = ,Fí= f =',- =¡ =::.:~ lI!F =-..:·~3F='·,s:= lII!Il,l=.\= = J¡:'':= =_= = 
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4) NACI~ UlfInAS 'D' AflrmtAn qüf;las relaolones eueoo-cubaDas 
tienen su base en la llolft:1ca extertorde.. SUecia.' 

, '* * * ,* '* .. * *. * * * 
5) LA. &!AlU. = Lleg6 a CUba el poeta vietJí8mlta Bo-pong.

*********** 
6) MATANZAS • '~Ill8ugurada W'lB planta, e~boJ'ldora de refrescos. 

***********' 
7) EL PRIMER SICRlf.nARIO DEL OOJtlI9 O~RALDEL PARTIDO y PRI

mer Ministro derGobierno Re'Vo~lloiOll8~'10, Comañdante J'idel 
castro, y el Presidente dé la-Re~blioa, Dr. Osvaldo Dort! 
06s To!rldo, despidieron a los medicos, enfermarae y tra~ 
~8dores san'1:ta:ri08: QUe 'lOtegrandp UDS brigada partieron h!. 
cia Perú; ". " ... 

-ESta primera brigadi médica esÜ inte~da-por 5 unida
des sanitarias formadas cada-una por , IDédloost-2 de medi
cina' ·géne!al. J. T.mO espe.clálls'ta,en peaiatr{a, as! como' 
enfermeras y '2 traDa~adores sanita'rlos. -, 

!idel y DortioÓs de~rtieron ampliamente con ese perso
nal sanitario~q,ue part1'6:'"bactaLtma. efi vuelo di!ecto. Eñ 
todo 'momento ee'hf.zo ,presenti lad'iols16ndi los-miembros 
de la brigada· de tr8ba~ar' la8 horas que fuesen aoeBArias, 
ba~o oualquier c1rounstanota~ Seremos· un l"8ruBnb más, de
oía, lucllando>por rioonQti.lstal.'; 1'0 perdido.. Ha sido un -
golpe duro pera' nuel9tros birmanoe." 

Al frente de 18 unidad Sanitaria ''9'8 el Dr. -Adolfo vald! 
via ROdlfgui., q~ie~ exPr8e6. ~AYe! 41.Os' la sangre, hoy 
va~ nustros· 'fá¡dl0'Oe y t'onioO$-y ei mafiana baoen faltan 
más ispéolallstas-seguro que'los' tendrán. - -

Estamos dispueatos a estar el tiempo que ses necesario, 
vamos a ayudar en la medlda de nuestras fueres ,a reoons
truir lo-perdido oodo oon 0040 con el pUeblo peruano. 

Por eepacio de UD8 hora "1 55 minutos Él 1-Oomandante en 
dete pé:vmaneo16 reunidó oon los integrantes de la unidad 
sanitaria.....lleMo poste~lo!alénte a la pisté centJ:81 del 
aeropaGrto '¡¡am ..1t&4a~ '8 10t!i :trlpulsntés a la lttlrf(:de _.... 
eborda'r el avi6!h .',', " 

************ - ,
8) (SigÜen presentando, oomo.en dfes anteriores eñtreviitas 

de-·solldarid8d con el pueblo-peruano", manifestáñdose to~ 
dos en-to~ similar. tldls~etos ~, b$oer lo que sea", "e..B. 
tal' dispuestos a ir a Perú-a trabajar én la-rec'onstruoci6n", 
eto. - eto. 8e presentan las de.) caridad Rosales; Adolfo -
Va ldés" caballero, 'trabajador de la fábr1ca ftRomeo y Juliéta" , 
.AJlB,B.osa L6:pess, de _la pJ:,opia fábrloa, Antonio :Baf1os Oro.oo, 
perte~oe al nm:o del !!8~~0, Oe1-1a' Silva Ruiml Oira sáe2l1 
Roberto Bernal. 

"MIAMI BAJ)IO- lfONlfOB.DlG SEltVIOE" 
M11lares de fraloos que o~ntienen-f!tangre dona11a por nuelL 

tro pueblo, oon destino a los heridos de lA oat~fofe oou~ 
rrida en el-Perd, se encuenfran almaoenados en l~s cuartos 
refrigerad,oe del Instituto :r!nla,., del Vicé-Ministerio de -
HigteDe 1'~idemiolog{a del Ministerio de salud Pdb11oa. 

En esté oen"tro oiéntffioo, dedloado"'a la producc16n'~de 
vaourJas" sueros, - gama ,gloDullna l otr'ós medIoamentos, se rj.
ciben aurante :18,,24 horas del dia 108 trafísportes repletos
de frasoos con él vital 1{gu1do procedentes del Banco Pro
vincial de sangre de La H$b8ña 1 del inter10r dé la Isla, 
douae ee han ins~alado Bañoos de emergencia para sooorrer 8 
nuestros hermanoe Péruanos. 

-Entrevistado eobré el arduo trabejo que se realiza en el 
Instituto-l'ínlay el Dr. FBAllCISOO :BAEZ'~~BLON, Director del 
mismo, responde ,a preguntaB~de nuestros reporteros.

BAEZ =En ouanto-el Hln1steriode salud PÚblica tuvo co
nooimiento del déi,aitt~e del ,habano .puiblo dé Perú sé ini
oiaron aotlvidades en tod08 los oentrosded1oado8 a la re'" 

http:ee'hf.zo
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c'Olecc{6n de- ~añgre':r,' se~tom6 ta' d~oii'16nde util':i.zár: las ... 
instalaciones de nuést~oe laboratorios para almacenar y prS 
ce~a'r, en partt"l~s, 5,t¡ln~'~dac:i~s de s~:ngt'e",qu~, se 1:pe reci
biena'o, dQ~da ge:r;ter(r~~mente: por el pUeblo.. dé Ouba. 

-Ese t'rebajo se 'rétiliza' a'~u~ en v!rtuti~ ~t:t J.as i:r;t~:tal~cio ... 
nes de re'f;t:'lger.aCi6n y. ot~ss 1nstalacio~,s. Q.é equipo tecni
co-y el peréonal técnico ~anto Q.e esta, lnstttuci6il como del 
Instituto Nacional de B1g1éne 'y.-Epidém10.l'Ogít¡1. , ' 

El trabaj () 'ba, ;eqta.eri6,o ¡ 1 estiier.Z'Q' contiñQad~ durañte 24 
horas dé gf8n pa2:te del personal dé am~a$ instituc10~s que 
han heotío suya la tragedia del pueblo. P~~~UÚ10 y han: ~ealisa
do un,!1s~e~~o.. ip.gente e~,.e~"sent,ido dé.log~r eñ el. tiémpo
menor' postple polier El la diepo:p.1bllidad del M1~is-ter~o lae 
neOee1dad~B de éangre y plai:JIila'que lis requerido este desas
tre. ." , ' 

" ~locutt)rL.. cuapto ,8 .las·'caracterletieas y el:'p;~ceso de 
la Sangre, ep el Ipet1tuto, pínlay ~os babla la,l)ra. MIB.I.AM: 
DE ROA DEL RIO, del Departa)Den:to de' Micr'Obio1,ogía del Ins
tituto NaoiolJ81 de H.igiene y'EPldém.lolog!a del MINSAP.. 

-MIRJ:AM = La e!llglre 'ésta·"qué se está recibiendo de.'difere!! 
tes 'inStituc10nes~18olasiftcada, es decir,-,a conoCemos - 
cuál es, el' !rupo eangttilleo ¡'ded.as d1féréntes:-'persolllÍi1 que 
han hecho estas donaciones, entonces nosotros podemos así y 

I 

estamos: reallsand'6 .ya .oent~ifúgs,r esa safigre~ 'es~declr, el 

prime!' pro~eet); .eg, ).a.. ,ºen:tJ:~~~c16n, o se4, la s~paraci6n 

de los g16bu~bé de 'la pe~teo ;Líquida de. l~, aansre, o Rea, el 

plasma. Este plasma es &l",'qlle se puede" ya 'ut'l11sat' .C1irect~ 
IIl(:inte "enu:n.a"'P&reOna 'que':necesite, :b1ftn a'eímismo en torma lí 
quldá o'bién pUede eométe!s$ a'~otro 'proceso,' 'es ae'cir, con-
ve,t.tirlo, &l'fpolvo y7'po4e~os, en-esa, fO;,ma,f"- eI\Ttarlo ~ ~a(ltga 


dlBtano~, sin ~l!tiqad d~ ,coneervae16:r¡ QP.etiial,.., es deoir, 

este ,p~Bma :puede ser: u1¡~l1zado biéJ:l ell-l~ iñisma fo·xl'ma en 
que lb. 'prePl!o.'amos ya $Q.uf' (O "bien puedtt ser sometido, a' otro 

proceso. - " ' - - . ¡, , " •
- 'f 

. " ,~od:o e.Q:t~r t~ba,;l.Q '.fue he,moe, dilacr:'1rtG. pues··l:Ja . requérido la 
ayuda p,olt,' parte 4e-noaotros 'alBaJl,Oo dé ·gangzé :Qu8 ei' el que 
orienta y dirige este tipo de .traJlajo y si algÚn pers'Oñal --
del r~P.OO 4e '~~,r~: ~,rabajandQ ffs,1®.w.ente :aquí con ñoaotros, 
nosotros ,·p'Odemos,,'prestarle co~b'órí:Jo,i-6:Qí:; .nü.esl'tl:p.1)e-rsona 1 ... 
qU¡_ba·,pre'~t8do., c:pl,ap,~q~9n:~;pues es~' ~,onstltu{do ~ médi
cOs, t&cni~os ,de \~l?:QratorlQs,· a,~gu:Q.oa~ dEhJ.08,·c~lies o mu
chos de los cuales tienen experi,eno~e !ell$,J78'l.::qu$, :-lf:ts, permi
te' pode-r,:-<l~'A\:.r e.¡f1cientemente ~ este ..tlpoj'.de...t •.bajo aun
qué ~o .es 8~ tX'4ba~o" bab,i~l ..- '.,', ," '. -: ~' ,', "'" 

Desd$ .l.~go-:la" \éalltiél,aa ,4e aan,gre :Qu8 ,se \~~~i:bEl' y: ,por re
cibir8$~, 1}) JIl~m'f) ell,l:u~:ras."de '.la :~,fífl.JJI;l q).t~~ ,d-e la'.'t&rlie que 
tia la) noche ,. j<!?PJltap.t,~~J1~,·', requieJ:i .9llJt pe,ya .fJj¡empre par... 
Aonal"'dedicado a toda esta labo).\,','O,&$$,,· ,r¡u.e.~ ell-,:l'e.$L1dad tan , I:t ~. .Jt...... 
t,o los me,Q.io.oIB pomoc ~lge7teCI.\te.oi, 49 ,,1ab.ora-tD.~1'~: Dolho el per
sonal auXiliar·ge~ra:l se; ha vi¡to. :obligado: a -rea ltzar Ver

dad,ero es,tue,zo:eextr$; ,que todos han rea:ltzadD, liesde luego, 

OO~ la me·jo,r d1eposicl6n 8ñ vista de la, 'ut'i11dad, la :utiliz!. 

ci6n que va a Jeber, este e8fue~eo en particular' que ,en este 

mGmeJlto, ,estamos bacS.end'O. 


. , I I , .. '. * <t(o,. t ...* * * '* * * *, * 
9) (Z.A. F R,.A.t .. ,,";": .' ". ,'" , 

Los. 85 oentrales; de¡:;:paía . que participaron en~.la jornada 
4e zatra de ayer. IBrtea,'sloanzaron una producoi6n de 18 MIL 
286 ·'tOl;le~¡as, 'rn'tr1oes ':49 azú.car. El.1ecumulaclo 'll8C10Ú81 pa
ra est,a hiat6rtoa zatra: se élev6 ,a '7 'MIIrLONEs 975 MlL .. 102 ts 
neladas ae fJ,zúoar.., "',pQr lo que faltan ahora "Bolo ,24 MIü 898 

. tone.14dae para ,llegar al, oetsTo m1116n. 
'. "KIAJIl ,RADIO HOllI!ORING'~' SERVIOir' . 1

1;a~ }w.~da~e!l.,:.~u6luStr1E\ }¡S8 Elctl~B en la8 "dlgt1n1ias, prov1!l
cias circularon por SUs molinos 14 MILLONES 700 MIL arrobas 

J 
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de caftas para cumplir en un 57 por oiento la n~rma de ~o-
lida dIaria" 

-~r~s tngenios finalizaron'-la molIenda en las últimas hS 
rasa "7"'de Noviémbreu , ,n Ia~ Vi,llas; IlPuer1;o Libre",. de -
Matanzas. y ér IIJosé Mar:tf'r', 6nioo que se ~noontraba en t!!. 
reas de .tra en Pinar dél' Río: " , . 

11 produ~o16n por provi~oias ~é ayer de 6 MIL 659 to~ 
ladas de azúcar en Camag{1ey; 6 'MIL-S25 en Oriente; , MIL 
876 toneladas en. Las VillAs y, ,'otras' MIL 87 en Matanzas. 

El oentra1 pinareflo José MBrt!'" aport6 149 tone ladas de 
azúcar durante la última jOX'llSda en qUe prooeS,6 oaftas para
la zafra aotual'; - _. - -

Aceroa de los cumplim1en'lios de las normas prov1noiales 
de molidEl diaria sefiala el MIN'AZ' ~ue"Orlenté aloall2í6 el 
70 por oiento~ camagUey' el 53, Les VillÁs un 50 'por oien
to ~Matanmas un 65 por oiento. El José Martí mol16 al 
20 por oiento para dejar liquidada sus 'reas oafieras. 

Uñ rendimiento inaustrial dé lO~51 cerraran las aotivl 
dades de 'zafra oorrespondientes al 8 de Junio~ En la jo~ 
nada dominioal Oriente alcanz6 un-rendimiento de 11.27, en 
tanto oamag11éy lleg6 a 10.36 Y' La" Villas a 10.02. !se
día Mat~nzal! obtuvo 9.44,'" el oentJ:81 aot~vo entonoes en 
Pinar del Rlo un rendimiento ,dél 6 por oiento. 

==========="MIAMI ,RADIO :MONIfORING SERVIOE"=========== 

RADIO D:eÉLDE, c.ADEN'.A NACIO!i¡, (6130 A.M.) 
,= = = = = = = = = ~ ='= = =e = = = = ==
INFORM1í.CION POLITIC4 ,=-De los oomoot1entes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

la) (MAS SOBRE LA. DESPEDIDA. DE !IDEL, CASTRO' A LOS MEDIOOB QUE 
ll'UERON .A PERU. véase el 17) Refifi6ndose al grupo' que pa,t 
tía rumbo a Perú Fidel seJialQ' . Este es el-prim&r grUpo 
qué va, nosotr'6s les hemos ,plan'tiádo la aisPosia16n de -
mandar más personal, tanto como sea necesario. He imagi
no que tengamos:'un l!mite .Pero ponemos multipli05rnos. Si 
bay qué enviAr un ñuevo n11mero Uñs alto 109 dams pOdrán
trabajar unas horas más. -

Luego el-Oomandante en dete se f'eftri6 a la ayuda q'C1e 
podrían prestar los médicos oubanos para evitar alguñas 
enfermeaades como la I>ollomiélitis, éafampi6n y 'otras que
pueden ser ctintrolaaAe así como la construcci6n de algunos
poli-olínioos rurales. - .~-

En ouanto al tra'f>aj'o-de los' taoultatiyos 'oubanos en-Pe
rú sefla16. Mieñtra's-más ef'lclente y de mayor calidad sea 
el trabajo de Ustedes-mator será 11 ayuda que ....Pen reoIba. 

, 'Luego' indl'0'6, 'iist&aes 'tiitnen q1le ser allí 10sJ'rimeros, 
los' mejores, los-más cumplidores, la oonducta s ejemplar
debé ser la de Ustedes. ' 

y recalc6 el Oomandante en Jefe: gi hay que ir para un 
pioo más alto van allí; si hay qué ir para un lugar intrin 
cado van',ouando bagan talta vOluñtarlos-pari cualquier .-= 
punto tieñen. -güS" estar üstedés di'sPUestos y si la tierra 
tiembla ustedes no puedéntemblar jamás. 
~ Después de referirse al hecho dé qüe este grupo tuera 
selecoionado como el primero entre los miles que plantea
ron sU deeeo de partIr baoia-Perá, dijo. -La verdad es-qüe 
se....han quedado muohos oon-desioe de Ir; ese espíritu es el 
mIsmo de la batalla de los pesoadores, el de' la donaoiones 
de Rangfe; ooñ ello nuestro pueblo se fortalece'; Mieñtras 
mayor es el espíritu revoluoioñario más tuerte seré este 
país; nuestro pueblo a~aando se fortalece. 
... ""Luego Fide1 y DQrtio6s, acompa.f1adoB de 1 Oomandante Je;;" 
Sús Montané,la compaflera Celia s':aChell Y los Oomandantes 
Manuel Piñéiro y llavio Bravo, reoorrieron el interior del 
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a-y-i6n que '?Onduc!a-'a los médicos '1 enteÍ'me~as: cUbénbé, y gue 
levant6 viíe10 El las 5 de la 'madrugada de aye;, ,para prestar 
la ayuda solidaria, del puep10-cubafio al p~bló her~no de 
Perú en esta hota tr~61óa de su historia'•. 
" .A sU-llegada Él Pei'ú la de1egación cubal'la tué rec1bida por 
el Ministro de salud P6.bli'Qa~de CUbai Dr. Hélio(l:ol;'Q Mafti. 
ne~ Junco, y fueron vis~ta~,os de inmediato pot' el Ministro 
de salUd Páblica 'de Perd, 1IIayor-Gérl.Etra.1B.~lando-oato, Cons
tant~ni" al. gua .pi$ntea~on-,s~".deeeo de: t~sl!)~t~e s;n pérd! 
da de tiempo El loe lugares donde sU p:esenoia sea mas afac
t 1va • - . -, - -, ' 

Por su: parte el ntnistro de ,Saiu4 PÚblioá peruano.agrade
ci6 el gesto'd~ la ,delegaci6n oubana. , 

(Refif1'ndose a 1!s brigadas g'Q.e fú.Qron' cada br1gada ea. 
tá-provista de un hosp1tá1 de campafia con SU carpa, 'O ca
maa, planta eléotrica" ooclna y equipo oompleto.' 

A sU llegadA a Perú la de,legaoi6n cubafia fué rec1bida c~n 
verdade~s 'musstrAs, de júbilo y ateñciones por' parte, de los 
oficia1~s peruanos a oargo de, l~ base donde ate~rlz6 el -- 
avi6n dé Cubana de .Av1aci~n. " 

nMI.A.MI RA.DIO MONI!I!ORING . SERVICE" , 
11) EN LA PROVJlfCU'-D¡ LA ~ 11 DE SUs 16 Q~!ElU.LES 'ESTAN :. 

siendo .,rej>átaQ.ós, OPl;l v1;sta:,a ,18 pr9.;ima· zafra. Entre ellos 
figuran los 2'centra1es ae mayor'producci6ns el Hector Mol! 
na-y·e1 Cam110 016ñfuegos, con,'I.U18 mollq.a d1aria super10r a 
las 500 MIL arrobas. . 

*********** ' 12) 	EN' EL DI!, n, :An;R ,ARaÍBAR~, AL, ~O DE LA ~ OTROS 3 
arrastreros-oongelado!es oáiDaf'oÍlerós ele un Ióte de ,30 unida
des, adqUirido ,por nu.e~t~,o peís en Francia. 

, '> '* * * * * * * * * * '* ' 
13) 	Los ODMITES DlI D:EF.ÉN'SA DE' LA nvOLlICION. !I!I:EN:EN RECOGIDOS EN 

menos 'de 8 tIle'ses' 'más' de 22 mIlLONES 'de fmSCOJ( vaoíos, para 
medio;slIlent'os l', sigq.~en.do :un ,..Plan ~a218~O p"or la Dtrecci6n Na
cional de esa 'Qrgan.i,218oi6;n de Im\SSs'., , , ' 

* * * * ... * * * * *'* 
14) 'CON' LA CREACI~ DE 9 HOSPI·~LEs 'DE ,riAM,PJJíA EL 'MINISTERIO DE 

salud' púb.11oa amplt.6 lasmed~das .a,Q.opta,daa anterio~mente para 
átende,r a' los" maoheteros .q~ 'c·ortan. csila en la, costa :tB:>rte 
de-Oriente, en la, t'eQta final de, la mayor, 2l8tra de nuestra 
histor1a. " ,,', ." , " , ' 
.' * *' *' *' * * ~ ,* *"'" *" ,

15) REOÓGl1}RAN !l'ARJl!M.if ,Dlt AEC~~O -ES~riDUN!I!ES lioR!I!EAMERI
c.AllOS, , " , 

ta recogida de 100 MIL tarj¡tai de reollltam1ento será la 
ac:1vi~d pr1nc~~1 c,0:'1 que', ~os' e'$~d;~~t,.s celebrará!? hoy
el Día lfa~iona1 contrA el Reolutamiento Mtl1tar"en los'-Esta
dos unl~os. Los ~ctos de, protesta qan,Sid~ orgpni218dos por 
la orgiuiiza!516n .•F,)'ói'~nal:,·coñtra el.lteblutaDilent:o, qüe Agru-
pa a il'lumnos de. í:ná's de 9.(". eBcue~aB superiores de, los Estados 
TIn1dos.." ' ... , 	 ' 

Eri üh comentarto d~ 'la-revleta "U¡ S~News aria World Re
po!tlf' se sefiala qUe la resistenoia al "reclutarhlento' crece 
más cada día. 	' " ' ' , , 

* * * * *.* * * * * * * 
16) UN OOM:EN!I!ARIO .'PINAL:..... - 

, -Uno de los' primer'Oa 'Peíses que' 'Qonooi6 de"'la "l;ár15ara in
Vas:L,6n· :nast '8, finales dé 'ia' dé~a1ia del 30 fué O1ie·coslOvaquia. 
Medl&n~e ~l PIlcto ,ae"'Mu.n1oh-'1ad' p,oteIltlias óoc'1dentliles, eüro

'-pese oedieron 'a -18s demrindss'-de Hitler 'y ~á,t:r;ópa.s .na,zis - ... 
oouparon el territQr10-a~coslovico, -creanao 5ampos de con
centract6n, apoderálld,ósé dé toda~. ,las. rl'q11e~s, exp1e>tanao .. 
en be-nef101ó de la 'Ilaoi6n aletnSha' la indust'ria y las materias 
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primas checoslovacas así como sü fuerza de t;t'Sbajo, ani
qui~añdo a todo'"el que-hacía fesiÍ3tencia~a la ocupaci"6n. 

Los patriotas' cheé-oslova-co~' dieron-muerte- en un-aten
tado"'al... fitáxlmo reP~esententedel"ñazismo en su :país. eS 
mo represalia Hitlér ord,~6 té de~tr~cci6n~otal de la 
aldea de L'!dlce--y,-el-an1'qP:i1amt~ñtO.de toda SU poblaci6n 
para qUe este hecho sirviel;'a' a:é escarm:'f,ént'o. - 

El-salvaje cr1'men de L!dio~ :pas6 a ser un símbolo de 
la guerfa contra· el nazismo, -contra lss doctrinas tota
litarias de liitler. El qlt\ndo ~n~$r()' conoci6 el nombre 
de la pequef18 aldea-chedOslaVacS"y se solidsrlz6- con la 
lucbJf"'de los (plleblof!l ,4é Eur,opa, que .ufrílín, el vasallaje 
impuesto por'Hitler y 'sus -ottrbar&s tropas "SS·I. .Al fi ... 
nalizarla guerra se recons~ruY6 Líaice , 1iu hermoso ja~ 
dín simbollza allí. el tri'Ullfo de lss causas nobles sobre 
la barbarie. 

La humanldad pene 6- qUe destruído el nazismo" aniqui
lado el poder de Hitler y desaparecido ¡steoon SU :rilS 
sofía ae la violencia Y-elterrOl" no volverías padecer 
el génefO humano una P9sadl11a"'de muerte y"ho'fror-·oomo 
la qU'e-simboliza L!dicé,-p~ro en el continente america ... 
no, desde ,principios de siglo, se-expandía ya otro·-imp§.. 
rialismo, armado ,también de la m1"sma filosofía de supe
rloridaa racial, de v101eficia Y'des~rucci6n'4e~ réstmeñ
de Hitler'- " ...': <y: " • , 

11 lmpe:tia liBiDO yanqui babí.a probado ya sUs métodos 
de salvajismo, de-a,niq-g.,ilamlento masivo, de explota
ci'6n 1nicua de los puebl.os en el resto del continente 
americano.--Ante la Clésapafici6n del poder colonIal de 
las naciones europeas-en As"ia Y eñ Atrica a fines de 
la II Guerra:' MUnaial el, 1m~er1'alismo yanqui se lanz6 .. 
sobre los pueblQS ,~aiátic'os y africanos settlbrando la 
muerte y la deetru~Q16nt' como antes lo había hech'o - ... 
Hitle,r en EUropa; '. " 

El ejemplo más re18vante aé la' ba~barie"yanqui es -
Viétnam~ El crimen d~ Lídice no es más que un pálido
antecedente de todo él enorme crimen ,de lbs-imperiali,e.. 
tas yanquis en tefritbrlo-vietnam1ta. Gases t6xtcos, 
napaln, bombardeos m!sivos, ametrallamiento Indiscri
minado de-poblaciones enteras,-torturas indescripti
bles a los' patriotas capturadbs,"bacinamieDto de millo 
nes de seres humanos en, caml>0,s de ijoncentraci~n. ..

"Toao lo qUe hizo....Hitle'r ,~o. han superado los imperi!. 
listas yanquis y tuds bárbaro, más sanguinario que' el .;;. 
crimen-dé Líaioe es' el come~ido en songmi y en cientos 
de....aldeas uta en VIetnam fiel sur, (londe !1iftoB, ....ancia
nos y mujeres han sido ametrallados y SUs ossas reduci,das a cenizas. . 

-y ahora NIxon, máximo representante de la barbarie 
fascista en el Goblerno yanqui" siguiendo la tesis' de 
Hitler; de pretender la victor1a .... impnsible expandiendo 
a'6n más la gué~J:8, ha llevado los m1smos métodos de -
deettucoi6ñ;terr'of, an1qu1lamlent'o, a CSiñbodia, -donde 
miles ae resIdentes vietnamitas tueron masacrados por 
títeres a las 6rdenee dé Ni~on. 

"MIAMI RADIO"'MONITORING SERVIOE" 
-La humanidad entera se ha alzado indignada oontra 

loe crímeñes de Nixon y el Y1nal del imperialismo yanqui 
ño" podrá ser otro que el gue la historia-ha reservaa.o -
siempre a todo réglmén basa40 en la injusticia, en el 
crimen contra el géne r o hulllÉÜio." 
- Odiado por toas 1p ,humanidad el imperialismo que ....hoy 
simboliza Nixonse derrumbará bajo los golpes de los --
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puéb"los qúe hoy lticlían ,p'or 'su llb,éraclón' 'y- 'ijn a ld~'8:- como en 
soñgml, al"-lgila 1 que antes en-Lidlcs', ~,~uohbi3'--aárd1D.es ser4n 
testlmonios del trlunfO' de lss mejo'res 'Ca1l'B8:S~ 

=======-=-=="MI.AMI RADIO MONIroRING m.V'IOE"--=~====== 
, 	 ~ \. 

"EL-RAPIDO DE LAS 8 EN"PUN'rolt == (~nsm1ten en cadena las 
emisoras' == 8tbO P.M. de' AYER día 9)" ,," í:" , 
= == = = = = == = === = = = = = =~ = =" = = = = = 'a == = . " i17) 	 (MAS S.O~RE LA SALIDA p~ PERU. V~a~se' 10$ Nos. 1, y 10) En 
el vuelo tambien 'pal.'viéron el olneasta cubs~ santlago .A.1V!. I 
rez y 4 compaftéros de 'su equlpo de-trabajo'gulenés ~~sliza~ 
rán ün repoftaje sob~e"la tfáglca: Buerte corrida,'por' los viii. 
cinos de les Z1>nAe áfectadas~: por é:t: terremoto así como la 
lucha en la que se enfrasca el 'pueblo 'péruáno para recons 1
trulr lo,perdldo. ' - ,:, 

- La nave va c'omatldaaa 'po'r Orlando Oosfo, quien tué el gue 
dej6 lnaugurado' él pU&nte aéréo La Habana-Lima. . 

., *, *' '* * *' *-- * * * * * 	 
18) 	GINEBRA = El delegado venezolano ante la Oonfereni!ia,ne' la 

Orgllf1lzac16n IfLternac10nal del Tr~bajo, OIT, qu~-ee "elebra 
en eBa clunad sul.dl, dec'1af6 que ~mérlca liaiUia ee ~lla al 
borde de pellgrosas conVulsiones politlces'y sociales.

" " *' ... * * * * * * * * *-".. . , -
19) 	SANTIAGO DE Oij,ILE, = ~lumnos di la Eec\l81a' Normal; de' ~sa ca

pltal ocutJarón SU centro de estudlos en protéstB oontra el 
Oot;lven10 suso~lto 'por el Minister'!.() de Educac16n',Ohlleno y 
la ,: lPUndSci6n 'Jorteametlc8na 'Ford'. 

= = ; = = = a = == = = = = = = = === = .,= = ==' = __ = 
RADIO' RAB!\NA~ép:BA - 'dlf.DA CO~¡ (~13q' ~..M~d~ ~Anm día 9). .. - , ",'. '.~ .. , . = = 	= = = = ~ == =.= = = ~<= =,= .== = = = = = = = = == 

20} FRENTE .A. LA AGOSION OUBA, ~JDE =,Frente ál,s-taque al 
reoto del lmperlallsmo. ~~ente a'!áB ,oampafias dé óalúmnlas y 
dlfamaci6ri, Ollba x.',aspon<te éi;>ll. ,la verdad de SU Revolu.o.1ón so
cla lleta. ,-	 . 

Un oable ·d. la agena:ta 'norteame'1"i"caDa de notlo18e UFI fe
clJadb en Santo' ·D'Omfngoaftl!m&·I' Profúndo' desa:'U.ento OAusó .. 
hoy ep ,los, medios gube'l'Í18fAén'i81ée (}ófti1ni~noe la d'eo1.s!6n de 
la Organ1zact~áe, -PIstados A.:r'lcallOS QEi. :'traeladar la sedé 
dé sU pr1TDera--Aeembl-ee de- 'santo Dblld.hgo- ral-W8shlñgton., estro
Peando Una vl~ja asp1naolóll del Gobléráti de Joaqufri.' ~la-

, ... -, - , - ,', " "f • .. ••~-guere ". ..' - ' .., ' ; 

, - "'Eh lbEf óíroulol,' oíioeltt>:r$et"a,sr~gai¡!l~-Qab-ré. -lttte"'v-~nían 


sostenlendo una fuerte oam:paffif' eñ ttcntra 'de la"'reUrli6:D., el 

"anunclo tu6'ré:Clbldo don, caut&losOj11b-1l:6~ Ei eef1a'lañí1ento' 


no afecta" tan"'eol0 él- ttu;Jl'lllsta BalégÚér.' ¡;a 'deolsión de 

la OEA de ,t;raBlradar lé eede' dé- SU pr6xlma ~eUnl6n';de--la ca

p.1ta 1 d'Omlnicana a Washlngton es 1m! gran vlcto'r1a', , del pue

bl'O qulsqueyaflo y una humillante, y stgl:t1t1o~t1V8 derrota de 

los Imperté11etas yanquis,. -'," "":" ';' -- 
- Reolentemente la OEA-introdujo algUnos bu;dos reml~ndos 
en- SU carta-Maios'. ' L1)s iuipé~lallstastratan de, demostrar 
que 'cott esos chapuceros zürcddos la ,OEA se ba"l,"ejuvenec1110 
y fnlede lnlo1á'r- un nue'V'o camino,' un' pbY:!o i 1b,érada ,del"pesado 
lastre 'de sUs fechorfas y'compll.oldades coñ'ei~1~per1al!smo. 

Por inlclativa-del lmperlalismo y de eua ~s'8erVl1es t!. 
teres, entre ellos el 'Presldente llI1:tJl1est'o'Joa'qú!n k.laguer, 
la-OEl aecld16 celebra'r ¡a Pl:iip~t'8 As.amb,1,ee-A,riual-deCsnci
lleres en sant,o Domingo. Es~r atrevlda decls16n estaba lnsp! 

--,,~ '-~---- -______-4---->-___' __ -
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rada en el deseo de dem'Ost~r que habÚl sido olvid~da la 
or1millal ptlg1IIB de'-invast6n militar norteamericaIIB8 sa~ 
to Domingo. 'Al mismo tlemp'O la OEA pretendía proclamar 
la audaoia de ufía supuesta segUfida 'j1lventud. El remoza
miento de la '08rta aoonee~aba ese gesto, atrevido. ~ - 
• Primero fuá sefialada una feoha, 20 de Junio, después 

se- decldl6--un pequeño apla_miento.22 de Junio, pero en 

los predios de la OEA se presiente, el Ambiente de zozobra 

e inquietud. El ~ueblo qulsqueyano respondía al reto de

la OEA con aüdaoes acoiones en las calles de las ciudades 


" y pob~aoiones.", - . , 
El pu.eb:z"o dominicano proclamaba con su aoci6~ que· la 

tJerra qUisqüéyana no e~~ ¡lugf;lr apaoil>le para una reuni6n 
de la O~,~.s deoir; de 18' O):,ganizaoi6n que a'otu6 oomo - 
o6mplioe de la agres16n'milt.r 1¡uperlalista en 1965. 

"MIA.MI~' RADIO, MOlf.ITORING SERVIOE"' 
Pretender- celebrar 'en santo Domingo la Asamblea Anual 

de Oanol11e~es de la OEA era todo ~ reto al pueblo domi
nicano y ~ provocaoión; -ra vi9ja ciuiiad tléne t:pdavía 
el sello de la barbarie dssatada por los imperialistas 
yanquis y SllS, ,o611,1plices de, la OEA. -, .... 

Oada 'calle, cada eait,ictol, ,cada ••• : .... evocá el recueB, 
do del heroiemo de ¡os cottstltuciQD81istas y de_ la crimi
nalidad del imperialismo ~nqui.'" " _.- 

Oó~o permitir la vIsita de 'los-representantes del imp~ 

rl§liamo agresor y los 6 gobi~rnos que-enViaron cont1nge~ 

tes de merceñarioa? 06mo Permitir en silencio la ;¡,euni'6n 

de un Organismo que en formá desvergonzada e indigna-res

pa ld6 el crimen y viol'6 flágrantemánte los p!incipios-pro


, ,~

clamados-por la Oarta sobre' la aefensa de los derechos, 
indepena¡ncia ,. soberanía de las' naciones? - , 

Los es~irros de 'Ba18guér, gobernante-im~esto po~ el -
imI>erialtsQlo y ~a OEA. reourrieron a los_s. fer~oes m~ts 
dos de terr~r'para aolllar_l~ º1~ de protesta popUlar. 
Tratarl,)fI. por todos' los medioe' de imponer el orden- de las 
c'rceles y el orimen para garantizar la pl~c1da reuni6n 
de la OEA. Pero fracasaron. - 

una vez mds el pueblo quiaque:tano ha demostrado con SU 
acci6n qtte es digno ae 10B' héroes q~e defendieron el bes
ti6n consticucionalista. ". 

El pasado- sábado el Consejo Permanenté dela OEA se - 
feUfti6 en Washington a fin de deoidir sobre la' feoha y la 
sede de la reuni6n. El ·tln1~tl11sta :Balaguer-despacli.6 rá. 
pidamente hacl, l~ ,capitAl norteamericana a eU oomisionado 
J~110-Ee'tr~11a.' .Jl 'oomIsionado de :Balaguer proolam6 en' 
t'ont;"':'Bplémñé· q~ DO' ex1stíaii razones para el traslado de 
lá'sede, asegur6 que todo estaba preparado y que el Go
bIerno garantizabe- plenamente el clima adeouado para el 
desarrollo de' la reuñi6n. - -- -, 

Los representantes de l'Os GobIernos de Costa'Rioa, Pa
raguay y Btasil que, con esbirros de Nioaragua enviaron 
mercenarios a santo Domingo-en 1965, sugirIeron la' cele- .
braci6ií-ae la ~euñi,6jl en Washingtoñ. Otroe representantes 
de países miem~ros de la-OEA expressrQñ profunda inquietUd 
por la situacion de violenci~ existente en la Repúblioa Do 
minicana. '- - . , .. -

Estfellá afirm61- Os pUedo asegurar que el Gobierno de 
mi país dispone de, suficiente capacidad de persuao16n'''po
lioial para garantizar con toda firmeza que' las deliberoc&o 
nes de la OEA se desenVuelvan en un clima de pacífica nor-
malidad. - -- - -

Refiriéndose'§ losrepreeentantes de gobiernos que envia 
fon a iIl.eraell8riOBen 19.65 el. comisionad'ode Balagtler expre': 
s6, Os aseguro solettm:eltlel1te que la integridad física de -_ 
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nUest~os di~tifiguldos' v1sitantes se~ garantiB8da.~ 

.- Ie.s ~labrl:\e' de-'Estrella no trap.qut11za~1l-a los miembros 
del Oonse"'j'ó Permañente de la" O;EA.. '-Loe ecos ae la' tormenta: 
po15ulardesatad! 'eñ santo Domingo segutan llegando a-- -----
washington. Los Pe~1~dtQ~S domtn1caftoB tnformaron~de la -
const1tuc16n de oomand"Os clandest1nosencargados' dé 1mped1r 
la oelebraoi6n de la reun1ón de la OEA en santo Domingo. 

El sábaao no se llég6 a una decis1ón.- La reUnión oont1
nu"6 elLuhes~ El Oonsejo ae la OEA; tras muohas oavilacio
nes, dec1d19 trasladar la sede a Washington yapls,zsr la --
Asamblea para' el día 25 de JUilio...' , ' 

Por lo que se Ve los bur6c'ratas 'de la OEA-enéontraron una 
:e6tmula destinAda a envolver la hum11lante-aerrota oofl ve
los en~.BadoreB. Por una deoisión,del Oonsejo el traslado 
de la sede no se debe- a'la amena~dora repulsli del pueblo dS 
~1n10ano s1no a problemas ad~inlstrativoa.- Esta débil eXOU
sa-queda en-ridículo ante las declaraciones~pdblicas del 00
misionado Estrella., quieñ a:rirmó: que-toao' estaba preparado 
para la oelebraoión, reoepoión de los delegados, lugares de 
reunión, persoñar téonil5o y adininiétrativo, méd10s, de trans-
porte, ol!'ictnas de prensa. e información. -

Todae las agencias infofmativas éoinciden en señalar-que 
ante las ñotioias ofioiales' del ..-- oAmbio de eade representa.., , 

do pof los p~oblemaa de ordenadmlnietrativo es evidente que 
en los médios de la OEA ex1ste un temor" ,genere lizado a en
oontrar en santo Domingo un !mbiente-hostil"y amenazador. 

El pueblo doiñ1n1'olnQ y los pueblos de Amér10a no han olv! 
dado la página siniest~ ~é ,la invasión norte~me~ioalJ8 de 
santo Domingo, la herida está abierta. El 'inten'to de oelé
brar en la oapital norteamerioana lareun16n de la OEA era 
hurga~ en- la l1erida. 

Los PUeblos no, olvidan. En Abril di 1965, .o1landl!> el pUe
blo quisqueyano en siflgular batalla destruía los-restos del 
trUjillato, cuando los títeres estaban derrotados y prepara
dos para la fuga"'y cuando la l18t)i6n eIl p.1e exlgía- 81 regreSo 
al-poder del Presldente Juan Bosoh, :43 MIL mar~syanquls, 
despaohados apresUrradamente por Johneón, desembar'éaron en ... 
santo Domingo. 

"MIAMI RADIO :MONITORING' SERVl:OZW
Oomen'fiaba la ~g1fm 'h18tórtca~e-la ~~stst'en~1a del Das;' 

ttón constltúctol:l811:s1;tt, pe(g~ ae$lera, 'de la historia de es
te oontinente. - ¡, -' -- -' ....."W _ 

La ollí de barba!~e,.. oon- sU seouela ,de"'"ér1men y: destruooi6n. 
oulmin6 en la lmpostC16n de: ün gobterri'6 servil y-odiado.-Joa 
quín l3a 18~r regres 6 a 1 poder, tras las bayonetas yanquis I 

oon la bendloi~de, laq~ ,Y. ,a ,c;)()ntra,,p,,-J.ode,_la voluntad del
pueblo domillicab.o~ -"""'", .,',..,. ' 

Aquella pfgina' no as~' oe,r.rada. lit terror y-el 'O,rlmen no 
han l'ogrado doblegar la voluntad ,del pueblo' qulsqueyano: Sl 
alg1iien lo-dUdaba eete humillante fracaso del imperialismo y 
~e SU MlnlBt~rio 'de OO,lonias" la OEA, oonflrma que en nuestra 
epoca no es f~cl1 cerrar el oamlno á los pueolos. 

El pueblo dominlcano dijo ñ6 al imperialismo y á la OEA. 
Joaquín Balaguer, el :erujillista que ostenta el pode;, salu
a6 alborozado la deoie16n de la 0kA de oelebrar eureuni6n-
en santo,Domingo"'pero-el pueblo deQidló truetrar los planes
de :ea láguér y sUS amos,. - 

El pueblO dominioano ~ gall8ao' eeta batalla. Solamente dil 
rante--'la f>asadssetnflll! ;La' repfeslóii pol10Ial dejó ün. ealdo-de 
10 müér"toei y nume¡':osoB' l1eridoB ,. detenlaoa-; EnUis últlmas 
horas han continuado lSe manif'estacioñes de p~oteata. La po
li'cta reprimIó bfutalmente las ffíanifeetaoioñes eetud1antiles, 
5 estudlantes resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. 
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La ola dé protestas gue ha frustrado la decisi6n de la 
"OE! de reunirse. en ,santo J>omillgo golpéa al Gobierno ser
vil dé 'J08gu!li ':aála'~f~ ,Xl pu..~lo dbiñinio-.no .Qontin-da 
sU lucha aec:1di'd,Q, a" di~~OJ1er, dé s.u,S de~tifí:oe.', 'Ha ganado 
una hermosa b,atalla. let~ r1ct't~r'~t" demostraoion de "fue;: 
za'"'y combati?ida'd, const1;t,uy'. el p~ólogo anunciador de n~ 
vas victorias., ' 

=========IfMIAM! RADIO, MONITORINe. SERVIOI5" ========= 
SUP'LEMElfTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBEBAOION (10,30 A.M.)
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21) (z A P R A), ' 
, 
., -: ' 

' 

, Al térm1na r sUs labores'el céntral Joaé Mftrt{, ~ico'-
qUé sé mantenía 'en activo en p~r del Río, ee cp~viette 
esta provifioi~ en la segunda gué ha finalizado la présen
t' zaTra ' :, , ' , . -, " e.. 	 , 

Desdé gue c'omenz6 'lEÍ:' zafra hasta ayer-Pinat' de 1, :a!o mo 
lió 115 MIJjLOns~500 MlLIlrr'óbSs: de cafias y fabrlc6 142 : 
MIL 247 tenéíe(taé mét~iQa~ 'd.e aZ11'car. Durañte ése perto
do de- tiempo' la ;:proV~ta' p1~ré~ 'cumplió BU norma dia
ria de moli~:',áctimuláda;al 94.',p'6r. cient(),"de un plan dé 
~~o' M!~Lt?q~ 'af'árft)~e"'4~ ca~s. ,')_y qué ~ncioDllr gu~
el oe~1:ral Manuel sangul1Yi de Oóiísolict6n dél ¡torte, man 
tuvo él primer lügar-náoioriálmente casi tDdo~t tieqapo eñ 
aprovechamiento bia.uetrlal. ' , 

* * * *:* * *- '* ,* * * 
22) 	EN SU PRONOSTIOO SOBRE;'EL'EsT'ADO DEL TIEMPO 'EL IBSTITtr.rO 

de Meteorologta' añufloia'¡)ar8 hoy ñublados con chubasoos y 
turbonadas disPersas, mayormente en horas dé la tarde. 

" 	 , 

====~=~=============='===~==== , . 'r ' ' 	 .I, 

(TRAN~MlTEN'EN ~~ LAS~EMISORAS = 1.00 P.M.) 
== = 	= =1 .$.. :11:= ='=. =..:: == = ~ == :i:' >-t: == = ~ == ~'=_ = = ='_ 
IDOmmCION POLITlOA :;;-De 'lo. com~tf"ent.eB de las Fuerzas 
Armadas Revol'1iblo:nar'tas"y él' Kinis'terl0 ,del Interi,?r:. 

23) (ns SOBRE LA D~PEDIDA. ,A. LOa QUE' FUERON .A PERU. véanse 
los Nos. 7, ,lO Y 17) Respono.lenp.o a preguntas de Fldel 
el Vice-Ministro de saluD. PÓ.blica', Dr. Gerald Slmón, y el 
Responsable del cont1ngente~, 'Dr. Adolfo Valdlv1a .. indica
ron qué el grt.\po,:va ,.equipldt;> ~on .q&sas de camplf1a, planta 
e).é"Otr1ca, ropa apropiaClh, ':lnst'~ntal de traba,jo e in
Cluelt'f:iréfrlgeradorf te,levlsor. - -' 

_. DespUes ae referirse' a las' características de 'la zona 
del-deéastfe nuestro Oomandante eh Jefe seftalól No puede 
teñerse desde aq~{ la ldja real de la magnltud de la ca
t~strofe;"laa cfonD.iCiones-de organización al comefízar el 
trabajo 4e uatedes van a ser cb~plejas; no-sabemoB-eXac
tamen~e el l~~r' (londe va~ $ ser destinados; además el-. 
frio al1& pued~ l'J.egar a éez.t de 4 a 5 graa.oB en algunos
lugares.--. - -< -' - ,- , ., • . . 

••••• podemos enviarles -V8Cl.U:J$s y en materla de pre
venci6n poaemos ayudarles mUcho. ES un deber solidario 
con ün país-hermano.' - - - .- -

Es el desarrollo de estos vtnculos entre lbs pueblos 
10 gUe caracte,rizará obligadamente ar'mundo-del futuro. 

Destacó Pldel la importanCia de ~ue ~odos realiza!8n 
un-tratm'jo~6ptimo; degUe ~ran-los más infatigab,lee, 

, los' más e~emplare's. Mientrl.srpSset1c1efíte y d~ :~YQr -'" 
c~ltdad 'sea el trabaj~ de uatedes mayor-ser' lB a7.\lda. gué 
Perú reoiba. Nosotros, dijo Pid,él~ peneem,os seguir lu
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cbando en todos los organismos internacionales planteand_o - 

que reunan fondos para ayudar-al Perú. 
- sobre la posibilidad de los problemas que inicialmente - 

surgirían durante el período de organ1zacióñ, Fidel record6 

que debÍ8n-ir- preparados" para 'todo y- dispuestos a 'realiZar

el-mejor eetu.erzoJ t1stedes tienen que ser allí los primeros, 

lbs mejores, loe-más 5umplidores; la conducta más ejemplar 

debe ser la de ustedes. 


************ 24) 	HOY, MIERCOLES, LLEGARAN (a Perú) 10 ESPECIALISTAS SANITA-
rioe y más equipo mecánioo para facilitar el trabajo de las 
brigadas. Cof1 la delegllci6n méaica lleg6-f>tro avi6n que - 
llevaba drogas, frazadas y otr'Os materiAles de auxilio. 

A uña pregunta de-uno de los Periodistas Martínez Junco 
manifest6 que la presencia de l'Os" cubanos en Perú-es para-
trabajar y trAba~ar cada vez más" en auxilio de los heridos 
y" damnificados, sin ningÚn interés, y en la cetteza de-que 
es 'I.Ul8 obligaci6n humana extender 111 mano a los pueblos que, 
como el-peruano, afrontan desgracias. - " 

Por sU parte, el Jefe de la delegact~n médica que lleg6
a Perú, Dr. Adolfo Valdiv1a,-dijo que-es una honra para los 
cUbanos venir a Perú en eetosmomentos para colaborar con el 
hermano pueblo. A una pregunta de los periodistas el Dr... 
Valdlvi! añidi6-que en Cuba hay una le~i6n de médicos y en
fermeras aispuestos a estat en 24 horas en Perú' para ampliar 
la ayuda 8i las condiciones lo exigen y el Gobierno peruano 
lo desea .. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVIC:gt' 
25) EN CHILE 10 DESCONOCIDOS ARMAJ)()S ASALTARON UNA OFICINA DE - 

propaganda ael cAndiaato presidencial J"orge Alessanari. Los 
desconocidos, después de-enCañonar al personal que se-enoon
trAba en-la oficina-, trAsladaron a un caml6n todos los archi 
vos y posteriormente diseminaron proclamas de una organiza-
ci6n revolucionaria. 

-* * * * * * * * * * Tranecribi6 y mecanografi6, J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0= 
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SusCripoiones al. ·P.O.Box 25'. Blacayné ~' 
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" 

(NOTA. Ayer' día 10, a 18's 5.00 P.M.; 'Hora sta.rd del 
EeteL OOas!Ah en que !Jom1enza a' tra~mitir_ea espaflol B!. 
dio Habana-cuba, onda cor.ta,' "ho habia· _da el1;,.&l aire". 
A los pocos, momentos se 'Comenzó! oi,r ...tra!la,m.f.t:~§tl~O en ... 
un idioma" que no era nPlÍ101,. ni iD81~s, ni fr~n~es, ni 
porj\1gqéa-" ii ,O,bino, ~nteniend~se 8s1 basté 18",,6:00 P.M. 
A esa hora 8al'16, de:'pronto, hablando én esP1litoI, "cont1
n~ndoí;8w,:pr'9grama,c'!.:9n hapitua1" y daMO,. 9bi4~iizb al 10
ticle.l'o d.e dicha tiora, 6!'00:1 P"M. A loa ,po,cos', ge~d60s de 
comenza4a 1$ t,~llS~i81ón de' 9-toho, not:ip1ep-(), s~··..~d "mu
dan, tuera del ~1ré" 1 a8~ :~rmanepi6' basta~,tr .,.30 P.M.. ) 

= ::t == == :. =' ::-:: ;:: = • 11 == =' == = = = = '= • - te! .', = = __)1: =t 
.. ' -' ~. ~.: 

..,'11 VOZ-DÉ VIEfN.Ai.M" :1:= (7"55." P.M•.=.= traBsIIttehJln oadena 
las -&D1l'aoras =:1:11.- Al'E'R 4í. '.10) , . , , , , .. ' ,"'; 
= == =. :."= .-= ,=: = a:: = ::: = ~ -= <= = == = = ~. = = :;; ~ =: = = = = 

r- .): " ~:~' " ' , : • ~. • "'. • ~ 1 r"\ :. ' 

1) 	LOS 10 COMBA.~Il!JmES, VIErmA.HI!JlAS QtJE CORTAN CAlA ,,'CUBA Pl1J 

r~Jlhomenaaeados en. :1~ ,ciu~;' ,dé, R.o~~•. ~~,..Los ma:o~wos 
Tolunt~'~10e i~:te:~o.t~le.fJ, gUfit ,Tte~, 4e-_JA :pr~~ trIn

, 	oherlr as~~1¡~9a traba,ja~, tW.~~e' ~os· me~es ;e:q _.~nzas y 

otros lug,.re.s' ite-CUba'. falllo1en. aQa'Dan de'~.cor~t";O. dura!,t 


~ 	 te 84(a8 c;on ~~: '3: :~riga~,. ,c.u~~e,:-que ,.e .noml>~~ "Viet:caD1 

del lfof:té"" IJO~m~:J;~entes Vi~~m.~:~B" y,. la, br1gau:, "Comba... 

tientes dé Indochina Íl•• ' , 


, '. Ltd".* ~.t~,~'.* ~:,~I * *:~ * .... : ~ 
,2) TRES ,JOVENES. "lf~¡~S.,~~~,~YER) ~ CALLEa' ~ 

de ,MQ~Dú,l~~;,e:~ ¡'~~"..~$:~O:P~~ ~!~'~da,.dé, ·~~'-Estaaoe 
unid'oa,,~: ~~:J1.~Ú~. sorUtloa•.; .. J~',~ ~~~,.j;~t..~,:, y,sti~s
al estil"().'lrit!"fJ1~~ j:,¡ ~OJJ;'~8:'t.t~11?~ ,Q!>Jlt.,.., ·18;,perra yan
qui en 1~9ch~:Da,·4e,ron 1~i,fi~~ c~o,~:q.c;,y"Rob1na, -
Judith J;~~~~, ;-,y~oil~e, O~,nTOJl ,(co~ ~~~Il) ') ti ,g;u,' ~ban de 
Han~btl~1~,~·P\l8ed·", '"'*d.t.'~ Y,~l t:a _a, ~ ca~1~,~...,~e' la:¡ Démbcrát1~Repa. ua e, ...e Mm. , , 

, n:D~f~~~~~Et}~.",~an~1, ~lWla, es", la .. é,~P-?Sll ~ ,.1r!!rry Robina, 
que ;(ú.é" UJl,0¡- ae,., loa 1·, Ae",Qhicago., .' , .. ,," ,',
" " • '~ '" j..' - ....... • • • ,>' , " • t' 


~ __ = -_...- _ - ~__1. e ~ __ ~ _', ~__ 
" 

~ ='_...;":'_______ _.:.. = ____-.:' . ~ '.:. ~_:~: ___ ... _ = __ = 
" • • • • ... <r;. ~' l' ~. 	 ~ • , ._• 

IfEL-~Ptj>p:p,5 149"'6 .'~O" == (trrane:m,1.te~': eri' C~~'D8 las 
emt'so!'8tr -==' 6,0(1·A.JI:.), 	 ' ' , .', , 
= = = = = = = = = = = 11: 11:"'= = _ ~ = ::i: l.: • = = = ;:' ~J= = = = ,'. .t~. 	 '.. 	 1

,) BEaLII' '~"CoJ1tli_Ji:'q~' oelebra,rá'n "el VIII,O~esode Perio... 
,'d1sta~ ~ itn:ta<Ribáná~ , ' ",': . "" ,',. 

, 	 ,' .. , *:' *' ... *.'*.:;* * '* *' * '.,". ,j 

4) (z 'A. l'a A)' ~¿'r-", .., d ,'.L!' , 
, " 

. -" 
," EXac~lIén'ié 8:" 1& l. '9 ',,>, de 18, .'rugada de hoy 108"'82 inge

nios el'l.ls'ct1v().,elL".tDaO: el país babf"n,Qompletad!o,..8· JlILLON'ES \~ 
de tone ladas métricas de amúc.r produoliias' ,en' esa hist6rlca 
zafra. El tel"ff)dO de t'iempi) qUé-se consumI6.para producir _ 
eete octavo millón fué de 33 días, 23 horas y lO-minutos y _ 
ee molieron 744 MILLONES 800 MIL arrobas de caHas. 

http:6,0(1�A.JI
http:trrane:m,1.te
http:i~:te:~o.t~le.fJ


·, 

Jueves, 11 de Junio de 1970 	 -2
==:::::=========== 

_. El ritmo ae produooi~ promedio desde las 7 4e ,;a noohe 
del día 9 bast~ 'gue se alcanzó~el octavo ml1~6n)füé:.de ,792 
tone~áa$. 'por 110m y ,e). t'itm~ d~ 'm~tida de 680"MIL'·'arr,?bas 
aproximadamente. El promedio de rendimiento' bruto AlosD-Z!. 
do durante el período de tiempo en gua se tabric6 ese m~-
116n tué de-11.p8: .. , . . . ,. , ,':' '. )

Ayer, hasta las 7' de la· noohe, hora del ~ierre de la 1!l 
formaci6n de Bafra. el aoumUado D8clo1J81 ascendía a 7 MI
LLONES 994 MIL 599 toneladas métrices de azúcar. -En la - 
jofnada de aYer se fabricaron 18 MIL 997 toneladas métri 
cas ae aricar "1 se ~ol~~F.pn, ~6 ~~aL;LQ~, 200 MIL arrobas de 
oaí5as, de una nor_ de" 'lJI)liM pbr: d~a .d~ !afra de 25 lITLIQ, 
NES. De esta manera aYer'los 82 centrales que están mo
liendo en esta hist6ricQ zafra-procesaron cafia para un 65 
por ciento de oumplimieatp de su p:orma q.larla. 

Ahora solamente qUedan Ulpliendo ce~trales. en 4 I>r'Ovin
clas ya que Plnar del aít>. "1 le Habana conolufer.Dll sus act,1 
.ldade~. Los 4 centrales activos en Matanzas aYer fabric~ 
ron 936 toneladas' ,(le arioer. ,Esta 'provincia: tief1e un acu
an11ado de' un l'IIl:íLOr 43 m· 658 toneladas·~trlces de azú
car fabflcada's en eata,B8·t!á • .' ; -', 

Por,auparte, Iss 'V';~~~s; oon 36 cent,ralés' moliendo, f!. 
bric6 ay~~ 4, MIL "'2; 1totUt~a~$ d',_szúcar '1 moli6 para_ un 
cUDlpli~,1entO' del 59 por:~ clént~:, dé. sU norma. 

camagttey~ con 22 ingenios moliendo, hizo 6'MIL 915 to~ 
ladas, de añosr Y moli6 6-MlLliOliES y medio de arrobas de 
una norma' de 9 MILLONES 700 MIL. 

orienvel' que ahora tiet.Le· 20- centrales funcionand'o, apor
t6 en el d' a de ayer 6 MIL 414 toneladas de azi1car, con uña 
molida de 4 MILLON'EB 900 MIL arrobas, para el 66 por ciento 
de cumplimi~nto de SU norma diaria. 

* * * * * * .' * * * * * *,
5) LOS ,15 ~IOOS 11 I,GUAL Nt1MBRo ~ ENDRMEBAB. OUBANOS QUE LLJ 

gAron aPit'Ú pa.!a 8U;Jt111a,r~'&' lA~ vfottn8s'~e-l~ tétrembto que 
8s016 a-ese país pid'1e,rófi' ser situaaos' en 10Ef lugares más 
difíoiles. Inf'0~'C10Jlés 'publicadas'por' . le· -p'r.'elíSa' "peruana 
indicaron gas los ottbános,~ divididog en' 5 grupos, Itenaerán 

. 5 hospitales de oampa&l, con oapaoidad paré' 30 personas ca
da uno. 

Al propio tiempo los diarios de Lima,-la capital de Pe
rd, informaron de la llegada ~e 2 aviones dé CUbana con la 
delegaci6n del Mlnisterio de-salUd PÚblict.' y medicinas, i!;b 
cluyendo vAcunas antt..tíficss y anti.tet~nicas. 

El Ministro de 'S81d';Púbtlca 'de '011ba~" Dr. H~llodoro Mat 
tínez Junc'o, guien ee 'sncuenm en Lima," di'jo 'que caas ho¡: 
pita! doude lJborarán los pUbanoe contará é'bn cefLtros mé
dicósi,"1nolU7ettdo'un Pediatra, , Etl:íferQJéras y 2 sanita
rios. 

Todo este personal; indic~ Mart!nez Junco, se quedará 
ayudAndo en las tareas de rescate-todo el tiempo gUe sea 
necesari'b, -pUede ser u.n-mes~ 2 meses, ~ ~o o 20 aftos. 

la prensa peruana aest..e.cO el interés' qUe tiene el pueblo
p'Q.bsno. en ayUdar a, los Ub~lficados del lforti peruano al ;. 
tiempo qUe reflej6 qUe Cuba énvi6 250 MIL dosis de vacunas 
ant1-t!fio8S '1 anti-tetánicas.. ,.' ' 

************ 
6) CINCO MIL 	MINEROS DE LA EMPRESA NOR!PEAMJ:mICANA CERRO DE PA§. 

co, de' Perú, -se declararon en huelga ,contra esl empresa-por 
negarse a aescontarles un d!a· ...de hab5·r para las víctImas. 
Los obreros de la Oerro de Pasco acusaron a la empresa nor
teamericana de buitres de la tragedia de Perú en estos mo, 	 meñtoe de dolor-para la naci6ñ, cuando el frío, el hambre y 
las enfermedades son evidentes. . 

* * * * * * * * *.* * * 
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7} 	 EL DEPAR!nA.NlDlTO DE ESTADO NORWEA.MBRICANO DESMIli!J!IO QUE LA Dj. 
moraas ,ayuda norteamer1cena,a Peri obedezca a razones polí 
ticas y a:tlunci6 que el p'orta..helio6pteros "Guam";, llegará - 
pr6ximamente al puerto de Chimbote. 

¡ * * 	* * *,* * * * * * * 
8) 	PUE Al'ENAS HACE, UNOS .AJOS' y tnros Ct1A.N!OS-MESIS-QU. !rBACTO

res y buldoce7:,s empezaron a ,desbr.oza~ l.$s áireas aledafias a 
la capital. Se'·aoabeba la leYenda d$'qu~en La Habana no 
exist1an tierras. Se oreaba el Cord6n d~ La Habana. 

ya el C'ord6n de La Habana es \Ul8 réa l1dad. ''la oomienza 
la zaf~ del caté e:tl el. a~il'lo de la capital:_ 

(otra vo!)- iróduot9 de es~ trabe~o••••• hoy"damos los 
primeros pasos para comenzar la organ1zaoi6n de la'satra del 
café. . ' 

(locutor) = Manuel Quintana, Director del plan Oord6n dé 
La Habána... - ' 

(sigue la VOB anterior}- •••• Por orientaciones de n'Ües
tro Partido;. 11. del café están integradas-por 'organismos -. 
provinoiales de masas, la Juventua Comunlsta, los c'Ompañeros 
de Cuba-caté, de Planitioación p,ísioa, ,ae compañeros de sa
lud PÚb110a,-que ellos tienen la respoñsab'f11dad,-conjunta ... 
mente con nosotros, de garanttmr todos los medios que hayan 

, de 	utilIzar eñ ésta gran zafra del café. -
Vamos a 4esarrol1sr la produco16ñ, la' ~eaogidá ,de nues~ 

tro café, en 'alrededor-de 485 fincali', ,gue es, más ,o menos, 
'OO-oaballerías. En esto tamblén,b8Jl, Venido trabajando; in 
cansablemen~$,-el grüpo .de cafe, los'oompañeros técnioos, : 
t~mbién te~émos 3 despulpadores en las áreas ael Cordóñ•••• 
ladespulpadora-10 de Octubre; gue rea11z6 sus-primeras la
bores el afio:p8sado y gue ~o se oonoce,tuvimos ya la opor
tuniaad.de-r~ooger nue~troe primeros granoS; ~ del'Wajay, 
gue se oofi.etruye aotual,mente", .. o~n \Ul8' t,cnologÍ:a' moderna, ... 
tanto en SU funoi6n oomo en el ~ont!~e.induatri~l-f que te~ 
drá \Ul8-oapaoiMd de' MIL, gu1l1tales t dUl.rios' a"des~lpar. 

··Vamos-anecesitar una 'fUerza de trst>sjo de 490 ,MIL b.om~ 
bres-días, debiao a gue nuestr~ matra se~ durante 6 meses, 
basta fi~ les de DicIembre •• '.. , 

(looutor) -+ g~,~ ,sí, si•.el Oord6n ,de La Habana es ya \Ul8 
magnífica rea lidad. ' 

* * * * * * * * ....* .. ,* .• ... 	 . 
9) 	DESPACHOS' PROCEDENTES DE CIUDAD DE PAlf.AHA., DIJERON QtIE'-,AUTO... 

rielad." a.e ~ :Z9~ ,d$l-canal ü 'l?atJI!má, reohasaron Ui solici 
tud de extra4io1~n-dé' 3 ex-Coronele.s pa~me~{)s' q~ se fuga
ron el pasado L'l.1Il.ea de la cárcel y,se re,tugiaronen la Zon!! 
del ca.na~. El Gobe;r:nad:or-de la Zona dil canal dl~o que los 
, ex-CoroJiLiaes ~name~;Qe s.on re-!Ug,iaaos polítioost - 

Mient;r!$s,-en c!roulos. ~Ño(l!8t~-Qt;}e,·~0"teatQerloa~os se 00
ment6 la posible -1t1Ílou1aCi~:a.e "la J\~ja Cen~l ,de Inté
11geno,ia qe lO$ ..Estados. unidos en.la fuga de" los ex-Corone.... 
les pá~el1os. -' 

************** 
"MI.AMI RADIO MONI~OBi:ttG ,SERVrCEtI 

10) 	LA RA.BA.NA = mI émoti,;ó aoto tuvo lugar en 14 granja avícola 
UAml~tad Cubano-C"f:?~e~~u, al ,f:l:nal de una visita qUe fealiz6 
a ese cen'tiró la 'delegá'ci6n de la RepÚblica.. Popular Demo~rá-
tioa de Corea qUe Be e~cuentra en Cuba. . 

, 	 " 

= = = =~=" = = == =.= === = = =.= == = = = = = = = = = = = 

RADIO REB1;LllE, 0Al>.EN.A ~CIONAL (6130 A.M.) . , 
= = = = = = = = = = = = = = • = = = == -=-,~. 
INPOBMACl:Oll POLI!l!IaA>= De los c'OmbatieJltes, de- las Jruerzas Ar
madas, Revolucionarlas y el Ministerio del Interior. 

11) (Z, ',A F R A) "
(hablando S1)bre la 'llegada"a ,los" 8 mi'llones de toneladas) 
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•• -; y el mismO s1gnit'ioahaber logrado 702MILtonel!das 
más qUe llit' producidas en 1a,másgrande dé las mtras 
réallzad8á anterlórolenté,,: 1.a :S58'ra .. oa:pltalis~ dé:': 1952, 
que fué de 7 MILLQ1fES7"2ge~.JMIt'-tonelijdas."':':~T ; .. /-:',1 

Lo logrado por ·nu.estro-pé!'s én esté h1st6r1co esfuer
zo!iún""nocollQluído represent&2 MItLOllEá Cl7~;'.nIPt'6ne1.!. 
das 'más-que él promed1o'aD:ual dé los ú1.tim.Óe lO'caf108 de 
zafra deloapl.1iemo en·: Cuba, ·:qaé 'tué:'de· 5 MILLONES 521 
MIL toi1ebldas.;r:.'O equ1valé a un 1noremento. del 44.9 -'T 
'p';;¡'r···:i:.c· ... ·t··o~:· ;. ... ,., . ""i - '.- '.,.... . u 	 ·u",e," .' ',' .', ". 

Refílltténd:ones' á las 10 'latras~reál,1_á.as deB.tro" del 
pr-ooéio 'revoluoicmar10, o sea;' de 1969 á 1970•. tenemos 
que eato§"S'MlllJiOlES répresentan 2 MILLONES 739 lUL tonJ. 
ladAs ~s qu~ el promedio anual alcl1nzado en esas 10 za
tras, es deoir, un. 52 por' ,.ciento más- ' - ... , . 

Con relac1.6n a la coseoha del afio pasf,(ldp" la prpduc
,Ci6n de estQs 8 HltLOI'ES s~gfLl,tloa;~,UJl. i.no;el'flento de :3 M! 
LLONES-'541 toiíelada.s: métr10as de azúcar,:o·· sea, un 79 - 
por,cieJ;i'o~·más. ' : ';:,:.) r .... ,.. 

Con esta,iIS~rat la _Él" grande ,de nue.,tra histor,la, - 
'., 	 nuestro'pueblo'!ia·vehldo.tmponlendo de8de;eu1nic~o re


ootds de incremento'; en' la produóc16n'"8nearera neoa an

tes alcanzados 'en la 'historia écon6mioa de·ntngán país y 

que"n1'--j!!qÚ.lera ~.noso~~b~' ,mismos, ': tt'omo séHalata' 1'1del, pS 

drem'Oa volvir'/a 'lógra~ .en el futUro. ,r.).~ 


Este, sa'láo:~'~ua~ttta~i!o t '~uall~tivo qtte~~rá 
" 

~rábado 
para slempré en ta hlétl'Jrla de nues~ro país 1)om9 el:'me
jor testimonio del testm 1'1, la voluntad délesp{r~tu'· de 
lucha dé t.odo· Ufi pueblo,' ,intr~gado en cuerpo',y alma a la 
consecüci6n dé' sUa idealEHf. ~evol~c.~o~J:los. ,- , " 

, .A Peaa~ d~1. ~ev~s .. qi1e J~epresen~ para -nueat~~" ~blo 
él. l1o:Qs:l;)eJt',I~gredo J..os > 10 millones de tónelá~s., d~<azú
ca-r"pléiltitaflQ,$ ~1É!' ~tra .del, 70 pasa~ ~ la ~istQr'fJr como 
É¡je~10 tO~rDt~lJte, Qe é·oi).o,~eilQla .revolucl'onarla "rél pue
bloc\e ...d"b$.,-el··o~l, "desO,é-itl primer m9t)léIÍ:~o, e.emo a 
la altura y":por'enc'1ma de esa meta. ' 

t ,* ....~*44f*****.**"* 
t, 

'" 
' 

.: "'.' '"MI.OO ' mIÓ' MONI!rORING, ' SERvICE" 
12) 	DEDICARAN' PROGBAMA DE TELEVIsION .! LA ,COLUMNA JUVENIL - 

DEL 	 CENTENARIO' . '," " 
Oon motivo del arribo 'al octavo ~ii16n de toneladas-de 

'azúoa'l' 'en la ,rayar .·fra de u-des:tra,'íb.iétorla' la', te1~vls16n 
,Da'olonal 'trfÍnsfflt1ilrá,:un pro~1D8 e'$péct~l 'por el Canal 6, 
8 tertir de las 9 'de la noohé. algue' estará dedlcado a-
los'3"h'énete de la ·';("ol~mna d'U.Tenildel Centénarto ,qué ha s,g. 
brepasadosú Illeté de cor1n!i'r '500 MILLONEs de arrobas dé c!. 
fias en la' px-esente zafra. - ' 

En este pr'ligrama, además de la lnformá~16n sobre ',el oc 
tavo iñil16n, se d~~ a ~onI>Cler como ee 'd.esarfolla la via.S 
de los :mile~( 4e c,~lumtl18tas 'que, con sU entusiasmo r heroi§. 
mo" ~n' cilmpl:!élp ~~. e~trao~d1~rla meta de este. his-t6rica
zafra.. . -;--<:  ,. 	 • 

1') (z A F R A) . 
Para gArantizar- el tir'o de la cafia en el períodO de ll:g. 

viss han sido oonoentradAs en ,la regi6n de Puert1) Padre, -
Oriente, :3 MIL aOO,yuntas de bueyes. 

*"************ 14) 	DENUNOLA EL DIARIO IrEXPRESO'" MANIOBRA YANQUI 
- U'.Da, nl>ta' ed1tot-ial' a~rec1da en 'el peri6a1'co "~preso" 
se:f1al.th PeriÍ"puede-aceptAr ayü~,-de ,tOd08' s1lS- heruaftos y 
amigos pero 110 ñeces1tamos aquí espías de l11)a' O1;I.erpoe aé' 
Paz. Perú ~ce8tta ayuda inte~.pi0ll81 en' este momento 
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pero ninguna que pUeda signlr10ar p~o9tt~lr-ei prooeso' re
volucionarlo o 'retornar·8 los vle3~s vínculos de la depen
denoia. ' 1_ 

Agrega lA nota editorlal.(le '"Etpreso", guel Es lná'tl1 de
clr que nuestra preocupac16n surg$ de' la':- forma oomo Estad"os 
Unidos pre:eende ayudarnos. '; No ori1;icamos qúe tal ayuda ven 
ga, a'lÚl ~s,-la neoesitamos y la'"'agradeoemos, pero que no :
venga-enpaquétada oon las sutiles amarras q118 tradiolonalme!,! 
te nos han tendido para salir ael apuro cayendo en él hueoo. 

El edltorla1 agregih Los Estados Unldos pretenden en
viar miles -de-m.iembros del . llamado auerpo-d& Paz ¡'que en el 
mUñdoentero se le recOnoce como perfeotos y actl?oB agen~ 
tes ael lmperlalismo-nortéamerioaño ~ero nosotros no necesi
tamos brazos extraftos, ñeoesitamos teon10os.' íñédioos, enfer
marasl ingenieros, que ee pongan a las 6rdene,s y al servicio 
de Perú. ,.' 

* * * * ,* * * * * * * * * * 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'~ 

15) (MA.S SOBRE LOS MEDICOS OtrBAltOS, El PERU. Vease el 15) --
Tras SU arribo a Perú'''los médicos y enfermeras cubanos se 

reúnleron oon süs oolegas peruanos para coor4tnar' BU ayuda-a 
los damniflcados del terremoto. Inme'diatamente aespüée las 
2 prlmeras- brigadas Párt1eron p.or oarretera a SUs b~ses ae 
operaoiones en Canca y Oesioambo. El-equipo lmo tendrá SU 
base en Obanoay y atendérEt los centros peruanos de Hooha ... 
Guaray,' Guafán; Pollo, san Mlgüel y ijualaoompa. El equipo 
Dos tendrá sU sedé en,Ambar y servlrá a l~s-centros pobla
dos de Acototo, Escalera, Mltopampa-y Oal~e, con üna pobla
o16n aproximada de 20 MIL habitantee.. Ambos grupos llega~n 
al lugar dé ubioaQ~6n-por vía terreet,e. , -

El~equ1po Tres se-situaré-en ChaBltam~o ,pera prestar ser
vioios a lQs poblados ~! Tres-Cruces, Cul~n, Buanoa, Guara
oaydn, Ma~~do, Ooloquio, Guasi, Oaj.aol¡lY y Cbaucay.a; mlen-
trAe que ~1 equipo Cuatr'~ operará en la looalidad' de Oalcas 
y servirá en los' pobladOs de Juchooa, Recua, Csjaoay y 00

- • - ,--< may. , ,,' 
El equ1po Cinco de m~dloos y enfe'rmeras cubanos se situa

rá en la base d,e operaclones ae Recay, a la-entraaa del fat{ 
dico calle;i6n de :ltualra y prestard sercicios a los poblad'ós
de-El Carmen, ~1ja, GUanoanán, Yuoatampa, BoYeros y otros
oaseríos, oon Una población aproxima~ ae 15 MIL habitantes.

• ** * .• * '* •.* * * *.* 
16) ASAL!nAlll ARMERIA EN OltlLE 

Armas por"'valor de '252 MIL- esoÚdos-·'tu8ron sustraídas por 
ün oomando denomiÍlado Pedro Len1n Vale~la; as utlt:l armería 
situada ,8 ü:na, cuadra .del Palaoio d's Gobierno ae .Ohile. En 
el looal asa1.tado:üi pOl1oía _116 un mañ!fiee"ttf 'fi-rmiido por 
el Comand,o Revol~,1Q!aa:10 que. ''1iso:íai'' lf9t!f- quttaroñ las- armas 
en Valdivll, ·nosotros, ~ resoatamos..- Las. artOas son del pu;'
blo, por eso las ,qui'talÍ).os. ,~ 

pear.o-r,enl.n Valensuqla, nomb:r:e-del'-oQmAndo, ""fué 1mO de los 
2' jóvenes q'Q.S lntf)ntaron haoe 'qnOs meses aeo4e'strar '1m av16n 
de la EmpreSa LAl(~Ch11e y' qUE. ~ muerto Él tiros por la poli
oía que drustr6 la acoión. ," 

*. * * * *.* * * * * * * * 
17) UN OOMIN~O Fl:NA.L , , 

En sU compareoencla ~or radio y te1.evls16n, explicando al 
pueblo las cau.sae-que' d¡.term1.~ron .Qué no se alcanoe la me=ta 
ae lbs, 10 m11J;onea;~, nll4:Ja~~;D Co~ndante en Jefe hizo éfifssls 
en seí1alar qUe' debem.os tratat de poner el-.raoord de eeta za
fra azucarera 10 más alto posible, no ya soló po;c ouesti6n _ 
mora1. - - . - -

Eñ ~l-asp~.ct'Q eC PJl6!ñico, subray6 F1o,el, es, absolutamente 
indispenetlble moler 'basta la última oa&! y eacarlé el máxlmo 
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de azúoar-e; estaeoaíl$spq~g't,le,:~"opmo ~ ~xp110ado ya' en 
anter10!eé: 'ocas19lié.e.;- ,.:nu.eflt~ .,p~odúQºt~n('q.e, a~aa~,:~esul. 
ta de01s1va parlt' nuestra el:;onomíal. resulta de,?~s~~,¡"para 
el pofféllr 1es lp"'que,n9a,c~~,~J:á el ,paso ~ 101;1 grandes 
Ptogt'ee()e~(letlfUtúl'b• •-:-:',1;]::;[';,," ""...""" ,,;" " 

- A fines dé"eio, "en-s~ cl;Jar1,.aL~on loe, oompafleros ,gua
se graduabanén' el IllSttttuto', dé,·Eoonomf! ,Q.$ ta""u:n:1versi
dad de Ui Habafia, Fi~é1, se retiJ:16 a'los'planes de desa
rrollo ;del 'pa~s en esta dScada 'd81:J70.-EJept,ss6-:90tQ.O-SO
'l'o~en' ~l-oampode la asr1cu.lture."';'pára~satléfacé~ las n§. 
cesilUfdee¡,'dEi ',ooñeumo'd&l ipáls ,':de 'ieXporrta~lb. ,de ésoe
a:eñté's. se";requerta"un gran-::-n'á.m.eto,;'de'ilndus'trf.as. t1n-
ejelnple de', 9110"e801 pZfobleml i 1.del':'\auto=éb8stéoimlento 
dé arroz, -quere4u1ere deo~nas ,y',deOetl8s dsseosderos y
de m o linos. ' " , - ," ' 

~l' deearrotl~ de ~no~~s "rebaf1~sde ganad-o, lechero ri 
quieré :,gra~des-1l't'9':el:ato~$ pa~' el prooesamiento de todJ) 
10 leÓhé"dEf',·Qfte s;e dtspond:'rá; . plantas 'p=lsteuriZadoras y 
'complejos:láotetis"":parar P!óoesar ,y,:¡e~vasar te ,leche t pro, 

duolr 'todos "1.og derl-vaaos: de la lmlsma. ': ,-, 
sif181:6 entonGe,s ';Fidel.~·,que ,toda' la':l.ndustrla a ltment1

aia 'pfdottoametrbé:'My:'gue :mont4rlá 'nuevth1 .. Que las"neoe
eldaaes de la oreoiente' 'l~ob1.8ct~',baoen' impresoindible 
el' desarrollo ';dé la, lndultt13ta del' c!l!za:do,",y:ls' textil. y 
un ejempto dé la nueva' téonolngía-:es la maqUiDarla para 
la pfodllCot"6n 'a~ !8patoe' plásticos,', qUe libra. Qtslitos de 
miles de cueros ',,:representa 'un' au.mento extraordinario 
en la pr'Oduc016fi' óon-unm{nl&o de personal. ,- .. 

En loe planes PersPéc~1?os ae desarrollo tien9h una 
gran 1mpottancl~' industrias ,básioas' como la" ene~gétf.oa, 
YS'- qUe' las neoesidades de electrictdad 'CreOeh 'j'fírito-á -
los 'setiaderbs, tll~lino", tábrtcaé ~e!:tl1e,8¡::, leché*fa e-me
cán1cr.¡ls '''1 juntQ é la eleotrioidad es',Qdesérto :él·d.ésa
rrollo dé"lti- ejpltJrá,ct6n"i ext~~_01m;i' '4ii'"l'GvrOieó. - ,: 
" También :séfia16' en aqllé-lla ocas1~!l'tdél laneoesldad 

de....,exl)Snd:1r ~a-1ndustria ~e la oonsttuoci6n,ys""-qU,é eies, 
tos-ae brtga'Q.!s ,o'()nstr'l1ctor~s, dJ~berán- ó~ga:nimlrse y eqll.! 
parse para resolver 'lOe pr,oble_s"'1nrllens'OB de v:iV:iendas, 
escuelas para-todos tos nivel~fJ·d.e la eneei'ianma, o!rou-'
los tntantiles, naVes avíoolas, '¡eche~!a,B, instalaoiones 
industriales, ~lmaoenes, cines y iflSrcados. 

otro reng16n' importañte de .JlUEU$"b~_"eo:onoÜl!a es la-ml
nerfa. ' :&a ,pr.Q.duQoi:6n deu!ql1é,lf"como-tuén~e de' divisas, 
y _otro lmperattvo del p~ogl:éso es lQ 'siderurgia para la 

,¡produoc16n .daaoeJ:.'Os 'YO:'61 desarrollo 'de "la' petroqu{m1os, 
la industr:ta automot'rlz y la meoánica. 

'MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Establec1da la base para la p~oducoi6n alimenticia, 

con la b~ta ~la --agr'fcola que' ha veniao librañdo nu,ée'tro 
'PUeblo, ya- pod!emos' entrar dé lleno'- en .eL desarrollo de la 
~~~~r:tt:l el1 ~t~s~pr~~lno~_~f!.os. ,."let'o el instfumento 80

" 
<,' 

_1 -~'ra' ÍS 'ób"tMtht6ñ-ct¡-b1'éd,itos 'y la adquieIci6n" de ~ 
todo l? que ne,oesi:tamos e~ '8.1 a~()ar" que no es ya expr~
e16n de mono-oUl'tivo-' qUe- ata nuestra' economía a un solo 
producto sino base del ,desarrollo'que cuenta ya oon ren
glones de la importanc~a de l~ 'ga:na:der!a, el cítrIoo, la 
inauetrta de ,la peso!, e~ a~!oz, nUestra marina mercante, 
que-signi%Ican nue~s fUentes de divisas, gua antes no 
poseía nuestro":'país • " , 

El azúoar 'es fundamental en esta etapa no-e'olo para :. 
la obteftci6n ,de aiviess si~o :ta.mbié~ .Pa,l,:'a lss, creoieñtes 

- demandas del' 'CO~Ut:IlO naclo~lt la.-, '~titizeoiQÍl de, las m1J. 
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les en la alii:iiéntac16n del' gannao-. De ahí el aef'lslamiénto 
del OofuanClante en Jefe de que debemos' "tratar de'- poner el re
cord de esta zafra azücarera 10' más alto p'oe1ble, moler has
ta la última caña; y extraerle el mdximo c.¡ azúcar'-. ...-

Ahora gue hemos llegado a 1013'8 m1l10ñes de ~oneladas de 
a2¡úcl1r prod-q.cidas, -por' primera VeZ en nuastra historia; de
bemos redoblar- el e·sfu.erzo r:por aloanZar el máximo a.e esta-Z!l 
f'ra gue-ha' superlldo ya "tqdos los cdlculos que.. tílcleron los ~ 
enemigos de la ltevoluci6n, -que constitüye un esfu9rzo muy dj. 
fícil ae superar-y que' constitUye, además, ~a~tor détermina~ 
te en él' planperspec't1vo 'de dEJf~arrollo-'de nuestro 'pI!I:!s en la 
década del 70.' . ' 

== === = = ="MIAMI ~IO MONITORING SERiIOE"= = = = = 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA COR~ (7:40 P.M. de AYER día 10) 
= = = = = = = • ==== = = = == === .= - - - - - - - 

18) Ahora el compaftero Angel Hernández en un Comen~río sobre el 
acontece~ ~undial. 

, El lO, de Junio ha sido declarado por los estudiantes fios 
téamerlcanos Día Naóional con~ra el Reclutamiento. En los 
Estados Unidos lSont:l:nús la gran campaña para la rec1'>gida de 
100 MIL tarjetas 'de reblú~miento militar~ D!a-tras día -
crece el nñmero de Jóvenes norteamericanos qué se niegan a 
responder a las 6rdenes de·'movl1Izact6n del Pentágono yañ
qui. late movimlento'enouentra- eco singular en las univer
sid8dis-y·oentros de estudios del pata 1. .~dg\l.iere t.ermas muy
diversas ae lucha. accioñes de protesta fre~tes los Cen
tros Q.e reclu.tamiento; deet:t"Uoci6n en p\1bliQo dé las tarje
tas dé movl.11zac16n, ..aalia.a del país, espeoialmente a Oana
dá,de miles'~e j6venes' que-no-qUie~en cOllV'eJ,'tirse en carne 
de cafi6n~al<serv1oio de los Gene!a~ee del Pentágono y del 
monst;t'Uoao Cpmple~o Mt~f,tar:"Iñd'g.st11tal. -: - .-' 

En lae mIsmas filils d,l-'ejérctto norteamericano é1í-Indo
chIna las deserci~nes van eñ aumento. -Más de 300-deeerto
res encoñtJ:aron asilo eñ sueoia; lA revIsta ñorteamer1q:ana 
u,U.S. News"q.d:-Wo!lCl RePQrttt ,":-en SU nUmerQ, del 8 de ;rUñio,"
afirma Ql1e. 18 re8i8teilo18 ~l reoluta'miento militar orece-más 
esas día. -Se trtlta, sU9Mya el, oom.exrtaJ:-,"o; Cl¡ uñ mOvImiento 
qUe 'Uioluyé a iñs'eruotores"'l alumnos -dé llls escueUiEí supe... 
.!ioréa, a la. primea clañ4elt1na y s"'pupos rf¡ld1oalis, oomo 
el de la organtsaci6n"'de Estuaiantis ¡~l!a Ul'J8 sociedad Demo
crática y otr08~ ¡ruPos sntl~belIo1sta8.. . 

La revista,revela ~ue duranté él-afio 1969 se produjeron 
31 MIL 831 violaeiones ae las regl~s as reclutamlent~~- Se 
calcula, agrega:la re.1sta,·qUé ea l~s 6 primeros meses de 
este afio la Oitt-B 11iSlm a~ 32 MIL'; <' ..., - \ ' ,
. El- comenta:e10' éxp!esa que~en .lbs últ1mos ·t1émpos mucños 

de los qUe :vio1!n las ordenes de reclütam1e!.to' iñilitar se va
leD de preceJ>tos legales y de abogadQs que se es~ñ esPecia
llzañdo en este-terreno, por clerto muy interesante para --
ellos.' . La 'revista baoe' .ré'terenota al meremento -ae' 1.13 ac
tIvidades p¡S.blloas- cont~a-el, reolü:bam.1ento y.-i los centena
res aa-arrestos efectuaaos"or, las ,autoridades. 

Peee-a las médidas' represivas el-movimiento contra el re~ 
'ólutainiento Va en ascenso. le ÜlV'asi6n a C8mboaia, la exten 
s16n' e intensitlcaci6n: de la agresión Imperialista a t·óda la 
Penfneulá, Df.doqh~,.p;~qoan la crécl~nte oposic16n del pu§.. 
blo norteamericano '1 en forma muy--esPGcial a.e. la' ~uventua. 

El Pre~ideñte Richard Nixoñ pretenae hacer' creer que en 
el frenté ex~ste una mayoría silenoiosa gue respalda sU pol! 
tica. -Pero fiunca la guerra en Indochiba ha eDcontraab tan 
vigorosa oposici6n en el pueblo norteamericano. No se trata 
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tan Bol'O de-las. op~n1~ OOll;aeM~orlas .que publica Una 
·perte de .,10s...per.lódiQcos ,y eÚl¡tao;rtls. é1i ~Q.;10. Y', tt¡lfrrisi6n 
·norteamerlcanoS, se-'tra;t~·:d.'· Ull8 .:op~e.~c.ión cuya 'c;~~tI:' 
v'1dad Alotmza· ....1l1veles no·:.i;t;9~P():ldQB .en la :lI:1$tDr~a de· los 
Estados ·Ul:lIdos.. ..::',,, " " '. :. .~.~ 

, Ia vi·oleñoia represiva. fallia fr~ntet a. ~·.aé·c:;lsI6n del 
pueblo nt>rteamárl08no ~-e j.oip~~r -un "óambI·o .de."rumbo a la 
polítIoa .dell)a:!a... , : !,;, _... ,'" '.. 

-LQs·vocerOs·de li'1xo:n. ,óal"tlc.an a Bus-opositores Qon
:l08 .... ·~GreQ.·,e~J1;etqs •. ·j¡,~~ñ:··i~SaD~d'ps Íl.los eetuaian
:t~-,~ue-::p:r.ote,eMq~ i-~raJd'~,;~$-:~i' ~op Que ~eQha~a~~as- 6r
denes de InoorporArse al ejercito.' siñ $iñbargo,. (.esos - 
opositores que aesarían el-rigor de las leYes,y la fero~ 
~ida~ ae .la~Y,·~:J!.9 r~p~,~ivas ~e~~$~~iít~n ... l~, ~~ l~li,9.
sO de la sooledad liO'rteamerioanade nuestro tiempo. 

Ef1 su ,gesto ,de" protee~," QPmpativa 1. audaz l está,la' 
deoisl~n ae'un pueblo que' reoh8za-un! pblttioa de orimen 
y agres16n qué M oonvertfdó tí ~OB Estados tr.nlaos en: ge!l 
darm~s-y'-~érd~o~. Con."~1~.m: ~z?J?,~o~ .;1 ~e~s no~team~ 
riCtlilOs ee""'preguc:oont' Qt1e"'deféndetnóé en' IJid'och~fia? - Por 
qué-tenemos qua luchar, matar o iñotlr-'en·aqtz.el1éls tte
-rri1s aaenas?".,· Por- qué [tenemos que sembraz: lA'."Pluer'ee'-y la 
destruoción' en.:Yieimam,-,en CJaml)¡f)dia; 'en La:6s, paiees que 
ni agreaén.fi.i ,:amenazan 8~ lo¡j EStaaos~Un.ldDs? " 

!l!ol10s. l'Oli"i~:t18mamientos' '181a:'oteroB 'de lfixon tallan; 
toda sU désvér·gónzada' referenoli1 a la. grande_-de·~,ia llS';. 
o16n norteamerlcana-ohf1oan' aon ,la !{)nciencia de mitlofies 

. de'aiudadanoB 'dé los Estadns Unidos qu~ rechazan.esa su-
puesta"i'grandeza amasada oon el'dolor y la"Ssngré"de otroe 
pueblos. " ' 

El 'mwlmlento ;18clonal oontra' e1. reclutamiénto""J'tocla 
:ma'-la crectefíte~opos'1ol"6n··del puebloestad.g1m1dens~ía .:r 
las aVé%l:tu~B bé·l!Oas-de N1xon y ~1. Pentál~b~ aveñtufas 
que termumiá '~nr?1.~ derrota"f'que~ ~ollf llevan a ·log· ..,ltst§. 
dos Uíl~~os igiíoúlH.la, 'deso~'~{to,.·ivlbl~noiS, ¡~ítflác~6n, 
ma.1o-reS·lmpu.estbs'~::dolor"ylluto. ''', .,..... ' 

1. . '. , ~ * * * * ,* '* * * * * * .. , . t. 

19) 	ES!EA' NOcmr cOMEliZARA Elr:·u~HABAlU. ~ OICLO- DE 5 OO~ 

oias' á 'cargo del especlé11Bta ee~ftdl Albérto Ojeñien, :..

profesor de la univeraldt1d de.' Navarra, guien J:'eo1entéme~ 

te llég6 a la oa'pital cubana. 


. *********** 
< 

20} .EL POETA ··CI:lILElt'O lTICAliOR·, PAlmA :mE B'UEV.A.lfENTE INFOlMADO 

del réttro dé la '.1!tVt'taoI6n qúe< :e9' te· había heolio para-

que fOrmara pafté del J'Omdl) :que ot:ofgará el PrefñI0 casa 


, " : ~'> < 'de laa 'Am~rlcael'~O'"después gUe aetáti6 a ta casa Blanoa 
1nvltadopor la esposa del PresIdente Nixon • 

. ~ * * * * * * * *,* * 
21) 	CON LA. PUESTA: EN MARCHA DE VARIOS LABORATORIOS Y OTRAS 

instalaciones qu~a6 inaugurado el primerOentro Oubano de 
Deearr~110,é Iúvéstiga~tonés Petroleras ubIoado en la re~ 
g16n de'·GUBD8bo', 'Qunos 20' kl16metroa al Este de la ·Habana • 

. . '. , 	 '.;;,' 'j. :<"' .' '-: ...."*.. * *: * * * * .* * * :.':' 
. -22} 	LA 'POt,ICU DOKInOA:J.ltll AlrolfOIO' 'Q11E 5 DIRIGENTES IZQUIERDI§. 

tas fü&~bn afrestados por supuesta complloidad en el re
ciente seouestro del T~ntente-Coronel yanqui Donald Crow
ley. 

=========ftMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 10) 
= = = = = = = = = = == = = = == = = = = = = = = = = = = = 

• 	 < 

23) FRENTE A LA. ,AGREStON OUBA RESPONDE == -.Fre:qt~ ,al.ata
qUe dirécto del lmperialifi:l~o, frente· a laa·-campEl~l!J de C9. 

http:igi�o�lH.la
http:�al"tlc.an
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lumn1'as y difamacil)n, Cuba respondé con la verdad' de sU Re
voluci~n Sooialiéta. 

, 
Anai;Jtasto so~oza,. mayor~1 yanqui. en Nicara~, 

" 

~ regre
sado de Jap6n., El v~aje .fu.é fü~z pero accidentado y Tachito 
retorna a ManagUa-neri7i~so, asustado e hi"st.érico. 

En el feudo lae cOeae andan ma l. La torñíenta-popular- cr.§. 
ce. ~cht~o no puéae dejarvac{o por müchos dtas el puesto 
de Presidente. Existe el peligro de gue otro se deoida a 
ocuparlo' o d~ quel! tormenta-barra, deftilit iva.tb.'8nte , con 
la sanguinaria dinastía ,de los-somo~ y .de,sus o6mplices. 

:En Managua~un-e~érCt1to de :·esblrroe protegé al ·dlctador. -
Tachlto allí se siente ,fuerte, engola la .voz,lanm 'amenazas 
y- augurios'; Fuera a.e Nioaragua el aictador'" no se encuentra 
seguro. re pell.groe-en-todae paftes, siente el desprecio de 
loe-pueblos, observa lae miradas ir6nioss .y los gestos de r§. 
pulsa. . ' .. - -
--Tachlto somoza permanec16 en Jap6n 5 días. Los asisten

teR a la Pér1a de Ozaka lo contemplaron con el mlsmo inte
res que inspira una-pieza de-museo o una ridícula figura de 
feria. Tachito se slnti6 aislado. ,. 

Aunque iniciálmente el-viaje de Somoza estaba programado 
para un Período de '0 días en aefinitiva qued6 r~duoido a 7. 
El regreso fuá dramát1co·. El sanguinario dictado:r: ·t"iene mi§. 
ao, sobre todo cuend'o VUelVe al oontinente americano. la
~ombra de Cuba-pafe~e perseguirle y no hay siquiatra capaz 
de normalizar sU sistema nervioso. ' 

.. :ED VancouVer," Chnadá, -Tachito-gomoza y SU" ~omitiva de-pr,9.. 
tecci6n tenían reservados pasajes en 1'8 Empresa QaJJ,atliense 
de .tl.viaci6n. El objeto era llegar a Miam.i,' il1gar a'co~édor 
por la concentt'aoi6n de oantra-revoluoiOl'lBrios cubanos. Pero 
en Vancouver se produjo un ridíCulo incid.ente' provooado por 
el :¡á:nico oerval '-de .~aohito Somoza. ,~. 

El dictador' paió la noche del Domingo en VancOU'V'eT prepa
rad'o-para' emprender~ el vuelo rumbo !f'M1am1 en la maf18na del 
Lunes., Pero somo~ no pudo dormir. A las' 12 de la noche 
éxigi6 a la Empresa Air canáda 'qüe-h1ciera un minuoioso re
gistro-eft el ~~i6n de línea y gue sometiera a investigaci6n 
a todos su.s- pasajeros."'" ,- " 

somoza ve ,birbudos en todas par~ee. Y eabe gua' también 
abundan los rasurados que ocultan 'sUs barbas y. que expresan 
SU odio al ti'reno. - - 

Los fUncionarios de la Empresa OSuadieneé 'de Aviacion tra 
. -taran de tranquilizar's som-ama. 'Le' 1z.tf'ormaron-'qué"'no exis

t'!a ningtlllá anormalidad en el aV16:b.-y qué todos lOe pasaje
cros e.ran 'gente al'acible. Somosa iñeiet16 m1'.eñtras miraba-

ñerv10samente a sU.al!edétlor-; Ia""empriiiá. aérea aala!6 que 
se-hab!an tomado 1104$'If las mi-ñ1a:as'q segUridad, ifenlindo-en 
cuen1ia sU,,8mrnb.4.adatpresé'D.oia 8 'bo·rdo.· Perb ,ftohlto ño se 
tnlnQuiltz6 ,. en ttrl:o perentorio ex1g1.6 un nUev() regIstro del 
av16n. - - . - - 

Ante esa exigenaia lCs-funcionariDs' de la Ai! cañada pI
dieron aclaraolones; !rae-unA n~ohe· dé 'lg1taftas gestiones,
llamadas'- tele.f6n:l:cas, entrévietae y'" ext.genot:ae,· Alr 6anadlJ. se 
neg6 a realitat.- un nuevo régistro. I'"'lJn: 'vocero" de la 'empresa 
declar6 ~ue Domono-existían- praebas-dé amena2iAé direotas-o 
de explosIvos en 10s-eQulpajes de loe pasa~e~oB no era posi
ble acoede~ a-la inusitaaa petic16n., ' 

'~ ••• del .. estalUito liietér1co, faohito somozát:. tembloroso y 
acobardado, canoe16 ~oe ':plssjes :'1 'tlrden6 que fuera,despaoha
do a 'Váncouvér un avt6n.n1caragttense, óan tnipulAci6n perfec
~m~té aeleocionada y oon un eeblrro armado 1:ms cada tri~ 
lante. ',- - - ' - - 

!raohlto. somoza. 8.1.\ fam.ilia,sus-ayudantes y &\1f1" guarda-e!l 
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c. 

paldaB-h1c1eron el v;uelo Vancouver .. ,ia,l11~ "en'\Ul.llv.1611: nica
ragUenee "Vag 111", a 'reacc16n. ->~ob~to"":~og~iao "av,entu
raree a-utl11:r.ar vn-avI6n: ae línea-por eel!os latitudes tan 
cargadillA; ~·de"'amériaza-8:r~t~s' () '11i3&'9'" de t óilÉ#«iO.· "'J~:&omom, os 
mo todoe 'loEt'd!otadpreá I s~l;ñá'rios~ pi-!e,ce "lifinte y -
audaz' cuAndo eBt~" rodead.o ,dé "esbirros a"'su Efervlclt> pero 
vive'aoosado por ei'miedo, tic;tné' la cobard~a,;del"crim1Ilal. 
, ' , . "JttIAMIBADIO MONI!rORING, mVIciri i 

,,'- .fa~blto::Sº~o.~ lleg67á:')fanQSuS ~~n ,wl. ~e~loi~ble, ~etado 
.:de b.1s~8rtBmo y,'" oomo esnatu~l" petd1,.6,e:l..i'o.p.lltrol. .A lo 
largo de- BU viak 'ha tratadl> de,preée-~t$~ee ':oomo :t1n equ111 
bradoPree1dente., de' unpa!s;que aóu,de:·s"',Jap6t'crespona1:en
do a "una""lnvi tsa16h .otiaial...Pa,ra ¡oompletar,aeta, f'area -
era-aconse"jable gue a' sU ~egreso:!J.1aohito' pfonunoia·ra pala
brAs de"c1ert!altura s·cb:rte, loé 1maginer~os 'honores racibl 
dos 'en el país visitado. - _... -.-

Pero somom no eets:bá ilpara::di:s,oureos ·t.ranqüilos. - Teñía 
que recobrar elán1mo:de'algü,Da' ·f'órma Yi~'en este-caso', so
lo babÍt\' ün me,dtot-l.!nzai;:.)lns~lto¡:~ bmvetss,.&scónder el 

'miedo trae las fraBes' Q:me.llBlit:I:c!·Q-;t:e,S. . ,. ...... ., 
Alft1.en PU;d~e~ Q~ee., ;'QUQ 1$:+usa~;y'1.·\ta·4;ra;p6n, at3:!. 

yeñte e ·1nteres~n~!·a~o .jla!s·{lleno· de.:'sor·presas pu:a el 
·fis.1"nte ",óc.'?-~dentalt a~,j6 d$ la, ma~té d~ somosa ~' obss
~i6n aé, la .J;lü.e~ ~Cuba •. ""· pe~o. n~J todo.-1.D.dl~ :,qué qu~nte 
tOdo,el viaje Tao~lto.Be ha visto pers~guido por duba, acS 
sado por Ouba, obsesionado por Ouba • 

.A SU 1 legaQ.a. a MailagufÍ Tachito S{)ttlo'ZS lanz6 1Ui ex abrupto, 
una-trase soez; grose're', c.ont~a el Jefe del Gobierno oUbano, 
F1del c8stro,sobre quien agregÓ que tiene que 'ampararse en 
la flota s·ov.1étloa pa~! "evItar SU 'caías.  <

- El grupo d6'c esblrr:os que :Lo reoibiefo11 efl":'el 8erQPUerto 
de Ma!1agUa"'guedaro~ s'ót:prend1d'OB~ po~ ~S~8 deSv:e~s·o~~aas Pj. 
tabraij de ,sa lud~:tt:._ castro, ~flad~6,~; [~ t.en,:f.40 ·q:u.$:C"confesar 

,su 1!lá,s: amarga ·de.rro~, al no haber .podip.o al08nmrla mfra 
Proy' ctada, ~ - .' - --, e,. '.' . ' 

En ese~ mOtneJlto un -Conse3ero s9 acerc6 sut~lníent9 8 somo
za y le ~eoo~d'6 que no regresapa ~de,'Ouba :s'1no de Jap6n. An
te la advertencia Tachito somoza hizo un eefuerzo , procla
m6c 'El gran' desarrollo que h~ observado en Jap~n se debe al 
libre JUego de' la dem~cracia Y n6 como en el caso d~ Cuba 
que t1ene qUe ampararse en la flota soviética para.ev1tar 
que el olAmor:' ,poP\\la;r~·lo dérrote. '-; - - 

DespUés-de 'esas" palabMs !a:chit'O fUé, apresuradamente fe
oll,J.{do· en. sU¡ 'hablta&1ones privadas.' En tomo·ae e11lie ee 

: ", §lgi:t6 Jli:rv.loeo '3 ¡·peaadumbl.'ado un ejérCito de esbirros, si .. 
qU1atras y alienistas, que cornentabañ con inquietud," que -
barbaridaa, qüe"'deteriorado ña re·gresado. 

, Fuertes dosia de calmantes tranquIlizaron al dictador. 
Se es,Pera .. que-de un motnento a otro recobre el babla. 

somoza paaeoe de üna terrible entermedaa¡- Cubanltts-pa
r~Jl;oi9a~a8;eBtV$.. .Este t.lpo dé doleñcia es' especia lmente 

;_Pe1,1g~o8a:'~l1a;:eL)J8.otiel1te.· Pera, los, demá$ no-ofrece pe
l"1gr~ al~.o;:;"~ltr(f-'odo ¡. CÚ8ndo éntra· en la- fase del h1s
terismo. Más',blen es ll.Il8 enfermedad pintoresca y dive!t1
da que convIerte a-qUien la padeoe en ridículo ••• , deeal
mido~do. tembloroao Y sin •••• 

- ERta dolencia, por fortUl'lll, no tiene cura para el pacien 
te. El peligro de' contagio se .evita cnn una med1cina 'cer-

. te·ra Y radica1,' qUe haBta ahora no ha sidl) conoretada en 
píldoras ni iñyeQcionee: la aoción del pueblo. ~. 

--:E1 viaje d-e' somosa « JAp6n, ha agud1!'4dó sü dol"enota; Se 
despidi6 lansand'{f br!vatag-o'entra la fíuevll CUbil f "-regres6 

..."'f • ~ 4 

pronunoiando groseroé 'ydesvergonaadc'e lneulfóe, 'hi3os del 
miedo. 

http:t.en,:f.40
http:Tao~lto.Be
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Pese a iiü latiguillo obsee10nantá-no' es' la flota aov1et1~ 
oA 10 qué 1nquieta y agrava los' males dé Tachito. Lo que le 
ilaus'ta-es la' tormenta que ooninUeve a Nicaragua '1" que-golpea 
sobre SU oubil. Te'chito t1ene miedo-al pUeblo a..e-Céeaf Au
gusto sandino~, de Rubén Mr!o. -Sabe que'l1)J!(a"!ae ae-su po
der crimUíal' e:s~n ootltados. '"Posiblemente, pese a sUs caras 
ter!etioae de gorila ignorante, Tacliito somo., al asomarse 
al mundo,-h! tenido un atIsbo inquietante del'-cs'rácter'lína:' 
crónico de su'rég1men, de la inexorable condena qUe pesa SO , 	 bre 	el. 

Los int9ultoe ae faohit:'O somo'la dignificln a Cuba y provo
can risa, El insulto grosero e,s un mal disfraz tlafa-oculto.r 
el miedo. !L'aohito no debe oulpar a Cuba' dé todos sUS males. 
Al fiñ' y-al oabo lfa Empresa Aérea-"Canad-iense hizo bien en no 
aejarse envol.er por la, siembra de-miedo. ~odo indioa que 
el diotador está llega,ndo a SU ooaso'. 

El ejemplo 'V'iot·orioso de OUba aIlenta la luoha 4el pue
blo nioaragUense y-agrava la enfermedad- de !L'aohito Somoza. 
Por nuestra parte seguiremos brindSnd'o ejemplo y e,l. hermano 
!>ueblo"'d:é Nicerag11a se enoarga~ de terminar oon la diotadura 
somooista que oonstitUYe un ihsulto para Uil8 naoión digna y 
oon dereoho a jugar un papel en el mundo' de hoy. 

-:-:r======"MIAMI RADIO MONI~ORING SERVICE" ============= 

SUPLEMENTO DEL NO~ICIERO RADIO LIBEBJÜJION (lOs'O A.M.)
=== = = = =, = = = == = = = • = = =, = = == = = = == 

24) 	SI SE OONSIDERAN LOS FACTORES ADVERSOS AFRONTADOS POR ESTA 
zafra,'-fundiUñentalmente aquellos dependi¡ñtee de la Industria 
Azuoarera, se llega a'la oon'cluelón que estos 'S MILLONES oon§. 
tituyen ya una verdadera proeza e~on~miol y revoluoionaria' 
lograda por el'pueblo. ,As"! expresa el periódioo "Granma lt en 
eü edi'torial ne hoy al"'comentar el afribo al ootavo mil16n: 
aé toneladas en la presente zafra hiet6rioa, oifra a la que 
se lleg6 a la 1150 de la madrugada de hoy. .. 

Todavía la zafra no ha terminado. Aún quedan por 'oortar, 
moler y oonvertir en azúoar, prin-oipalmente en CamagU.ey y -' 
O~ieñte, !srios 'cientos de mi~l~nee de arroba(de 'cañas y tJ¡t 
nemoa por delañte mes y medio de zafra. A pelear este final 
oo~ el mtsmo esp!fitu y la-misma oombatividad oon ~ue pelea
mOe a nuestros pesoadores se~uestrados y oon la misma-dedi
oaoi6n oon gue brind~mos nuestro apoyo internaoionalista al 
puelno hárlflano del Perú. Adelante, Mola la mayor zafra de 
nuestra historia, termina afirmando el editor1al dé "Gran
ma ll 

• 

************ 
25) 	HASTA LAS 4 DE LA TARDE DE HOY, SEGUN INPORMO EL MINFAR, COl 

tinuarán las práotioas de vuelo de aviones a ohorro sobre Pi 
nar del Rto, Habana y Miltanzas, llor lo que se esol1oharán de': 
tonaoiones al romper loe aparatos la barrera del sonido. 

************ 
26) 	CHUBASCOS CON TURBONADAS EN' LA TARDE DESDE PINAR DEL-RIO HA§. 

ta Las Villas-y cielos mayormente nublados oon chubasoos tam 
blén" en las demás provinoias, antmoia para hoy el Instituto
de Metéorolog!a. 

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = -
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 
= = = ; = = = = = = ; = = = = = = = = = =-= == 

INFORMACION POLITlOA~= De los o~mbatientes de las Fuerzas Ar 

madaF.J RevoluoionariaB y e,l Ministerio del Interior. -


.~ 

27) 	LA PROVINCIA DE MA.TANZAS CELEBRABA LA CONSECUCIOB DE LA ZAFru. 

http:CamagU.ey
http:envol.er
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más grande de toda nuestra liist.ot.ia con .fie,$t8s populares 
del 18 de' Julio al ,2 de Agoeto, eegtÚ;l,c :eu.~¡ dado-a. co~ooer
~~ooh9: duran~!' UllE1. ~eun~'6n ~e,leb.ra4a~ !l..on·)!ell!8.~,,~~.c'1ones 
ae loa Oom1:tes" Reg~OD&l4s: :de-l. f8:S'fttaO,J "e- ...~q,.. 0~,~:tl18mOa 
estatales., la$ 1)r~ni~p·",Ol:L,.· ·~«l'~_e~': p~··,el :de.l.,~do
del Bur6 Político' del Oomité ·~ra·l ael Pal'tldo en la - .... 
provincia de Matenzae, Oomanda,nt.e,~ ;rosé ~tQó.n Maobado Ven........- ...
"'''''''''&. . .'\., . ; ..-. 

Notioia-;e ~eBae elí.Oentro d~ :,l.a OOR Plrov;~c~l dal Par
tido en Matanzas. 	 . ,'. , . , 

" .. ' 	 " : 

ul4ÜMI ít.A:Dto 'MONITORD'G'·' SE1W:llCEU : . 

28) 	ÉN PUEá!rO. RIOO' SELm'O A CABO oltA· ,MANIbsTAOION l!'REN!rE A 
la 'b~se: yanqUi g~ se'·.encliehtr&rén· sen ~MD flart! protestar 
c't)ñtra la utt'11saci6n de ·PU.érttf, ¡U,'oo y suÉf·1elaB adyacén
teFl pt1ra prácticas militares ... ,: DÉf:eeta· 'fó:tn1l8-·1os manifes::' 
tantee- de san Juafí apóyafon lss .·d'emostrac1'Ones reU1zadae 
por loe babitéhtes dé la 'lela Oulebras, los puslee exigen 
Q'!le la 1ela déje de ser utiliza'da ·como' blanco 'de 'a"rtille
ría de la: mari1'lll yanqui.:"" . ~. - 

x.as· nlánlbbrAsml1'ttareéyanqU1s en la "Isla Oulebrae han 
causaQo hatidas" a sua bbb't'tantes} 'fundamentalmente niRos, 
y están deetruyend:o lé fI·tosa y' la' fauna de esa ·regi6n. 

4********** 	 ' 
.Trsneorib16: ., meoanograf1·6a:' J., Ram{~ 

=o=o=o=o=o=o=~=:~o=o=o=o=o=o;:;o;:::o;:::o,=o=0=0:;:0=0:,0;;::::,,0,..=;:0=::,0=0=0= 0= . 	 . .' . ' , ,....~: ", 
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, 	 ' , 

1) 	SE INFORMO OlPICIALMENl'E EN LA PAZ QUE A PAR.TIR DEL MEa QUE 
v'lene Bolivia proveerá' a la Uni6n sovtétioa de , MIL 200 tg. 
néladas de, 8etafto, oon un valor de 8 MILLONES de d61~res. 
El c'Ontrato de'-la comero1alización del eetafio f1>rma parte de 
ottos cofivenioa econ6m.loos,oulturales, t'écnicos y c'iéntífi 
cOs que a~rán firlllPdos por la uni6n s.ovlética y Bolivia. ..

.. ***~********* 
2) 	UN GRDPO DE ESGRIMIS,!DAS, OHBCOSLOVACOS VIAJ.AB HAOIA. OUBA PARA 

cele~r-Vilr10s:-enc11entr08 am.1s'tJos~s en la-HabaDa. LOs ee ... 
grim:lstss 'cheooslovaoos que VieIlA911 8~ Ouba-se preparan para 
el campeonato mund1al de ese depbrte qué se oélébra,ri en - 
SeptielDóbxre próxtmo en .Al1kara, la oapital de ~~u{a,. 

= • = = =• = ==~~= = == == : :' == == == == = === 

RADIO HA1WfA-'CttBA ,:"'J OImA C?RTA (6:00 P.M. ~e,.A~ día 11) 
= == = === ~ = ~ = = ~ == = =,= = ==.= =.= =.= = = = 

'. 	 ' 

,) 	(H~bÍ$nao sobre la 'delegaci6n dé-'méd'1oos de 7 0ulJa-.n-l.'er1i) 
(refit1éndoee a 2, ae las bt1gadas de méd1cos), Istaa -briga
das e~tán d1,ttle;1dae l>0r,. los ·Dres. Altredo Dueñas Y 'Sergio ... 
Ravel, respec1;lvsmen'te. 

RADIO HABANA-OUBA - ~NM OÓIW., (6alO P,H. de :.AT.ER día 11) I 
= = = ~ ~,~ •• -=~ = == = ==~ = = •• =. =. = = = = 

4) NlJES~ll.A .AMERIOA ~ trn. breve aMli81'llf ~e la' palp1t~nte a~-
tualidad dé 'UD' oonttnenté ;e~ los 1l1bor,sd.• 1:a bicha' por sU
liberac16n':¡!et!SilWai '~ ') ':J,~, •. : '!:_" p,', , 

- ... -, " r . ~ ( ~ ( .~' ' "", • '. ,,>" ~,~ '. 

El1-la:,oi~a,d'slli.. de G1n&bra Se elJ.tá celel).rando la qUin
cuagésima ó11arifa seal6ndé la Oonfe'!!eQeia Internacl.onal del 
Trabajo, ausp.l<iiada por ~O~ganl,,'ol6n de lfaoionis Unidas. 
En '1ll';Ia d;e., ~,l;es ,re~~o:Qe.s; 4e,ti~e "eveato e lex...ltinistr'o~ 'V'ene

! solano del Traba,.'O>..Al't:r:.4o !ene Murc1 pronunot~ un discur
i SO dél oual vamos ,8 rep¡:oduclr en est's' 'oomenta~10 'algunos I§.

rrafos. . - '- ' 
le lib8'Jrtad-f' diju ~.~ 'ex-M1n1Eft¡.o venezola~o, es el conoe¡, 

to fo~mal, plat6nf.¡oo~:r. lJut'll6r1'eo, ouando no está ~oo~ñada 
de realidades :.goo,la'les qua 'eleven la oond1of:6n 'del hombre a 
altos,; n1veles de "f'1dá '1 de trebs'jo. ... ~ 
- ""Ia libertad, s'gr-eg6, ea 1ln mtt'O donde 'existait !randea-ma
a4s de desempleados, grandes masas de marginados áoolalee. Y 
afirm6 categ6r1oamente a oontin1l8e16nt • tanto extstan mi
llones de h-ombres' 8in~trabajo, sin pan, s1n 'echo, sin un mi 

, 	 (contin-6a en ].Q Jég1na 7) 

http:I.~pprt~nt.ee
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~ 

5) RIQ DE JAltEIRO = Asesin6 a otrae 2 pere0%l88 el llamado Es
cuadr6n"de ,,,,lQ"'l4I:Ié:rte., ,: ~ - :~- ,). ',' ~.i " '! :;" :;' 'J,"1,:

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

6) 	SON lA , LAS::BRIG.AJlAS 'M!Dlo.A.S'otTBAKAS QUE'~ Ol?E1WmO EN 

la 21'5na" del' desastre "~proVoó8dl)lór "e1" t'errélDótó qUe aso16 
la re~i6n Norte y Centr~' de Perú el pasado '1 de Mayo. una 
de lSe BrigadaEJ~~~ IfJ,oa.,Ii" ,~r.:t~".•, ~qa~~_,'as por el pedia
tra nr. Julio ~L' l't':PJ:.oteao~' d.e ,_U:'tM.1:tersidad de La Haba
118, se trnslad8 .... noy á 18' zoná ifeopera'6iones en Hau~a1''; 

Los UJ.te~m~tes d.*( la.:s,ri~~~. oom~ués~, p'o;t' ~ ~~~io~a l' 
, enfermertls, éetá ,tns'taláda&ll"'el HOspital de :Ba't'rancas, 
t)éftoa de-l C811ej:6n deHUairaal'; tuérter:D.elfté á'!otado' por el 
sismo'. En la- Z0118 dondi actuarán los oubanos ha,. centena
~ea de ~e~lctos f{ adEt.maEf,-r g.M. ,:ri_r~' "dé' pé,rsonas qUe ';_oe
sitaxi' Ils1g1i&-ncls ,¡;revent;lva ,. dé: slnea~:t-erlto ambientél; en 
lu.gares,dOildeL'la a lw.ra: ':proméd,lt> ~s -ae2" ·MIL ,00' 'me:tros." :,' ;', *~ :,,' If:>Jf ,:.',*¡'.,(*, '* .. **' :) "; , :. ' 

7) A TBA'V:B$ :DEl1' Cl/tlUiL 6··DlI;~.LA, :~ON KAOIOBAIí J.fUE OPBEOIDO 
anoohe. un pr'ograoa ''esPéotal''dea'tdado S' lOé' l&tenes ·oolUmfl.1J, 
tIls del oentemrio dcxf motive "de" arribo a 1'Os 8 millones 
de t¡¡jnilallae: as "azúcar, plU'du.c~, ellLeáta htét6~1C§','za:f.ra. 
OODlO',eal ssb1.do,·,laOoluuma ,iUVeutl d81' oentell8r10 i:t(),bréoum
p116" sU oómpr~omis-o ',de ()'ortar 500. MILLOli.BS de 'arrobas de ca
fias sLn 'desateñder':""ntras tareas. ,-. - ., 

'~EXi el trans:oUrso del pr,(lgtWDS se sefia16 O.OUlth a,-partir de 
las 2,'7'dé1 día 15 ae ~yo oomenzamos a a1ejarños del re~ 
cora, de J-q¡ ,Qapi;l;a11etas, pare ba.oér la. z.atra:.s grande de
nuestra- ñistoria-azuoarera. En ese oportunidad, cuando los 
ee~tral's, ou~n'os, n~l~~4;)n ,la, c~f~, de J M¡LLOliES',298 --
MIl, 2' ·tolieta'das c1T~[~cér-'" " . . ',-- ..... ' 
." :. cOn' el -oetaiió-o"m~lt6n és! produec16n se sUp9r6 ya en 701 
MIL 977 toneladas., -La difereño1aen~re aqüélla J8fr~ del 
52' lre8'1:1.dá por loe cap1.t811s~s' y ~Bta es eilo~mé•. Aquella 
véz·, lejos' de representar la. erttaora~r'1ap~Í)duc'ci6n acuc!. 
rérs uf1~al1v10 para-la ·'t'ér:rlble' situsc'*'911 f!COn6Últos' 'que-vi
vía nUestro pueblo signific6 el agr_v8Uliento dé'aquel esta
do de cosae. 	 .~ 

. Luego de 1952'vino-la restricoi6n:azuearerá, que equIva
le-s mfras más c'ortas, y le suoedieron 4 ailos de depresi6nt 
mi8er'~ r:,cle",T(llle,Of" ,) ~:r:, ,;. ,:,;, - - . "" 

Despues~;de 1910, lejos dé ir a -la' reetrtcci6n iremos a 
la realimoi6n de mfras cada Vez may'oros, nuestro pueblo 
ee l1:'asirá ,:p!op6:sitos a11n más alllb1ciosos. Ahora, oomo :pro
dueto de nuestra total y absoluta'i~dependenci8 eoon6mica, 
nuestro pa!s puede comercial! ampli~mente aon países del ca]'! 
po so~ia lista, aonde tenemos un mercaao asegilrado,'- además 
de los ooritrat-Os qUe s'e derivén qe las ventas' que se reali 
sar'n po» el O~nid, InterDaoional-del-Azúcar.- 
. la gJ:8Jí.prod'lico:16n QUé'sloaflmmos esté' afio "lej'Os de de

,~t1Ú~":'\IlUestJfa-é.OUom(ff';. ¡:C"O~1 sucea16 en '195,2'0 nos" dará un 
'V1gl)rosl)\' impulSo pah -á.,-udárn\jrt-e salir del sub-desarrollo. 
lfUesvra' zafra significa pr.ogreeo y riq~UeZa 'para" el pueblo, 
que va en aumento con cada libra dé azúcar que se produzoa. 

En el program espec.la:l·&d1:08do a la ,Oolum:na JUVenil 
de 1 CeñteMrio- se ,precis6 'que' el azúcar producida por' pro
vtficias para este mil16n tu6-, de 9,..MIL 857 toneladas métri 
cSs por Pinar del R{Of 1.4·-MIL 709 'p"ór La Habana ,. 1;2J.'MIL 
251 toneladas por J.,tltaD,~as" -Para este mil16!l Las Villas - 
proc).uj,o~ 25l ~L iS9 ,tCID,aladf.tS de aiÚet;r; C8maiUe:Y ,18'''MIL 
463 l' O;1ente, ,276 MIL 5!U tpaeladafi me:tr1caa:¡ ,," ' 

-ya liemos sÜpe,rado. la mafJ:e ~~. 1952, en 701 MIL 977, :tone la 
das y segUimos pr'oduoi,enilo" azúosr." 

http:tCID,aladf.tS
http:lre8'1:1.d�
http:MILLOli.BS
http:ht�t6~1C�','za:f.ra
http:oolUmfl.1J
http:6��DlI;~.LA
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Eñ la, j'ot'll8d4, de. _tra· de .aYer, Jueves, - 79· centrales ao

tivos-en el paíefabr,icarón 19 'MII/·170 toneladás de azúoar. 

Oon 'esa prodlloc'i6n el acumulaao rlacional basta el -cierre de 

1$ infOTUlScf.6n de zafra, a las 7 de la noche ae~ye'rt asce!l, 

di:6 a 8 nLli()l'ES-l~ MIL '90 toneladas métricéede aSücar. 


Al peaar por"';'Bus-lándéns Üll total dé716 MILLONES 200 MIL 
-arrobas, de, -oabe las unidades alSucare:r:&s dé las 4-:'pr6vin

óias en. zafra .trabajaron para el 66 por ciento d'9 la' norma 

de molidA diaria-; . - -, , , .. . 


En las últimas horas sé report6 el final' de SU molienda 

.el cen't-ral v.tlia~ñf)BemÓf.i Ba1'008. ..,," ..:' '. ;.' . -"' 

, .,éamagt191 :aport:. '~fti:t JueY-es, 7-MIL: 808 toneladelf- de aZ!i 

car, -orienté 5 MIL 895 Y Las Villas 8 MIJ, 887, 'Mata'rifias -- 
otra,s:'" 580. . -: - - . 

Los cl1mplimientos 'd:e :'laS" normas r:provincias: de lllo1íaa ll~ 

garon a se! del 71 por oiento en cadjagU.ey, el 69 po! ciento 

en Matan~J3, de ~ 66 por ciento en ,Orient~ y en ''',ta·s Villas 

de 1 59 por ciento. -	 :-. , 

l!,tU e 1 reporte, eo:rrrespon:d 1'ente e 1-10 de Junio, 'eef1a la la S!. 
la de Control dél MINAZ. qUeese día ee alcanz6 na()fona-lmente 
un rendimiento industrial de '10.32, inferior al plan dece
Ml que continúa 'f~jadj) e.n ll.2~. E1Miérooles' la p~ov1ncia 
,debrie~te alcanió ~, r~nd1bliento dé 11.06, que fUé ~i mayor 
de la j'Ornada; CSmagt1ef lleg6 a 10.22; Las Villas Q' 9.83 Y 
~~.latanzas a 8.74. Todas quedaron por debajo de lo programa

"'" ....-:. ' :-.0;.do •. 

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


9) 	EN DI.AB l'A6A¡)O(J, •..Bf,' UJMli OOBOOII>O· POR· .A.L!I!O 'OBDllO, "EN LA.S 
cercanías de Mayarí1 en la provinoia de 0~1ente; ocurri6 un 
lamenta'9le , c~oQ~ ,e,~tr~ 2 ;t:re~s... ~ Ullo::de e~loa.t el qUe 
se eñCoI;1~~ba eEftáo1o~ao, .v:iaja'ba·:f~ ,c9nt~~,n'te de;Oilohe
teros de -:La lta'bana qui"ee dirg!a. h!,oiA. ..er central Béc:tQr -
Molina, :¡a~ O:fb~~ sU a'f~Ef ÉtJl1j'i~s¡ia8ta..~:p. la' f,bla11"zacf:6n
de 	'la ,za,f~a. " " . " '-, .' .. <> 

: Lidia Echevarr{a" 'qua se' encontrabá reciuíqa in el Hospi:'

tal Lanin·, de la' '.c1u'dad:de Hólgliín, es ,ur..a¡";de la~' tesi-onaass 

de este ac.ciden'tié, que :de36 un saldo ae' oi!(s de 100.herJdos. 


LIDIA" 1111 ••• y.O pensé, qUe no~ haD~a '''sido úl:Í ohOqUe., y~ lo 

que .Pens.~t·que': coma '93: tren 'a v¡.ces,1:la mar'cb8 s'trás' pe~é gue 

era esO pero no supe más nada porque. perdí el conocimiento 

allí en ese mome:htb~"': ' .": - ' .' ...." , 7',. 


• • •• hubiéra habido muert.ps" ah~. s1 l;l~ tuera. lo. Que··..Pss'b 

.' 'PorqUé' 1nC'luéo::·to,~ ~~.i't' q~".él;l~eju1{·, qUj le".1:ban. a. ~r', fJJslida 


-al. treñ,' s8:~ ida" ,.,:. :!" a~go .a '~'1 gue s i.~, .6Yé~ I ,- le llegan 

a dar salida ~l ~re~ms ahora no es~rlamos hiciend9 el - 

cuento.... 1é digo, vaya a los' cho!eres,,.a los qU$ maaejan, 

qUé tengan··1ú1 poco 'de cllte.ado".que ai.,,~ ).á:veÍ"dac1 ~cl3Os vi

·daa se pi1Ciiel'ln Babel' .~~~dld(), -,,~aas'~iá'tlps's;, g~e:·;v_len mu- f 
o~01 yiolO1l1i.p8lI\Jr,o,sl ,~"~,~ "t·~t1d''tlt',édáQx:l~í&i'ndOt que "'* déjado .J 

'eU ",am &:f q~, .,~. ~n ~iJ,"~ o. o o, 9Us-oolIloq;,tcla:de'B, por Ve
nir,a la saT~ egte, te digo a ti gue es,un cr1jen'10.que-

han hec:tlo,-B1nceram~nte yo 1;e lo digo, Que ,lo están'dejando

todo: p.,r ·;!f!sto.~· J,' .• ...,', ".','J 

. ,-~. "MIAMI' RAJ:)ÍO MONITOnNG 'SlIiUCE" . 
(loo:utor) '.'il·"aº.ol,t;lent e ~e Alto Oedr'óocllrr16 a. 18s 9:53 


de la 1DB&t21é. 
J 

Este .~xpliCabte hecho s.Uéedi6 cuand~ U!l -- 

tren qU¡ prqyenís ,4e:·,aantta'g.o Q.e Cuba emb1st16 Ti'olenteúhente 

al gue se enooÍlt~ab~l;. c.~~J.e~JDen.te .lJQ:r:&do'·e». 1.8 e's-taói6b de 

Alto Oedr'o' y' qUe se 'dirig!a con- 680 macheteros al céntral __ 

Héctor Mol..~. El oDm~ñerf) JOf;!é Pran.claco· Gala1nen!, otro 

de los leelónados gue Re-enouentr~ reolU,!~0.::én.·'e.l'hosp1Itial 

Lenin, ,~os re lata ·s 19u:t\.Bs aSPÉtctoa: de es1e'J¡araentable 'acci
dente _J ' • 	 .' ..:" .. ' \ ,: ¡ -: ¡ 

GALAI'.tr.mJlA' = 'Yo perténezco a la Pundioi6n Pablo Va ldespiDo, 

http:19u:t\.Bs
http:c.~~J.e~JDen.te
http:muert.ps
http:cadjagU.ey
http:infOTUlScf.6n
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ellhmOcd haoe 11 Illeeca que yo BotO:!, én el campo de coci
nero oon la fábrlca valdeapinb•••• -salimos ae La Habana 
en el tren y todo fu.é bien llaeta que ,llegamos aquí al pu,g.
bl'O de Alto Oidro.. ' Entonces estando eft, l:~to- Cedro pues 
loe oo~pafh~to8 ouando par6 el tren unoe salteron a tomat 
oaf'é y otros a haoer oualquier b~ber{a por ahí,' entonces 
yo me quedé a 11! oon el compaf!ero :rrel]' q1:lS' ~~~ee ~omen
to me 11810.6 para darme unpoc()':del-oafe y- en eee momento 
sentí, el metrallazo, que ca! al'"f~eñte di' 2- asientos, do!}. 
de tango la part1dura aquí, eñtonoee pues, moment,.neamen
te-pe~d~ 'el:cakootmi.Dto~1 lOe~60mpa~ros mé'~l¡ban por 
lae piernas y loé bi:aBoS:7 • aaoaron de all( bal!fta "pone;. 
me en oondic'iÓlles de llevarme .pau' un policlínica que ba
bía oeroa..... - ,,' , ,--

Bueno, yo pienso que fué algo de falt~ de responssbi11
dad del compañero 'que T8uía '~n "'la 'mqu1na, porque yo no 
oonci~o que-eetando una-máqub '}I8t'8da, a la velocidad -
gue venía esa máquUta, se baya:, :lanzado oontra la brigada 
de noeotro~. 

(locutQt') Eh el, HOép1tal Lenf.n;,' a~ lA ciudad de-aol
gutn, también-'ee enouentran :ttedlulaos 1-08-c~~f1éros Em1

, lio G6mes P{as e Y RalQ.6n. l3l:tel. l '~.od-o,,:'ijxp're8aróh sU agrade
cimiento ,parlas ateno1oflee ,r-eotbíd&~ por él cue~o de ~ 
lenos de este mode~o hOBP~ta~.~enolavado en la c1údad de 
Ho19uín. ;' , ' .' ~:: ' . " 

/ 

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

RADIO REBELDE, CADENA HAOIO. (6.30 .A.M.)
==== = = = = = ~ = ==.= ===~ == 
INPOBMACION POLITlOA ~"':oe',;los coml>t!t1entes de las ,berzas 
Armadas 'RevoluolQmr1as ., f,Et~ '~~n1sterió del Iilterior. 

10) PARTIO OTRO ~VIOl,i ~a~o ÍI1<l~ LA OAPIDL D.I- PlmU:, ' -
Tranáportando' materiales de auxilio pare.' . las vfotl1D8e 

del terremo;t·Q que ,asot6 al bS.rmano .pueblo pe;ruar.i.o, en ho
ras de la DiádrugadS ,de ñoy part16- haoia Lima -él avión Br! 
tania 1680, de la Empresa ,OU:t>AtlIl ,ae Avtaol6n, - sIendo este 
el vuelo 114 que rea·11~n nuestros aviones desde que ee 
1n1c16 él puente aéreo entre le HSebana y la capital perua. 
Da. 

**********'** 
1.1) (z A F R A) - - . 1

InCo~p6~se:!a ,~r1ga!~'~ La't~oa~~~~ !lctQ2:~ 'di Gi
r6n a los cortes de cli~ ell ~t-to;(~dre. un, numeroso -
grupo Q.e r¡prétlenta~tes de 11 ,países' de A"r~O$ latiDa, 

; integrantes-de la Brigada Victor1a de Giran, se ha incor
porado Él 'los"C9ftésde csila para Participar en la recta 
final de la pfesenté zafra. Este grupo eetá compuesto -
por d1rigeñtes y miemor08 de distintas organizaciOnes po
líticas, estudiantiles, eindlcales-e'1nst1tuQlones cultura 

. lee lattnoamerica:oas,. :quienes dán sU aporte solidario a la 
'oontienda azucarera. 

,lA- Brigada 'Viciorla de-Glr6n, ca lotizada por ta-Ulíi6n 
de d~eñ9s Oomunietae, -réepondi6 a la,e hm.umerables eolici 
tudas h9chas' p'ol! 'a:1vereae orgAn1zaciones de todo el oonti:
nente, que manifestaron eU deseo dé partioipar en la ñiet6 
rice zafra de 1970. La Br1gada 'Victoria de Gir6n ha sido
ub1cada en la zona de El Dos, de-san José, regi6n de Puer
to Padre, 
la zafra. 

donde se libré el grueso dé la batalla final de 

1I MJ:AMI RADIO MONI~ORING SERVIOE" 
12) IQUIPOS AGRIOOtJ.S BAG!A ORIENTÉ .. 

-Para ser utilizados eil trabajos de la caña eerán env1a
dos hoy hacia Ori~nte loe primeroe tractoree tipo "ZE300", 



" , ",; :. 
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faorlcados en la'Repúb¡'l-éa~' Démb'CNtioe. AlitnallB. _. Estos equi
pOs formaD. fiarte de ;~oo tl'8otores a leiniintH!I que, SEr' destinar~n 
a-Orle~te, sé~ fué anunciado por.~ues~~ Comandante en Je
fe, F'1üel Cástro, en' le inaugwract.6n del- pueblo Vado del Ye

~ ..;... ~. ~ 	 ~. 
so. , 

Loe 'tí:!a~totes '''ZI'OO'' tieiUtD: 90t.oabal.los de tuerza y es
talt dotadoá de' Oáseta: pat'a el 'OperadoÍ'.· " 

.-.Ayer pe rt1eron haota la próviholi de' caiñlgf1ity-14'- tracto.... 
res "M!rZü e igual nltméro de talle~ea móviles. Estos tracto
res-serán ütl1.1zadQl9 en el-tlpo de ~egad:QlI:.'a de herbicidas 
oonstruídas en nuestro país. !!8mbién·::f'D.er.on- enviados para 
el Plan Arroz dé sanoti Spírlto.s .20 treot:Cl'ée. U ZallleJl , de fa
brioaoi6n i tali8ll8. '. .'. ., \ 

rrMUHI' RADIO MONITOB.I.lfG BERVICE" , ' " 

13) LA VIDA EN LAS FOERZAS .ARMADAS REVOLUCIONltRIAS -. - 

rs-batalla es'\bseta la última oaf1a: '-Las tropa.s-lnvasoras 

de las" YAR que cortan Qñ. los .oañaverales vl1lareftoB ,entrega~ 


:J!'un ayer a los oéntmles"542 MIL, 778 arrobas de' cabs, para 

cumplir, al 115 por Qlénto la tarea diar1a. :..;. 


- Parten-tropee-del Cuerpo Ejéroito dEtMlltanzss ·lita~la Cama
gUey. Las tropae de lae )lAR que componen la SUb-Agrupiác16ñ 
15 del Cuerp'o '1t3érctto de ~tanza.s. partieronc.omo, lD.VQ~Qres 
haoia Oama~e7,··a.eAPu's de dejar-su aporte Cl¡uás de 700"MIL 
arrobas'ae oa·fiasoórtátiae en los caftaveralee :mtllareños'; oa
maguey es la "~efoerá· prÓ'tlbcla" que fec1be estof:f.. boml'attentes 
qUe', ·tuvieron sUs prlmeroé' eticuentros en' loe ea!everiles-'ma
tanceros y. tM8~ l6"d!'Ías de t~abaj() 'en ta·s"'~tQ8'8-d.e ,m reg16ñ 
de Clenfuegos, en Ialif 1tllas, oumplen nuevas misiones en loe 
oampos ,agramont1noé.. . . . 


.. * ... * * *'* * * * *"* *
14) 	 (Se Ofregen info:!maelbnes provénlentfis' de agenela1;',eablegrá

ficas tnformatlVi'ae éobrs ~'l seouestro del Embajado! Alemán 
en Brasil. En una parte se dlce,) 'Un OotDU.riloado' ettsé:rt1to 
por las :Orge-nl'zac'1ol'1eS 'Vangl28'J1Qla- l>opulali··Re....oluolonarla y 
Acc1611 Lirbért&;ciora .:1801"0_1 auw:.u:S16-'qué g¡rá-.:osltjéSld'Q-por 
presos p?1líttcos y ex1gi6 del re·glltten 'brBs:Lléfio él ':0'9se de 
la' repre'Si-6n'; . . ." " - .' . 
- 'IBmentamos tener que, UlIB-vflizms, re·ourrl,r ·a' métodl'>s que 

siempre :t~tam08 de &vlta:t, se.fIala·:él Oomun1.oado de lae or~ 

n1zac1orles "révoluc1ouar1aS!-bmsilefias '1 sgtoeg8t ~Per:o- como 

patriota's fueron torturados .y. .lmUértoEf-en 18s 'pr1s1'oñes no P,S. 

demos el'egl,~ otJ.>opro:ceatm1énto,. aún -sab,1emif> que" erité en 

, :rlesgo:1a :1ñtegri'dsd', flS±Ofl y -la"vl'd8 de persbll8S qUe no - 

partiCi1lBli en la luCharevoluol-0na.r1a. - . '. -. 

. La· (leclaraoi6n de 108 lJeCUesTra'dores aimde •. liasta el mo... 

mento &1 crtte-rl0 !doptado para eleglr los· d1plomáticos qúe
blcimQs .Pf:1.s~ohe~os ·p,o.lítloos· !tue.r-oD:su··,1mpo.rtanada en'-lss 
rela!ll-ñ;neJt ·~trPe~~'O_·}.es- 7:: ~: M.v.&:l'l1:é-, ·1.e.8 :rErlAlblones eco
n6tn1oae.loOñ~ 1.a~:Mc~d~'-iéL lSmllf.·l.. 7 ;.A partir d'é ahbra está 

·1abóliao,. ,ese-e~tterl0, y. .establcé.earelloa- Un l'l~e.ro mínimo de 
presos gv.e ,e~ráñ... oañjeadqs-por cualquIer' a~p1.p.mat1oof porque 
coñslderamos que los repreeeñtantés de los pa{ses euran~e
r·os-d{t1;l'¡¡.· ;!DéreQ.e:r:-4-~lf r'fJpé~~" (le1- t;g.'b18:~0 'b~~lléfto, ln
aepe~diijn~e de la8>1 oOJ1dic~ones de., dessrrol1!o econ.6mlco de 
s118 pq:ísaa •. ' . ,". ' 

* * * * *'* * * * * * * 15) 	 (MAS, S,OBRE LOS MEDIOOSl.,CJJJ3Ali9S::IJ PERlT. V~se el #6) Desde 
la et.üd~d pe~na- ~'~~rraaca se iIJ,fotnl6-gue' 2-de las 5 Brl
gadas Médioas (Juba.nsS,:-Q119 opers;r.oán en las S?>IlBs afeotadas - 
por el tel'!emoto, lae que llevan los n'Ombrea de ",Antonl0 Ma
qeo",-y ItJos~' Antofiio· ECh,verría", ya est!ln 'traba~aildó para 
dl!~; sü apoyo a-los dePlrtam.entos peruanos. len loe Departa
mentos de Ancash y-Lima. - - - . ~ 

,La ~fo~maot·6n .eei1ala: que las .3 Briga'4ás restantes, lae 

i 
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"Frank País"; la "Oiro" Redond'o·· '1 la-aJosé Martín partie... 
ron hácia loe-departamentos de Golcas, Huancay y la zona 
de opera'ciones de saujey. . ." 

- El DI'.. Vald'1v~a, gi1ten"d~rlge la la'5or" diLll,¡ l3ri gadas 
Médicas Oubanas, expree6 ! tunclon!rios peruanos gue lS-
permanenola-' de los oubanos so2;á hasta", qué ;'·1 G:Ob'1erno de 
Perú-lo determ1ne.J que los -"Q.i01>8 y enterme~es estaban 
oonvencldoefque al ir ! Per11 en,esta hofa están oumplien
lio con sU deber '1 que, s1 U!S 'aut,o,r1dades pernenas lo de
sean"!'Cuba',,:no vaoilará en'redobl.alr·, triplI.cslr.1) cuadrupli:' 
oar su.lSoAtb'tbuo16a oon los peruanos, bien cott.. matel'iales 
o con 'selstéllb1a técnloá.· ':" 

* * * * * * * * .• * * 
16) REALlZARA:N TBABAJO, VOLUNTAlUO ESTUDIANTES CtT.BANOS EN RtJM!

NU ' - ... - -, ..... 
Para prestar sU7ayuda en las"!zonas más' afeotadS'~ a ca;!! 

sa de laB-re~léntes inundaciDnSs en Rumania un grupo de 6, j6venea estudianteircubénos 'realiraarán trabajo votun'ta 
rio durañte tOdo-el mes dé Junio. 'IA deoiéi6n'de los es': 
tud1ante8;i,cuba~f)s ~. c'§ml~1U.caqaal oom.ité Oentral de la 
trni6n deJ6venee ÓqUl'tmis.sde 'Rumania. 

* * .. ,* * * * .. * ,* • 
17) IN!rER~ CTJ:B4._ LA RE1lliION ~:ERN'AC~OKAL DEL !l!RlU3JiJO 

En":'~1ne.b~;, ti capi1iill sl1t~J-~l Em,~jadQr ~e CUQa an
te los o~galllstno~ de las -'o19nes unidss en ,!Urope; ,Mafio
GaroÍ$·-.InQliáuff'liegui,· intervino en el debate de la OQmis16n 
de Dereo~Os stndicales' de la 54\ConferenoiQ de la ~rgan1-
zaci6n IntemaoiOna1. del' ~ra~jQ. - , 

Garo1a-Inchaús'tegui destaé6"que es 'ilusorIo h8,blar-de 
derechCl:J s1ndicales y libertades c1v1les-en sooiedades que 
t1enen por norma ,la explotaoi6n y el desempleo. 

****'******* 
18) UN CO~O FIli.AL ' ,"

. -En 'sU ,(\1aourso de 'b1enveiílda' El loe P8s'08dores rescata
dos.-d¡·....nos de":.la..:OLA y sUe agentes 'c,ontra."¡revoluc10na-' 

, riOs Refia16 ~stri) Oomandáñte 'en J.efe que 'frente al lmp§. 
rialismo comienza a-allarse-tamb1éñ, con energÍa crec1en
te, el-pueblo de los Estados U'.D:1dos-de Norte Am'r1ca. 

En eU ed1ci6n de Mayo 27 la revista "trntted states News 
and World Raport" se ret1e~e a la gran tens16i1 en- que vIVe 
la c1üdadanía estadounidense t expresa:- Violentas zbnas 
de desordeñ y desoontento; más-profundas y más anchas que 
en ~oe a~os-~terloresl .es~,~acüdiendo· !l PB.ís--en la Pr! 
mavera de este afio. En los' campos uni'tersitarios la i1'io
lenc~a ant1--béll08 ha' enfrentalio balas y ba.ybnetas, - se 

,han' perdido vidas, -'los edlffc10e han si'do-thc'endiSdos. 
Y-4fiade-la revista-norteamericana, Los efectos de la 

protesta eB~a1añt1l se han sent1do-de costa a-costa en ~ 
lae 2 pr1mera s semaDaS ae Mayo.- Cientos de inStItucIones 
fueron golpeadas por las huelgas; en müohbs casos-los es
tudiantes fueron ré-sP1 ldados por profesores de las Facultades. ,.- -,.., . -. ,- - - -

,- .~, Agr-éga que_o 'loa lide'rei:fde 10s-grlipos....an'ti-belicistas :. 
asp1rañ a éXténdár las hü61gas de protestas de los campos
univers1tarios a la industr1a, para paralizar lo que lla
man la inágu1nB. de la güarra.' - , ..... 

.Añade la" revista'-que el' 15 de Mayo el total aá muer:eee 
por la violencia desstada en los"preaios-universit!rtos 
se-elev6 a 6, ouand'o 2 estud1antes negroS fueron asesina:' 
dos por la policía eft el predominantemente oolegioNdel e~ 
taao Jackson, en-M1ssisslppi. Antes'habían sido'asesIna
dos 4 estudiantes blancos en la Universidad 'de Xent~en 
Ohio. - -, - - - 

Los 50 miembros del"Oens'e3o Ejecutivo de la Asociaci6n 



Viernes. 12 de Junio de 197P . 	 -7
== = = = == = == == = == 
Americana de Sicoanali&tas, tomañdo .la primera postcf6n po
lítica de dicha or~~ización-en SUs 57' afiOf;J de ,c~ñs~;tu{,d~, 
envi'ó-una Reeoluci6n e. la casa Bl~nca y al O.ongJ;!eso, en que 
expresan que, la Uxvasi6n yangui I OSmbod'J.a ha, r:esültado en 
un- dra'máttco incremento: de la ansiedad, - la" tilrbulenoia y - 
los oonflictos que envuelven a oruc1.alee segtnentoa de la P2. 
blaoion en EStaaos uniaos. -- ,- . - --, 

'Las-protestasen tos caUlp~s univerBltar~osJ s'~la la oi
tada revléta norteamericana --U.R. News bd-'World-B,épor"elf 

, y 
la éxtenet6n de-dichas: protes~as' a zonas ceroanas a lae üni
ve~sldádes y hasta en 1a propta cepit! l. dobde'-lOO 'MIL per
RonaS ef~otu.liron un mitin $nt,l-belicieta fr'l?-te'~ la-Casa 
Balnc8, s'On so~o' partida la' téns16;l. que' afeota a. los Esta ... 
dos 	ttnidos aotualmente••••• 

ERta dantesca vlsi6n de' la sociedad en Estados untdos ha 
apareéiao publ~oada- en la reV:tstá "uni~ed stetes liews ana 
World Reportt", gue está muy lejos de-responaer-a séctores ... 
progresistas, Pero es qUe los graves problemas que confr~ 
ta el ~mperialismo, coñ' su propio-pueblo, eon ya' del98siado 
alarmantes para la clase monopolista Que ve en peligro el iS 
perio. • 

I '" 
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19} 	 EL PUEBLO RINDE HOMENAJE HOY, 11 DE JUNIO, AL- ClOMABIlA.NTE .A.N": 

tonio sanohez D{az, Pinares, Quien hace ,. afios oo.y6 < comba

tIendo 'en Bolivia y reg6 oon sU Sangre esa tierra por la li 

beraci6n aé AmérI.ca Latina.. - - - -


Durante, l~ §esta' liberadora oubana Plnal?es fllé ascendido 
a oapi~n y-fui Beléc,cionaao pa:r:~ aoomptif1ar alOoDIJáldante Ci\. 
milo Cientuegos en la 1nvast6D. ,g:ue~rillera JU.• Occl~ente aé
Cuba. Durante Te ,rebeti6 el capitán sá&hGiwDí'az :eu.é-ascen 
aido a CofllañdS"ntif"y oomenm6 a cumplir mifilones militares y . 
eoon6micas eP nü8stra pa~ria; , - ':-:. "--

Erí 'Octubre de 1965 tt1é 'déii1gQBdo miembro d¡'l-Oom,~té Cen
tral del:-l?añldo Oomun1st~ :as Cuba'.. Más tarde él O.omandan.... 
té Pinares respondi6 al--liamad'o ~el heroic9 ,~rri'flero Co
mandante-Ernesto Ch~ GUe'Wira a' qUién-lé acompa!i6 para oomb~
tlr en ese nuevo frente el ifuperla11smo y a las óligargu{as. 
su oa'PBcillad,: ft lbr y m$rltos Cle combatiente determirmron 
que e~ ~.'1.~ sele,c~~QÍli!~ pa~ ~tegrar 'el destacamento gu~
rrillero int.er.ntaclollá liste. dé, Bolivia,•. 

Martfos, - oomo lé lllhnaba la gUer!'ilUf"'bollviana, lleg6 .... 
en-el eégu;nd,o-grupo de-oombatientes Y estuvo ·jun1¡o"al cbé 
basta él 17" ~ A:t>rl,l ~. 199~, fép~ .. en, ~_ 41.,-141-6.el desta
cafflento guerr.l.ll9t'0:~ ,])el Srupo~':4e' :Ia,cos,.,. q'l1if C816~.,n una e,Yl 
boscada, no quedaron s,obre~lrléotes, y pO'r 8so ntl hay certe
za del.d~~·éxaéto en qué mur16 el combatiente. 

SU nombre,pils6 ª lntégrar las filas ae los preoursores de 
la segunda y definitiva independencia de la América Latina. 

* * * *,* * * .. * ,** -	 .. 
2P} EL <PUSID~. DE PERU,' GElDB.AL J1IlUifV':llLA800 ALV.AB.ADO, AFIR

. m6 que la. revolución. pe~nano Be-detendrá a-- pesar de la ;... ... 
tragedia. que-vive, el país ·como conseouenoia dél violénto te
rremotoregiatrado el 31<18 Mayo último. 

. = = = ~ = = = = = =, = == =. = = = = = = = = = = = == = == = 
e 	 • 

NUEsTRA .AME.RIqA) (continuaoi6n = véase el 14)· 
= == == ='='¿ = = = = = = =-¿ = = = = = = = 
nimo de salubridad y de biénestar no podrá hablarse de liber 
~d. 	 
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En. otra-parte dé' sU dieoure~o. ante la OonferenoIa Ihter; 

naoional del ~rabajo af1rm.~t queeL~rioa iatUia los pueblos 
!eclaman oa:da veZ con mayor urgenoia -'url! a50i6ñooncreta y 
sosténida de los" gobiéfn~s y lo~ 'organtsmos iríté,rJlE1oiona
les encargados de-la asistencia t~ori1oa y econ6mloa. La
oftda' de esceptioismo; dijo, - e'stá oobrando en nuestro contj. 
nente-contornos-~8 sombríoe en la medida en qu~ pasan loe 
afios stn cambios sensiblee y sln reform!s profundás. 

Finalmente Be refir16-ál pa~i de los goblerños latino
americanos ~n la peno~! s~tuaoi6n ~or9ue étravies~=l~ oasi 
t'otelidad 11e los le{ses de nueBtra,-A.me~i~,. ",Al :r;.~r;JPecto 
eeí1a16"'i:ll ex-M1nlstro-venezolaño-d'él-Trabá'3'ol" -Nuestros gs
oiernosacti1an de~acuerdo'oon BU~ poBibilld.ade~ dialéctioas, 
BUS-': •••• estatales y sus'oompromisoe in:eernacionales. A-
vecee I ··sdvirti6, es Os gobiernos actúan de acuerdo con-inte
reses extrafios ala propia soberania nac'ional y ajénos al 
propio desarrollo aut6nol,l1o d.el paíe. -

Tafre MU.ro·i ee üñ político-liberal gue-ha ocupado vari'os 
cargoS en-difereiites go'f)1erñosvénezolaños. - Oonoce por de!! 
tro muchaé de las o!usae' qué provocan'esta sttua~i6ri de·pén;g. 
riá gué afrontan los pU9010s latinoamericanos y se refiere 
a ellos en-uña f'orma géneralizáda'; 

- Lae causas qUe detérminan-esssltuac16n la conoCen oada 
VeZ mejor los pueblos de-nUÉlst~a-Amérlca y-no son otrae que
él- •••• régimefl capitalista y·sus,·l1nicos usufruotuarioss 
las oligárqu!as nacionales gobernantes y el imperlalismo 
norte!mericano. 

-LoÁ impefialistas norteamerioaflos se Han apoderado de 
las,riquezas-fundamentales de fluestra Am~r1ca. Ejemplos ~ 
de ello son- sU control' oasi absoluto de la-explotaci6n de 
mlnerales, el-domifiio casi exolusivo-del mer~ado a través 
de-los-gr!ndes-consor-ol0s finan7lieros y!nguis, l!ipresi6n 
q~ 10eEéta~os un~d?ge~erc~n' S'?bre-: las:nac~ol;19s latino:' 
amerioaD!s, ~diante el' reglmen de preoios; que rijan a los 
pr'04u~tos I>r'tfba~:tos que nos compran y' ,los industrializa
d'os"qüé' nos 'venden. --- ... -, -- ., ... - _..... 

4mérica latina atesora oon.e'iderables rIquezas en esta
fio, plomo, ziñ5, petroleoj-líierro', manganeso; Qo~lto y 
otros-iñinerales.--LoB países 14ttnoamerioanos produoen -=
enormes cantIdades de productos agr!cólas, lA mayor parte 
de los cüal.es-'van'"'a pArar"al meroado norteamerioano'~ Pe
ro-ño obstante disponer de tan extraordi~rlas rlquezss 
nue~t~ A~rl:?a ~o }ja 'podid? lib¡~!ir~e~el"'aub-de,ªarrollo 
y todas sus secuelasl bambre, miseria, prostitución, anal 
fabetisÍÍlo, mortalIdad' iñfant:ll'-y dellSntlencia pol{ticli. - -

ESa eitu8'éi6n-se'''' debe- casi exclusivamente a qué eéas :. 
riguezas f1uestrss están eñ pOde!' o, bajo el-control de los 
moñopolioe norte!mericanos. Las tuvefeiones norteamerica 
nas en los países Uitinoaiñeficanos pasan de 12 MIL NILlJO:
BEs de d~lareB. Las-remesas en dolares de las empresas 
de los Estaaós ttnIdos est~bleoldas en América Latina que 
eñ~ían a SUs oasas matrioes se cuentan por'ml1es de millo 
nes a~~lmente. :- '. ' ."': , '- 

Las-oligarguías naclonale~ U1tthoamericanlls o'olaboran 
oon los monopolios imperialistas dé los cuales reciben -
un! parte del botín. Para los iinparla listas y los oligar 
oas la única preocu:paci6n es aumentar'las-riguezas gUe ob 
tienen por la vía de la explotaci6n de los pueblos. 

11 MLOO RADIO MONiTORING SERVIeE" 
Por eBo Amérioa Iatina es un oontinente en plena ebu

11ioi6n-soclal, en-lucba asoendente' hacia la ltbáralS16n ... 
de todas las trabas qué le cierran el. camirio del desarro
llo. -' 
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2].) F1U2lTlir.A U:,:!GRESIOlf. .QU!B.é. RESJ?OKDE-":"= l'reati" al ataque - 

direoto.del 1.Pe:r:·la·.lls~0, "trent~f a las campiñés dá ;oalumn1as
't dl+a~ot6n, Cu·'O$ respondel:con la verd.ag,Ldé SU révoluoi6n 
sooialieta.~ -'... . _. ,.:, -,' ~, ' ". 

la Vo·z ae los :tBta~Q~., pn:1db~' en' su:: co~e:n~~r~.Q. ~jD.~oque .. 
~"'1a1'; del pasado Mát~~e, o·b~ind6. ~tll.r~ ~tig1bal vers16n~ _... 
l~orona y"'oontrad!ctor18, en torno al. 'reCiente fracaso del 
im.perialismo y la 01!A.. . .• . ..'! .:. 

El oomentarista se réfiri6 al Acuerdo adoptaao "~or el - 
Consejo·,P¡~n.ht¡~'d'i':·-1A lt!mada Otígá.ii1maoi6n de Estados - 

. A,me~loanºs de traf:t"Ja9.aJ: -;~ :sede dé 'su anunciada].P~iméra -- 
1: ,.As!:m~.éa Ger:¡¡,~l :de ,8tpljfl~~Om..Sn~.o a-lé''':' oiudad:.,lile WiJlshingf:ton• 

.' ·Pa:ea ·;qluQho~I .. !.~f~:r:tI.\Ó lLeVens ·Cle 'lOá Estados l1ll1.dos, pareoía
adeouado' que esta reunt6n se ..oelibrflrt1···.en·1A ItSpábl,ioa Domj. 
illooll8, -'ya gue ~lla iñisma M.bia ',go11o'ttado ser la sede de ... 
etlté ·everito.·~ ,'EI ·Oo~..~o:-P¡riDanente dela OEA,:reo:o~6 la - 
éíñieoÍ'a" ,Pen86;q~ el sQ8tene~ la r.euni.6n en.santó,;Domingo 
estaría ':¡:e,Qono01endo la ee'e~b1l1dad "relativa 'aloa~da por 
la RepÚblié! DQtñ1~io~:ría <dea:a.e 1966. .:. . - .', 
- Au1íq1?-e·'l~.fi1teB.eJ;lt1Jí:l~ápt.G:, 's~bray6 el ooment&.:r10 de La Voz 

.de-10B J:átallos untd.o~·,_-c~o filé inclu.ido en, la -,Reeoluoi6n so
. bre"" l.a- seda, 'fú.é;; expresa'do j:Jn¡la 'reun16n d,él- OOl'lsejt> por V'9. 

r10s de' sus ,'tl11emb~Qs .. ,. " . 	 ' ,... ", 
, El. pai5~aD.tunee g.~ .Co;p.S&j o: 'Pel:manente de- la OBA, trae - ... 

" tormen~.()sae del1b.e~~1~s., ;dec1.d-i6 traaledar.la 'se-de de la 
. :reun16~ dé _se.n.to Domingp,ll 'Washington" '1 camb1.al::.ls,''' teoha - ... 

del 22aJ .?5 de Jun~p. "Galo Plaza, ·B~tf~fital.flo~ 'Gé~ra'L ae 
'la 	o~. at'~rm6 .en"q.eC:~.~'9:1'Qne9 ~1clales Que.'ésta·'decisi6n 
sé-debía .al .q'U.j3 .:la.Jiel>4¡"'11:~a.;nomintballa·.nb pOd!a.'oompletar a 
t1empQ. los Pre:pi.ra~.-lvoB"'.pa·ra lfi 're'UÍli6rJ..' , . -, J" •• 

~ vQ;z de· .J..OS.,EB~doii\uni:dO,s; .0=. pooo r.éptt(1~ s'·, la Ver
dad:, af'1r.m.6~." .-ta ,.es"é,in: d\lda,-la;raz.6Jt"~lrá·'.~'l bémbio, 
fa que. ta.·~'bulenota,.~ .la reo1énté oa'mpsfm eUictoral ore6 
un-ambiente en la RepÚblioa Dom1nioana poco prop1cio para' ~ 
loa "PX'eparat1v.~"'''jdeBttnadoB al·.desarrollo·'f'gl'mal; de un ávén 

~ , 	 , , ....t o de eaa Lna:J;,,;,:! leme • -: ~, . ......,. : ",.... .
. -La VOf¡ de .lP8:Bstedos Unidos 'engailrf a sU,f! o'éntea. Esa 

turbulencia DO·.J¡I.IQ8 .en torno·.s-la rebiente farsa el¡otoral. 
En primer lÚgár ésa-'tarsa-n'o .'e8 ~~i1eohb atála'dé,' EJ~ la oul 
.mlnaoi6n. d~ .un pro9&.a:Q:..desVe~gonaadó de inte.weJlCi6n iñi11-...... 
ta:t: .. nofteamer1csna ....$'Q sall1;o J)om1ngo, - ~e criméli-e' 11Í.posici6n; 
y, en 's.egund~ l~BJilr a;' la;Etcjrtrl"ud :.a.g 'he.ró1·08 »élie,ld:{~ "de1 pue
blo q.ulsquey~o. ,~~yter.~~;:r: v·1.o.torl:osame.nte éri -'Abr11 de 
1965, .,,~ . r ;',., - ,', :. -.f. ,:...... , . . " . •1" .1 I ~~'·):'t't

:-Eti ague1:ta"'C;oaS'1tn el'-pueblo Be alz6-déoidldo~1l1:déinoler 
lo~ ú~t1.mQS ..~~~ de·l ,~zp.;U~,11a1;0r.... , !I!JraS·:e 1,= a~rr:61lamiento ae 
'la' ~Ü1l~ .M{:I~~r :# ':B&Y1. ~pJ:e.i' :1.08 tleqerales.i',iJaoolonarios
'1 10B-;pol{t1coB. co;r:romp1Q.os,,· S~.g~d08 .l, la ·somb~8 de, Truj F
'110; ~etabañ.;~c·O~~PB ',~>,en .~~ri)1;a·, -preparados p8~' hu1r del 
pa!S-;-r ~ elJeimol;le~Q,,' .cuan~lQ-r,el ¡pueblb':"ha:líÚl' rcreado 0'Ond1... 
oione~j)~l.rl· ~1,..reit~,ti:7~1 p~ del.ke~f14ea.té,;JualFBosoh, 
tOB marines yanqu1B desemba~,e$ron en' santo DO'Il1:1ngo. 

. '. ti J4L!MI RADI~O MQNI!rORING ,8ERVIG~t f·' 

. '~'" b,ruta i. ln.vasl6n yanqu1, que. Posté~i'c~rmente ~ónt6 oon la 
ayuda, c6Q¡pllce de .1a::OEA, t~r..rtr6,"la "victoria ae1. i.puébl0 do
min1Qa~O, ,impid16~la···noriDallS5acl'6n demoot'átl.oa ,d~t. Pids y SU 
'ev:an~e ~P:r:. QªminOB 1nd9Pénd1entéB~ 	 -:- '''.,

:1A, ~r~\\lenoiª-a .que se refiere Le Voz ·"dé. los ''Ej"tSdOB-u.n1 
doe-.tiene~s~ origen-en aqu.ellos aoontecttlteil:~oÉrrC'esñritos Pi" 
ra, e~empre .en .. la. h~.stQ.:r.~. de- este 1.Ctmt~l'loIi:t'é ..·con "SUS 2 aaras . . "'. " , 

http:Ej"tSdOB-u.n1
http:demoot'�tl.oa
http:oione~j)~l.rl
http:co;r:romp1Q.os
http:camb1.al::.ls
http:traaledar.la
http:r.euni.6n
http:As!:m~.�a
http:traf:t"Ja9.aJ
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contrapuestas I el heto1·smo del pueblo ,qu.e defena16 el-OOe:' 
t16ñ oofist1tuo1oh!lista y la or1mi~lidad de los lnvasores 
y de los traidores_ . - - 

, En-sU contl:ad1ct,orl0 ,é'Omentarl0 ~,',yoB de los ~.stados 
untaos-no puede' ooultarlsa gran-vet~d par?t, qulSás, ~1jo 
la emt:eora,-ün motivo más compulsoJíf,o para el~ cambl0 de lu 
gar, BegÚnsefla16 el rotatlvo IJlfews-:~tmes'" yetras publ1cl 
blones, rué la oposlp16na ~ réunl~ por parte ,de clertos 
eLementos dentro de la ~ep~~loa Do~~1cana, en~~e los Qu9 
destacan el ex-Prealdenté""J-Q4n 'BOSC4,::....,r poaeJ;,p,t;r,1f1dica
to de Choferes., la' numerosa Fede~c~~ de ,É.jQ.d~l\"es ., ..~ 
~r~. ~.. 

a'MIAMI lW>I@. KONI!rORINtl·,~ SIlVIa,,, ... 
las-raBones ':para ese,'~pósic.16n, ~d~ el CGmentar~Ot e,. 

tán 3ustifloa"das poI: ta 'peJ:tl~lpeol~ de la OEA en el app
olguarniento' dfJ la !ep6.bl!oa.. 'DO~1niceflí. en 1965 Y e~ la oc~ 
pac16n poste:r10! del-pe!"a' I 

- la Voz dé 1:os Estados Unldos no wede' eludlr 10s-háQhÓs 
pero los de$11gure. 'Llam6 apá'Ol·guamf.nto a la lnvae16n [0.1 
litar norté8márlo!lVl de' ssnt'o' Dommgo' t bable de oc-qflaol6ñ 
postário~ :deL pe!E"•. La OlA" nl; fü.e ,o6nsultada "por los go
ber.ñantes ~nqul~. ~l~plemente' Se ~oontr6 con el heoho 
oonsumado·-de' le 1nVe'e16iimll1tar bor1Jeemerlca:na I sailto DE. 
mingo y 'r.eolbl'6' la orden yanqui de respaldar e$fi 8g,!est6n. 

la CEA, en ·~u llapél·dé e:b.cru.brtdorl( yo6mp11cé d, las fjj. 
ohorías imPerlallstas' oontra nuestro~ pueblos,' se l1mit6 a 
oUfflplir les 6rdene'B del amo,' A 'a.lstrtbulr entre los marl
nee-yanquis brazaletes con lss·... elgUis de Ui Organllac16n y 

a des~cbar algunos contingentes de soldados de Brasil; HO~ 
duras, Oosta Rica, paraguaf t Nioaragua, encar~das de lu§. 
trar lee botae de loe invasores norteamerloéilos•. 

Loe pueblos del mundo, "1/- en primer 'lugar el pUeblo d'om! 
nlcano, no han olvidado Aquélla p4glna 'lgnominiosa de des" 
vergozusada y brutal a'gree16n. la negatlva del pueblo domi 
nlc8no-.8··~mltl:r' la reunl&L de la OEA en. santo Domingo --= 
cofJ.flrma la voluntad de ese puebl.o de oontlnUar- la' luoha 
hasta la vlctorla.- - -

La Voz-dé loe Estaaoe Unidos se consol~ de esta derrota 
imperta lleta coil estas palabras. mibr·ía sldo un honor que 
la réun16ilse celébt:ata en santo Dom1ngo y una prueba-dé 
loe progresos logrados por la Répública Dominloana deede 
ios tlempos ae ~~jlllo.- - , 

10- cose es··s la i-mersa•. Constltuye un alto honor para
el p1.i6blo qUisqueyano el haber oerrado laa puertas-del país 
a la .OEA. SU actltud-combatlva y heroioa, obfi SU eatao de 
u:áttlres, J)roc18ma los extraordinarios progresos dé este 
pueblo en SU capaoidad dé luoha por el futuro de la na
o16n. . - - - - 

lio cabe dua8, a'gfeg6 la Voz-dé los EBtaaos unlaos, que 
el 'aembio ae saCie estaba pt'ev1'sto en los Estatutos Y no rué 
oueeti6n-de presiofiea, como se afirina; La ñueva Carta de 
la OEA' estableoe espec{floameñte, que, en baso de oanoela
f>1.6ü de lD'lS.Ássmbléa"'Génáral sef18lada para otra cludad, la
sede de la CEA en Washington se convlérte automátlcamente 
en el lugat' de la reun16n. 

-Según estAblece la propla Carta,' su~ray6 el comentarlo, 
Waehtngton ea una cludad que siempre está preparada para 
event'ós de-esta naturaleza. De liéoho, aflad16 La Voz de ::.
los Estados unid'oe, ,. según la estruotura .Q,e la OEA y las 
intenolones expues'tns pot el Presldente N1Xon';' la ,1nfluel'1
cla de loe Estados Unidos "dentro de la organl_ci6nse eBtá 
reduOleJ1d'o rtlstemátlcameJite. . .,. 

Esta 41tlma, rld{oula y engafiosa aclarac16n~ ee necesa
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ria aunque', a, estas altu2:8snopuedeealgañar amate. 'fA OEA 
oontinúa o1,qlpltendo sut1elezfiable mie16n de-Ministirio-yen.. 
gui dé OolQnias.--Prev~sorame~te la oa~ta ee~ble~e gue oua~ 
do fallen otras::"' sedes" automátioamente 'W8ehi:njt6n'~ ee'oOllver;' 
tirá en lUlJar de reun1'6n:; Es una-::médida iñteligente porgue, 
al paeo que 'vsti:--lse-oos8e', esta réoienté8.érróts",de 'ltÍ. OEA 
Y del imperiali8mn se:r~petirá';' '. . " 

Ui tormenta que sacude a Jl.mérl'óa·.ISttila~ h!ciindo difí ... 
oil enoontwJ;' un lugar segtlJ:"o-parl las' rebionei de la OEA, 
enamiga'dé-la libériad"'de nuestros pueblQSY desvergonzado 
o6mplioá -dél imPeri41ismon'órtea,me,!1oano. En este comeñta
rlo d$,La..,VoILde loeqEstad~e U'n;1doB'~hay una .traiJ. ',que mere
ce-atenci6ñ. ,Al' hablar dela~~bull.no1a prOvocada por la-r§. 
oiente~'f8rea ,eleotoral, el oomentario expree6, va,rioe obeer
vado~ee extranjeroe'han sefiélaao la-falta de oonoieñoia pol!
tica- del püeblo domtnióano. Esto' ,.e.á, .afiadi6 la' e.mtBora.;, pa~ 
te de ,.la he·renciá de l,a-diot8düra de: ~ru;jill0,'qülen aesalé~ 
t,6 el diálogo pOlí:Cl0.0 eeg,mee praotioa-do en ·loe países de

,mocrátic.os,·y se dej6 al electorado. dom1n1'oano un!'ldea muy 
rüaimentafia de la forma en gue son oonduoidas las,~élecoio-nas libree.' ... - _... ,.... 

- Jij Voz da tOe EStados unidos ;~é,curre !' la ,ftíentira y loe 
vende al-pueblo qulegueyano. Los últimos afios confIrman el 
alto n1"el de- oonolÉ)ncis'!>.olíttoa -del puebl'O q,u1S.que,.ano. 
,Aoaeo ee coiicebtble la-gesta heroioa del baati6n oonetitu
cionalista sin un alttslm'ó grado de fervor patri6tico y con
,ciencia, pOlíttca? Es-postble e1'ltenaer la 111Cl!ia ac"tlUll "'del 
'ptI8Dlo-qUt'~ueya.llO, que aeeaYía-¡1 terror y-:~l c~lmen, sin 
téne! 'en 1CU.E;nt!\ l.a"'lliadur~21-de eee »u&15lo. ,que tras' a-larga 
noohe ;=truj·t'lltsta ee aloe en toda SU eetatu'r8 d·ispUéeto a 
ser duef10 «\e eus destin'Os? .... " 

La Voz de-tus Estados u.ni~os habla dil oriíñinll TrUjillo 
oomo ,algb aj¡no a¡""'lmper1aliem'6.' rno' ésM!.etiás ~·ooÑ8r 
que Ra'fael lIe6ntdae Trujillo, sUiieetra 1'1gt1lM', ··t1eg6 al po
der precisamente-oomo "proauoto de la lntfiePÍ'énc1'6ri. militar 
yanqui. -y ee eoetuvO eh él durante' 'décadae por' él, reepal
do d~ los' Estados Untdos. ' 
. En Jo!quínj'Balaguer,-vie~o éeZ'V·la·or dé Tru'j!ll-ó, se rept

te ·la"hiBtoria. -BalJ.sgu.9r ee 1111 lelSertJañte líñpt¡tlstti por lae 
bayoñetBs' yanqtl'1s '1 -la OEA Y se soet'lene en-el 'poder' a con
trapÉi·l0 de la: voluntad del ~blo, por· el ré~P11-do del impe
rialismo•. - ...... _.' 'w.... ' ' 

La-Voz dé-loe Eetados unidos, en eu comental'lc;j, 'ocult6 
una verdad :senol11a'~ ;; •• 1 . re. v6t1.unt8ci"'dffl ':pueblo domini
oano"".1mptdi6 a 1.8 ~'9soen1fi"oar eU,ciarss en Santo 'Domingo. 
Eñ ese 'heoho- hay unven:cedo!1 el 'pueblo quist¡uéyano,. Y un 
'vencidot el lm~r1alifjmo y su:: sÉtw~dl)ra la' cm. :: 'Fháy una 
leoci6n. La pégil18 de la Répúb,l108 ,Dbtlltnircai'a···.m;, '8& ha Ce
rrado todavía. . .,,:. ,. ,-( ~: .. 

========="'MIAM! 'RADIO MOÍfITORING SERVICE" ========= 
" .' l' 	 " 

SUPL:EMENro DEL NOTICIERO RAJ;)IO LIBERACIOi: (1~'l,30 A.M.) 
=--	-- ~ - - -. -- -- -- = - - - - - - - -~ ='-'= -- -. -- - - = - - ~ - ~ - - -~ - - ---

22) 	DECENAS D:E' MILES DE ORIEN!l!.ALES SE co1'lCENTRAR.AlrJI. LAS: 8 DE LA 
noche--ae hoy eh los';"dir:rtt;it"bs ui-b8~oe ycomitéé de'poblados 
para estudiar 8'1 di.sc~o; ae nuestro" Oomándante en-Jefe-pro
flunoiado en Vado. del Y~s'() el pasado 31 de Mayo." Ese'" diecuf
so de 11del, -de. 'tfae.oendental importanoia pa;a, todo .el paíe, 
lo es de mane1'aespecia r para la prov1i1:oif¡l !le Or1eI1:ti, por - 
atlanto marca el inloio-de uña nueva .etapil rev,olu'o'itinaria y 
esboza' 10s-lineam1entos genera lee ,dél prpgrafua de la provin
cia hSoia sU ;deesrrollo. .: 

http:BalJ.sgu.9r
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23) 	CON DESTINO Ji. LAS SIEMBRAS DE ARROZ EN LIS PROVINCIAS'-DE 
Oriente y Camal5ÜeYse enviaron hoy J)or ferrocarril""desde 
eeta caJ)ital 278"rueda8-:fa~adorae· para traétofes tiZa:: 
me", laA cualiitsserú usadae de 'inmediato eneaoé plaDéa.

*; * * * * ** * * * " 	 '\ 
24) 	EN LA TENERI.A "MARTIRESDE ,ílANOAHUAZU" t ttBICADA EN LA Zg, 

na Industrial de la oIudad de~MltañzaBt ee han instalado 
uñas modernas""1Ili!quiDas franoesas de terminado y meñioi6n 
de" pieles. Esos"-equlpos, gue trabajañ por medio dé-' la 
electr6nica, se encuentrañactualmefLté en per!odo de - 
prueba 0'021 resülWdos sat1sl'act~~ios"ya"'rque e11. pr'Oduo:;' 
tiviaaa es , veoes mayor- g11Et las máquinas anteñores·y se 
obtiene'-un aoabado. 4e'ms 'Ilta, calia8d y mi mliflo';apr'ó
~eohamiento de la materia prima; '18s pieles en Eu;te OSso. 

* * .:*.*.~~ * * * * 
25) 	EN su PRONOSTIOO PARA. EL RESTO DEL DIA EL- INSTITUTO DE 

M"éteorólog'Ís anunoia" un aumento- grlidua1 de la nübosldad 
aespüés delmea10d{a, oon,chubasoOB'~y turbonadas-disper
sae eñ la tali"de, prinopalménte desde Matanzas hasta 0
r1,nt e. 

======-====lfMIAMI RADIO 'MONITOlUNG. SERVIOE"::i========= 

BADIO,HABANA-OUBA - eBDA OQ~TA (1:00 P.M.) 
= 	= = =~ == = = = =~ = • === = = '= =~ 

25) 	 (Hablando de los médicos oubanos en-Perú agrega:) 'Mien
tras ~l1to un-equipo de camar6grafoB, técnioos-y perio-
dietae del Instituto Cubano del Arte y-la Industria Cini 
matogfáficos. ICAlC, comenz6 8 filmar secuencias del ca
taclismo que 8sol6/a Perú. 

*******,****
26) 	GRUPOS DE MEDICOS CUBANOS SE PREPARAN PAB,A· Di!mlGRAR BRI

gad~'s',4. aüxili'Q.aiefJuestaEJ a trasladare. ~ Perú:. en el 
. 	 1Jlomellto q_ seS ne08satio ,- colabo!ar cofi-'lf:! bfigada mé

clica cubafia<fi que ya prsstaserV101os' en eae-pa{,s sudamer1 
cano.'" Lf1s autoridades sani~riaB ae Ouba señaUiron qUe 
mucnos médicos cubanos'han expreeado SU deseo de tncorps 
rarse a-las brigadas de-ayuda al hermano pueblo peruano. 
- Miles"' de tra"6ajadoree de la éonstrucoi6n, -por SU par

te, reiteraronsl1 disposic1"6n de participar-en lA rehab1 
litaci6n y reconstrucci6n de las zonas devastadas por el 
sismo'.'" -", 

Mientl'8s tanto pr"osiguen.-en toas ·Cuba-las dOll8oiones 
'Yoluntariae""de sangre Para socorre,r a" los-damnificáaos 
P.OJ! ,el t¡t'remoto-que-aso16 a Peru. "De las capitales P~s 
v1nc181es ~ub~nas llegan diariamente a la Habana nUeVOs 
cargamentos de plasma. 

************ 27} 	 (MA.S SOBRE LO DICHO POR GABCLA INCHAUSTEGUI. V'as8 el .;. 
117} Ter parecá-:-como-si-la coñquista ae-l,i'bertaa vérdadera 
y-de aerechos-vétdaderos pudierañ hacerse por decreto des
de los 'órgan1siñQs,.~nterD801-bfiales. y concluy6t Por· loe 

. uerechos Qlviles y 11bEirtades-sindioalf¡:ls luclían los püá
blos ae Viétnam, Camb'óya,-Laos,-luchae los estudiantes! 
negrOS norteamerican;os yesos derechos jamás 18 OrganIza
ci6n Internacional de.! TrabaJo, ni las Na~ioneF.l Unidas, 
ni ningún otro organismo internaciona1 nos los van a garan 
tizar. 

************* 28) 	OCliO BOMBAS INCEh'"DIA...."tUS ESTALLARON EN LA MADRUG:ADA DE HOY 
en 4 hote:I,es y v.na fa~macia de propiedad notteamerit:B.na en 
San Juan, .... la" "oa~ite r",~e Pti.erto Rico. Los estallidos pro
vooaron pe gu8ft os" inoendios y causaron dahos calculados en 

http:notteamerit:B.na
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, 
unos 2--ml1 d61ares. EStos' atenta4ós son-UjÉJ prlmeros gue se 
llroduoéri en la capital pueitorriguefi!f aés4ll' er 5 de Mato pa
sado-ouando 'Una bomba 'caus6 grandes destrozos ei:i' un restau

."':f rante dé propie4acl Jibrteamertcana. 	 ' 
*'* * * * * * *"* *'* * * ' 

29) 	EL' SECRETARIO' GEN:!1RAL DEL PAB.!IDO BEvOLUCtOJfA1i!O DOimilCANo, 
José Franoisoo Peña G6mest denUho16 1.8 exrs~enet~ ds un- oom
plo~ pah a'sesina~ $l ex-~eeid'ente Juan BOach f"'a Qtros dI
rigentes dé esa l>rga!.I~016fi.'. P~i1a, G~méz' réspónsabiliz6 del 
oomplo'ti a póa~rbsos sectores' deJ"la oligarquía domtid.oana. A
sim1amo er'Seoretario Gene,r!l dél: Pazotido 'R$vollíot'5~rio Do
t!ilntoano 'r~ve16"',~~ '(4tó~os,'f1~7tore,s ót~~qul'~OB ~e~.-Mn pfe
sionan4'D al Presidente :ealágu,er para gue exputee:ldel país a 
Juan Bosoh. . 

************ 
30) 	COMENZO A FUNOIONAR HOY, UN MODE1üro aOSPI!CÁL MAltTlt. EN LA 

oiudad-de" santiago de Cuba, oapital'de la pravinéia:oubana 
de Oriente. 'Este-hoépital; gue ouefítlf con moaernas Uístala': 
ciones 'y"'420-oAmas, sUstituIrá a los sefvioiosmedioos pé
didtriooé que se presta~n en 2 peguefias ol!ni08~iY ofre~e
rá una mejor 'atenci6n a'la'poblaQi6n infantl1. Este el se
gundo hospital infantil que funniona en la oapital de la-pro
vincia oubana-'de Oriente. Ambos'han sldo 'óonstruídos despufs 
del: triunfo de la< lucha armada :enCU"5a..... -

Et Gobier~o R~voluctónario ha con~truído u8~ de 100 hOBP! 
tales y pdli~olínlaos en todo el país • 

..=======_=~=IfKUMI: 2ADIO MONI!l!<.'$!NQ. s-vtór~=== 
, . :. 	 ~ .' ~. ~ " ;'. .: . 

(TRANSMITEN .. CADENA, LAS EMISORAS 1.'00. P~M.) 
= = == = = :;;.,'•• == == -= . =,>-=. . '= .:' ='= == e.:·." -:c.•>=<,. ~", ...~ '--

, 

INFOaMAOláNPO~~IOA~= ~ 10. QDmbatlent~B,de- las ~rzas Ar
madas RevoluolonariasY é~ M1nil:'ft~rio¡ del ¡nte,Jtior.... .' 	 "', 

31) 	DESPtms DEL !lRA.T.ADO DE~P¿¡lS; lnuaIADO Ett'.lO' ~E ,DIC~RE DE 
1898";' Ee-pai1a entreg6 'a tos EstAdoé untaos de ·lfOltté· ~A:meri ca 
la Iala-de CUba,' finalizando as! la 'GueJ!ra His~hr.;.Oubano
NbrteamertoaDlr'y. la doronilltlc16n dé la metr6poll 'ffÓbre Cuba. 
establecléndose. un Gobierno interventor Ml1tta~ gue--fuuoio
nabs~·balo la direooi'6n Y. eontr,'Ol Sbsoll1to de un :j.9fe ml1ltar ~nortéamártoallo y-promulgaba' sUs medidas oon el título y oa
ráotér de Ordenés' MI.lltaree.... .,', ... 

-'Eete fué el' óomié21Zo de ln gUQ. :tMs tarde-se,ría el sojuz~ 
Iftlentt> total-de lfí-Isla por elimpérl0 delente '1 que tendrfa 

, eU más preCisa l;oneolidaoi6n con la i"dlposiei6n de la Enmien
da Plat el 12 de Junio de 1901'.·"- . ,., : ~" . 

La ED.m:l·end~Plet- ~é 'él Ulstrwnii11io-creado",por>dl Gobier

no Norteamerioano, (tU !'812uél eh1¡onué4:r".plr.EfsEtmAtdo' pti~ el - 

tristeme11te eélebré' Plfeg1'e.'9nt~"':reC' Kinte". ¡ara qu&el apara

to del estaao cubano gue ee orea:t'!a-u8s ta:Ddé 'fu&ra utiliza

do pt>r el' de-acuerdO a sUs intereées, - ya gue le daba- dereoho

s roe ESteaosUnldosá tn-tervelii·r.... á'iráctamente en los asuntos 

internos de Cu~,· inoluso pa'J:1i instalEU!'; ~.un go-bierJlo ;.de oeu~

ci6n'; 	 - ' ... _. 

Este" bochornoso' Ap~ndíce:'818' COllst't'tuó1ón estableoía co

mo primer punto gue el Gobierno de Cuba nunoa celebrara con 

ningÚn Poder o' Pode'res-extranjeros n1.ngdn tratado u otro coño. 

venio que püdiera menosoabar o tend!era a menoscabar la inde

pendenoia de Cuba y en'mañera alguna autorIzara o permitiera 

a ningÚn Poder o Poderes axtraii~eros obteñer por oolonlza

ot6ñ o para prop6s1tos' similares o navales o de otfa manera 

aslento o 'oontr-ol sobre :c.1ilguna poroi6n de dioha Isla. 


Otr~ pünto, el 13; expresaba gue-el Gobierno de Ouba, -~ 

oonsolente de gue loe Estados unidos pOdían ejercitar el de

I 



"" 
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recho a intervenir para la consérvaci6n de la lndependep

cia cubana, el mantenimiento de un gobierno ~decuado para 

la proteoci6ri de vidas, .proplédaa y lib¡~tad.1ndividual·y 

pa~ cumplir '18s oD11ge,otone~ que. oon respeoto "a Ouba .1If

b{an siao impuestas a-::10s !stados ,.Uni.¡tos por-el ![Iráta'do 
de' Parts, que debían se~.8sumidas y oumplidas por el go
bierno de Cuba. - _. .... 

-El~punt~ #7 ex~re~aba qu!' para PO~~E~~n~-oond\o;ones a_ 

los Estados Untdos de mantener la independenoIa de CUba y 

proteger al pueblo de la misma as! como ~ra .,f4:, propiA di 

fena!, el rGo~l~b.o de Ci).~ vefíderíl1 o arrendaría a-los·-E§. 

tedos tm1dos 14s tierras neoesarias para ~rbofaéra8 'O'. es

taciones navalés-én 'oiertos puntos aeteX'm1n!dos que se - 

oonvendrían oon el Presidente de l~s Estados untdos. 


Estos eran algunos de loe puntos oontenidos en la En

mienda y mediante ~osouales Cuba-quedaba ifremédiablemes 

te bajo el yúgo imper1111. Algunos patrioios, cofiLo Juan -

Gualberto G6~ez y Man~el' ~anguily, ~nitestaron SU repu-

dio ante la ~niobra mané~~do por los gobernantes yanquis. 

la aotitud ae· CTuan Gualberto Gómel hizo" que la Comiei6il 
de-'Ponencias (te-la conveflo~6n ConstitUYente se mantuviera 

firme pero la reaooi5n tlel GObierno:dewaAh1ngton fuá ter 

mi:nañte; exigiendo a 'los· oubanos que ,no modtfioarañ ni uñ 

'pioe de la Enmienda y 18, aóept&r",npura y simplemente, 
sin disousión; , .~ ,.' -, 

- La Convenoión"Conetitu.yenté oonsideró CJue (lebia aooe
derse ante la fuerza inoontrastable ya qúé, de no aceptar 
la Enmt~~da, babr{a qUe permItir gué oontinuara la ooupa
oi6n militaras-- la lela, y ee así oomo el 12 de Junio dé 
1901, por' d1fEtt'eno1lf dé, UfL v:9to, rué aprobada la Enmienda .'. 
Plat como Apéndioe dé nues.traConstituoi6n. . 

ra tota 1 dominAci6n scoñ6mioa y: pol!ti\)a quedÓ plasmá
d8 en la .firtn8-posté'rior del rL!!atado dé Réc,tprooidl1d, - de

t jándot Ouba de-sér""oolonia-dé Espliña para.,~ouv'-ert1rse éfi 
fieo-oolonia de los :matadoa ':onldoB de N01:t.:f' Amerioa. E'se 
sometimtén~ pr>r-ta tuefza ruá reohl~do-deBdé el~primer 
mdmeñ~o por los 'séoto;ss más progreslstas'del país y a - 
trawés de toda la etapa republi&:1na el p116blo oubano lu
chó oontra-sl dominio impefialista impuesto coñ la Enmies 
da Plat y sostenldr>" por l'os elementos poli'tigueros ililran 
te lOA 50""añor:f'de-seudo-roIñ1blioa qUe pusierñn al serví::. 
cio de loe intereses-yanquis, ~ no ea ~Rta el primero de 
~!o de 1~59;gue:!lps~.objet.ivos-por ;lr>~ cuales luc1?Bra 
nuestro pueblo durante O8s1 Ul).-siglo se plasma~n en rea.. 
lidad o,on el arribo al p'oder dé 18 Revoluct6n viotoriosa, 

enoabeZlda por Fidel, que hoy, a 11 años de sU lnstaura

c16n, muestra al mundo.... toda SU sr>lidez y firmeza¡ llevan
0.0 a cabo la más-hermosa laborl salir del" sub-desarrollo 

éc'bn6mioo qué nos mantuvo sometido el impéria lismo norte
americano. . 

.. * * * * *-* * * * * * * * 
. TD.mao,ribi6 y. mécanografi6. J. Ram{rez 

·=0=()=0=0=O=bí=o=-o=o=ó=o=o=0=0=0=0=0=0=0= 0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Tranecr1pol6n literal y _ ob~e,t:Lva de las mis 1!tportantes ra!l,t) 
n~ticias del día, tal com:o son transm~~idas; de Ouba Comunlsta trealizada por Taquígrafos ~rQfesiona1es CUbanos Anticomunistas) 
= = = = = ~ = = = = = = ~'='=~ == = = = = = ~ = = ~ ~ = = = = 

~scr1pc!one~ a1IP~0.BOX 253, Biscayne Annéx 
Miami, Fla. 33152 

,Te1éfonos'1 642..;5702 .. 443-94'1" 
= = = == = = = == = = = = = = = = g': =.= 

sUPLEMENTO DEL NOTlcmo mio LIBERACIOlf (41'0 P~M. de ... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - = -'- A~ (l#a 12)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '.~ ~ 

1) 	EN' sus PLA.NES DE SALUDO A LA BISTORlCA JEOHA. DEL '26 de.JU
1io los trabajadoreede1 Regional Centro-Ha'bana, 'dé la CTC, 
tienen acum.uladas un MÍLLON ·'50 ,MIL 99 HORAS VOLUNTARIAS, 
conforme se di6 a conocer en el priiñer .. chequeb rea'lizado in 
el Regional. Dé-este total de horas aportadAs 63'~MIL 84 se 
cumplieron en 108 oentros de produooi6n y las ree-tantes en 
labores agríCOlas. 

= = = = = = = = = = ==1 

~<= - = = = = = = = = == = = = = = 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA CORTA (5:00 ~.M. de AYER día 12) 
= = = = = = = = = == = = = == == = = = = = = =-= a = = 

2) 	QUEDO CO!fSTITUIDO-ANOCHE'"":EN LA. BQA.NA' EL PRIMIRO DE LOS 6 -
BStallanoa ~ di amas de, oaaá qué partiaiparán en la' cosecha 
de ~afé d,e~sta' prov1:Q,cia cubéná'. Este f'ritñer batal16n de 
amae de cElsa, que ouenta'-cón 381 miembros, se tnc~rporará a 
la-reco~1~a ~lneEJ de este me's tconttnuará en 'eeta labor 
basta ',Dl,o,!embre pr6xlmo. 

* * * * * * * * * *,* * ~.* 
1, 

3) CONEL TIT~ DE "EL ClM.CAL DE fA:OAPA y LA VIQLÉlfOU: RElOCIg.
nar1,a en quatemala" el ,diario ouban'O n Granma" publioa hoy-
en BU página- tnté~cio:na1 Un extefLeo art{culoen el que se 
hace un reouen'to:de 11 'crimif1al historia pública de'rnuevo 
Jefe de Gobierno de estepats "córone'l Carlos Aranaosorio. 

EXpre~a el 4ia;t'1o' qu~no que.A~ Qsor,id, ll..olnbrado en 
1966 Jete. aeuna base mil~~~r en-Za6~pa. in~rC?~u.jo-en Guat~ 
mala nuevas for~s de rep'!r.!esi6n-sangu~~ia, q)ie fUi' llevada 
a oabo-por blnda's 'ultra-derechistas. Segt1n oá:tl)~:qs o"Onser
vadores, .unos 7 MIL oiudadanDs tueron asestnados por estas 
bandas en~e Julio de 1966 y' MElrzode 196B. " - > 

El pe~i6dlqo .~~": ·d1c)~.q.ue"8l:}Qn' de, ~v.ev·() 'es' un .heoho 
ootidial1o-en GuPt~!Jl8la la desapa~ip,t~Í1'y"elt\s&st1lato de--
oiudadanos. Al tgUS1' ,qUEJ bace ~'~f10.B, _.cuando, los muertos 
aParecían con uha ley~nda firrpairl;1 'ul'WiO" t hoY es!! ,leye,nds 
está oa lzada con-la t'irma de "OJ.O POR OJOft pero 'toaos los 
revoluciona~lQs sab~n que.elp~inq~pal oreador,instigador 
y d1;z:oe,otor es el Cor'oñel Carlos Arall$ Osortó, represefa.tante 
de uñ régimeñ ae OJ:)res16n, explotaci6n y miseria que sirve 
a' los intereses yañquis. dioe finalmente el 6rgano ofioial 
del Partido Oomunista de Cuba. 

== = == === = == = = == =~ = =.= = = = =.: e == 

= = = = = = = = = =~= = == = = = == = ~ = a = = = = = = 
4) (Se ofreoe una amplié-1nformaoi6n sobre el seouestro del Em

bajador alemán en Brasil, p~oV~~~nte.de agencias cablegr~-

http:p~oV~~~nte.de
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floss. En ulla parte .se d10'e',) Iá, clihol1lerta de Bon se ' 
ó~~6 cO!l~~el De~rta~to de,1B~do Bort,es~l'~~~nO ~- : 
con el.prop6,~tp Jle,lpg~~,q~ JJste pres~o~ :~ t, ~.e61ID$n, 
brsstlefio para que no ponga en pellgro la vida p.el. Emb.,. 
jador. . r 

- , ,**,* * ,* * * ,. * *.* '* ."
5) 	PROSIGUIERON COI ~usíAmm-. TODA CUBA-LAS DONACIOns 

voluntarlas: 48 ,sangre para apoorrer a ~l'óB,dalO:U1.~lcados 
por el terrem.oto que asolQ,8 Perú e,l peleado; '1 Jle Ra10~ 
Más de 400 alumnos de Esouelas de Formac16n de Maestros 
,COparoll vlrtualmente el Banco de sangre instalado en el

• 	 Hospltal .n~t;:Ja'3B~40{,'·aquJ '&11 .',~lIabam, para dar sU 
aporte t1ol1darl'o '81 hermano pueblo-peruano. -

ISs autorldSdes docentes dl~eron que h9n tenldo que 
oqnvence~ a-losalUlm~B ~~:ce8.de1.6 .afios paraq~ no 
aeudan a 'loeBa,ncos'··dé'Sángr~:.:, '" ;",' , ,.,; .. 

Por SU parte el Tenlenté-Médico Rafa'el Bornet, Dlr~s 
~ 	 tor del 'Ban.O'o de-' sexr.gr,e del B08p1tal M..,11taX" CEirl'Os ~lB. 


lay, eiL e 1·,llunlc1-plo':'habansro' d. Harlaxaao, man1fest6 - 

que desde baoe',8.:.dbULQol1:ttn. el ritmo inoesante de dS 

nantes. ' fí' , ' 


# 	 • . ,~ .-: . 

===--=======~..M:tAlU "BÁD+O .Qlf¡~~G SERVIOE"========= 
¡ 

"EL 	RAPlDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transm1ten en cadena 
las 	em1.sPr$8,-='I!; 6,,00 .A..M.l\· ~', .: ,o' 

===============.===~====.==. 

6). EL PERIÓDIÓO' 'tlG:RANMÁ~ JN'Ulf ID¡TÓRUL :Hizo ~CIA-A 
la fecha del-14 de Junl0 lndlcando que por una-de esss 
colncidenc~1J en gÜEt el azar ..ritue:eza ,108 lasos de la 
hlstorla ha oonguls~d~ :an .~ue8to prlmor,dla 1 ~n el, oar1 
fio 1 veneraol,6n ae nuestro pueblo. " ,', , 

Ell$ eVQ,o.alos liItalló,toe de 2 "Oombat1ent $,¡' ;evólu- 
o.ioll8X'loe >f~~~-a:¡;or~8 .~Ü1b~~. de tX'asoenQ.é;~les, ~lotorlas 
e- igualmente. 4eetacadae por ,sU ·'6apactdad~.~1.lttalf rY por 
lo avanzado '1, ~eOUD.do de "sU Je:Qsam1ento polítloo, Maceo 
1 Oh. e. ' ' :' , "... .' ,~ " 

Poco lmportan, las "d'rii;das, qUe eepax:aL'b$s ..cunas nl 
la distancia' e~órme. 'que 'ee tlende entre el santlago de 
Cuba xaatal del ~néral.Antonl0 ,1 l~ Argentina" gtudad 
de Rosarl0, dOMe se 1n~c'1a'ra 'la vlda, del guerrl1lero 
herolco. - - - ' - 

-Yóco lmportan, tamblén 108 dlst'1ntos momentos hls,tórj. 
'COA en que e'l lJtmt:noeo ,~~1;ero, de' la In4ependencle: y 
,e1 ~.roe de ,sa'nta 01a,~' í1'b'raran s~s magníflcas bata
llas reyo.lu-clonfsrias. - . 

", . ftmíll1iente~: déstBoa '"Gt-anma" 'e,n SU ed~ltortal que-Maoeo 
., ché son hermanos en-el combate por una 'mletDa causa . 
emanclpadora, hermanOs-en el allento lnternacl0nallAta 1 
Bol1dar10 ~Ue 'afilfñ6 sUs luohas, '"'hermanoe en lae podero
sas fuerzas de sUe tnte.llg~claa, hermanos en el arrojo, 
en la hldalgu!a 1 en la oombatividad sln tregua frente 
al enemigo. 

... :. 	* ** * ... * * *,'* " 
7) 	EN LA. JORNADA DJlZAFBA DE AYER, VIE.RNE..q, 78 CEN'TBALES AC 

tlvos en el-pa!s fabricaron 19 MIL 12 toneladas ae azú-
cal:'. Con esa produco16n el acumu'lado molonal asoend16, 
hasta el clerre de la lntormao16n de zafra, a las 7- de 
la noohe, a 8 MI!iLOBES,3: MIL 668 toneladas métrlcas de
azÚoar. - - - 

Al PBs8l' por' sUs: tándens un tota1 de 16' MILLOns'-lOO 
MIL arrobis,de cafiaé 'las unidades azucareres de;lss 4 - 
provlncl~e enzaira, t~1lflJ~r()Jl ~~ el. 66 :p,~r ,o~eA~p de 
la norma, de' mol.taa d1aria: ' " . . ",.! " 

'En :11315 úl'tlUls':hbreg.:'tlnaliri6' la', molida' el oentral ..- 
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Del tota~ de a~ucar ~cha nacie:b8lmente ,aYe~ ,fueron fabri~ 
oadas 7 MIL '597 e:n~ ta .. p'ro'tlnoia de camagU.ey y ot~as Ó)qL 7' 
en Orienté. E11: las Villas la-producci6n a~c8rera ascefldi6 
'a 2¡. MIL 544 tope ladas métricQs yen.' Matanzas El '798 tonela
das. 	 '- ,," -" -" "; , ,. 

Aoe;ca dé los c~mpll~lentos ,de l~~ normas ptoYinoiales de 
molIda pot día de zafra aefiala "9'1 MINAZ qUé los ingenios -- 
orientales trabé~aron cole'ctlvamente 'Para el 62 por ct~Jito 
de sU terea,y loe bama~y8nos para el 62'por e1~nto. Loe 
c~n1;rales de'. l., prtrv1nc1a villAr~ña. 8loa~t'on en conjun~o 
un 67' p~r olen-tl);;del' plan '1 Jos,'" ,qUe"'n$hal1aban a,etivos en 
MStanzae un 72!' poroieñto.' -, . 

'En SU reporte ,~or;reFJpond~ente al 11-de Junio seflala la : 
sala de Control dé'l-MIN1lZ" qUe ese día se alcanz6 en e~ país 
un rendimiento iñduetr1a1 del 10.27 (le '!lD: plan f1jado~ 'para 
11.24. 'El Juev$s la prOvincia' 'de':O'riénte volvió·a alc~nzat 
el mayor"re,nd1miénto, ~oñ 11.08.. Camag1teY llegó,8'10.06, IBs 
Villas a 9..79 y Matanzas a 8.7b. 	 ' 

* * .'* * * * * * * * * 	 , , 
8) 	INFORMAOIONES DEL-aONGO; BRAZAVILLE, SE&ALARON QUE.UNA-CON

fere:tloia sobre distintos aspectos eco:tlóinicoe Y' 900.1ales -- 
ofreci6 el Encargado de Negocios cubano en la ~pÚblica Po
pular del C'ongo, 'José' Antonio Gareía Lera. 

, * '* *"* *-*,*-* *""'* * * , .'
9) 	LIMA = para qué güeremoe Ouerpos de Paz? para tlyUaar a nuea, 

tro··pueblo· estamos'digpuee1;os '40 HIL':'unlvErrel1iar10s, así ex
presa Ufía decla'r8ci6n emitida por los l!.deres estudiantiles 
peruanos_ 

==========" MIAMI RADIO MONITORING SERv:.l.OE",I===:======== 

RADIO REBEL'DE., CADENA JfAOIONAL (6,30 A .H. ) 
=== = =' = = = =.= = = = ,= ='=. =:' = =- '. 
infofmacio~" llPl1~;l~-.= De, 'l,ps c~'Ill'bat1eilt"ee' de las 'FUerzas A'E
madas· RevoluciOllAr1as y el Jtl~n1e.terI0 de.l Inter1or. 

10) 	AYER CO:NcURRIERON"AL HOSPITAL DE OAIBARIEN' LOS ll-PEScADORES 
cubanos' s9cüestzmflos. el, j)ase~o'- mes-por meroenar.lps de la-ClA. 
para, donar sange O:Dn dlt~tino a 10J:l: dalqll1fics{loe por el s1s
mo en Pero., '_, .:' ' ' 

*. ,... ,"t, * *, .' '* ,* * * * * 
11) COMENZABA .A PARTIR DEL :28, DE, JULIO E;IJ .P:W r40ACIONAL PARA 

LOS ESTUDIA.N'mES 'DE<, JmDWUA,' . 
El programa del Plan Vacacional inc1-uye-la realiza01ón én 

, toda's.las: ,prQV1.p.oia~ .d~ ()~ri)ava~le9 y bailes infantiles, com
~tefiq.Üie, deportiVa~" exoursiones a ,centros ~"producci6n y 
de"'reo~eaoI6n, '~es1!iva 1~E! ~~ culturé,,. act1v:iqadee :producti 
vas Y otra,s.. r. ':', • , 

, 	 * *, * *' ... '* ~ '* * * * * *t' J, 

12) 	REALÍZAN SI~ ,DE 'pJlÍiGOU" '. ".i,' iEc~dGtiut :hJí'
. 

9ESA DE GUA! 
MARO 	 - ' 

En 'total ~e ,proy¡'c'taii setllb:rar 2MIL caoo-i.leríae para Ea 
, presente-~ao, de-lae 'c~les MIL 200 están en marcha Y las 800 

restantes eeX'án ,senWrada,s en frto. ' . 
Ei-'X'$o~l'lgU.lo~e Ceba"'de', GWU.~o, de Cemagttey; tiene el 

prop6a1t,0 de entregar máq de 2 MIL to:,!,os, de oebé semald.mente 
dur:an'te el añp 1970, raz6n por la que se eetá realizando iln 
iñtenao tra~jo ae_ sustituo16n, 4e ,:gastos mturales por los 
de aultivo, ~ 'es,te.;.;$)Se~ ~ paílgola." Y la meta de cumplir 
la aiemb~, de._,2, M;rLca~'~~er!as es !Undatnental p'ra cumplir
con' la entrega qUe: ee 'pr'oponen en la proV~cia .. 

" **~**.***** r ," 

1') 	EN LA. ~ION DE MORON ~E ESTAN ,!rOHANDO' I!íls MEII;tDAs, llEOESARIAS 
pa,ra,- a$~gurar 1Ie ca.fJ!;ls g~e cO,rt"esponde~-,Pa~. 'la 'p~pxima za
fra"'ypor ello.' se ha~ aplIca~o herb,1~i.dae, ~-mI4., 11;1 caballe
rías de caf1as ..... ott'Bs 2 MIli 411 eeMn tert'1l1zadae y tienen 

http:lleg�,8'10.06
http:camagU.ey
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oultivadas 2 MIL 867 oomo parte de los planes que oorres
ponden a la regi6n. 

************ 14) 	EN LA PROVINOIA DE OA.MAGUEY, LOS, ALUMNOS DEL mS!1!ITmO DE 
la oafta Alvaro Barba lIaobado tmbajan oon~ug9.ndo el 8stU:' 
dio oon la práotioa en la aplioaoi6n de herbioidas en los 
24 oentrales de la provinoia agramontina. . 

11 MIAMI' RADIO MONITORING SERVIOE1t 

15) EN LA REGION DE GU'IBA, Pl:l.OV~OIA DlfLA HABANA, OOMENZO A 
funolonar U1l8 esouela para operar10s-de,;tractores "MTZII 
,ouYa :, matri e'q..~: @~oi't~~e ,\ 14? :~1.9S! Íi\~ ~~" d~ ~!1Pes1
bos y agflcultorss de la-zona, los qUe post eriotmeüte pa
sarán a servir en los distintos planes agríoolas de la - 
provincia. 	 ' 

* * * * * * ** ** * * 16) 	(Z A F R A) - . . 
, Super6 Orieñte reoordh1st6rioo en la produooi6n a3Uo~ 

rera. 'En-horas de la mad.rugada de aYer la proviñoia de -
Orienté eetBbleoi6-un nuevo reoo;d hist~rioo en su- produo 
oi6n de azúoar al sobrepasar la:·o"'fra estableoida en la :
zafra de 1967 'logrando produpir 2 MILLONES 144 MIL 760 to 
naladae métt'ioae de azdoa~. 60 MIL 978 tone la&,\s métrioas 
más gue en 1967. 

* * * * ** * * * * * * 17) 	REABAJA NIXON PRESUPUESTO: DEL:'OONGRESO PARA LA SALUD DE 
LAKAOION, ,~ ,.,-, ,7" - , 

MiefLtraj-el Oongreso de los Estados uniilosreooifiend6 
un-'presupueettl .de 282 MIL'LONES ,de d6la~es para ~onstruir 
nuevoA oentros de salud Y atender a los-enfermos en el - 
país Nixon solamente aprob6 un presupuesto de 76 MILLONES 
de d6lares"; ~ . 

LB deoisi6n del Pres1dente yanqui hizo gue el Represe~ 
tanta Dem60rata por la Florida Paul Rogera di~era que 
la Administfaoi6n aotual tiene una mano taoafta en 10 ref,g. 
rente a la ealud de1 pueblo. , 

. ** * * * * * * ** * * 
18) 	EL DESEMPLEO, LA MAFIA Y LA. DISCRIMnTiCXON RACIAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS .. ' - - - 

El Departamento-del Trabaj'o en los Estaaoe Unidos'-in
form6 que-entre los j6venSs, de 16 a 19 aftos eh 10s~Esta
dos unidOR el desempleo'es del 16 por ciento en los ~lan 
OOR Y el 33 por oiento en los negros, situaoi6n que se : 
agravará en el pr6ximo Verano. 

** * * * * * * * * * * * 19) 	UN COMENTARIO PmAL 
.. lB 001noideno'iañist6rioa de haber Mo'1do ambos 'el 1-' 

de Junt.o, ü;ne aún más eil la evooaolon las extl,ll86rdtnar1as 
figUras' revoluo·tonarlas 'deltugarte1ilente-General Antonio 
Maoeo y el Oomanaañte Ernesto-ohé Guevara. -

Maoeo y erChé son ejemploe de-la oontinuidad por más 
de tm siglo de la-"rebeldía de nueatro-"pueblo oon'tra el rn 
go 'opresor. Primero el oolonialismo eepaftol Y después eí 
1mpef1aliomo yanqui. son ejemplos Maceo Y el ché de in-' 
transigenoia ante el enemigo, de valor a toda prueba. que 
tanto en uno oomo 1j2l otro lleg6"a la temeridad. 
. La figura-de' Mítonio Maoeo'"se l>roYeot5 sobre toda la 
etapa del pasado' siglo de nuestras luohas por la indepen
denoia-; Entr6 eil oom~ate af>enas dado el Grito de lB Dema 
jagua en 1868 y solo solt6 eU mano el maohete para oaer : 
herido de muerte en san Pedro, en 1896'; 

Comen!6 de soldado y gan6 los grados entre heridas Y 
victorias. - 

-El Comanaante Ernesto obé Guevara estuvo tamblén en - 
los primeros instantes de 'la 0~gani!a~i6n del deQ~mbaroo 
aél 11 Gra:t:uD8" • Venía como médico y S~B dbtes m1:1ttares, 
SU poder de organizaoi6Jl. sU valor, hi',oleron que SU asoeI,l 



sába'do, 13 de Junio de 1970 ...5
============== 
'so a Coffiánd.'""ante estui"iera- ~a lonlídó de Pl:Oezas 1 también SU 

Sangre se derramara en nuestro suelo. 

-' Conoci6 Maceo del peregrinar por'Amérioa y aUPo .de la-mi

seria y de la ex~10tAci6n-en que creoían nuestros pueblos. 

Sinti6 como suyos l'Os malés"de América y era fJU intenot6n,

Una VeZ lQgraaa nuestra independencia. no dejar-desoansar su 

sable mientras no fUera libre PUerto-Rico, la Isla hermana. 

-~jempl~ también de tnternacionalismo revoluoionario,el 

ché expres6 siempre la necesidad ae entender la lucha como 
lUla sola y libraflaen oualquier suelo, .oon la c~no1encia de 
qUe- la sangre Que se derrama bS'lo oUEllquler"::olelo,y oual
quie~'-l>ana.era por la libertad da los pUeblos es ·tambtén por 
el ptíeblo qUe 'ti6-l)8cer al re9'oluoionario y, fiel a SUs 
ideas,entreg6 su Aang~e generOSa en Bolivia, lUChando-allí 
por la libertad de América, por Vietnam, por todos los opri
midos del mundo. - 

su legendariabazafta JUnto a Máximo G6mez, en sU iuvssi6n 
de Oriente a Occidente, es también faotor que une al Titán 
de Bronce- con' la-figUra del guerrillero heroico, que junto a 
Camilo Clenfuegos reedit6 -la 'extra ordif8 ria hazana de exten
der la guerra a Occidente, enfrentándose a tropas muy sllpe
fiores num~rioamente, con-muoho más armamento-y con las po
sibilidades de ooncentrarse para impedir el paso a los inva

..... ~ - - .... sores. . 
Lo mismo que el genif> estratégioo de Maceo, sU bravura y 

SU aUdacia-, hloierQn posible la epopéyioa oampaña de' Pinar 
del Río, teniendo en 'ja~ue oontifíuo-y derr'Otanao" lUla Y otra 
vez, a las más'poderosas ool~mnas eepafiolas, as{-también-l~ 
oampafla dél cllá en !as Villas' ss relevante exprssi6n de sus 
condiciones militares, SU temeridad, SU audacia, logrando 
oon la rendioi6n de santa Clara preoipitar el final de la ti 
rania de :Batista" - - 

El penSamiento-anti~impetialiata de Antonio Maoeo le hizo 
pronunciar- en fepetidas ooasiones contfa-la ingerenoia-yan
quI en nuestros"'asufitos internos. En SUs cartas e:X:.pree6 que 
más valta Qaer solOS que deber la libertad a veoino tan po
deroso. _. 

-~El antt-1mperiatiemo del Comandante Ernesto OM- Gue'V'ara 
qued6 plasmad'o en- sU aotuaoi6n rev·olao'ionaria de toda'- SU vi 
da, desde la 1nvasi.6n de Guatemala-por 1'Os meroenarios de la 
CLA basta-su caída en Bolivia.. Ysu pensamiento aflti-1mpe
rialista se reooge en ~orma determilJBnte en SU lDe:nsaje a la 
Tri-Con:einenta1-; .. --- -_. 

Efi este 1~ de Junto nuestro'pQéblo rinde el mejor homenaje 
a-'las figuras de Maceo '9 'el ché siendo fieles ~ sU herencia 
revoluoionaria. a la hermosa tradioi6n combativa que nos le
garon, al extraordinario ejemplo que signifioa SUFJ vidas, e!! 
'tregadas por e~.-tel:o,. oon, ,Rleno ,de'spltend1tnfento. a" 'l8 lucha 
sih óuartel contra el opresor, a la lucha por la libertad 
plena del liombre.'" - 

-Hoy nuestro pueblo luoha ardorosamente por oonquistar el 
desarrollo econ6mioo y, a la vez, mantienien alto la defeDaa 
para salvagUArdar-la indépendenoiA oonquIstada por hombree 
de los ouales Maoeo 1 el ehé son símbolos eternos. . 

=--===--==~"MlAMI BADIO MONITORING SERVICE"============ 

RADIO HABANA-CUBA -ONDA COR~A ·(7:00 P.M. de AYER d!a 12) 
, ,+ ¡""== = = == = = = :;: = = = = == = = = == = == = ::: = = = 

20) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (P-e~ Agtlero) 
un oAble procedente de-san Joeé"'de Costa Ri.oa· da ouenta 

gUe unos 250 MIL niñoe oostarrioenses nb-puéd'e recit;lr insOlO 
trucoión ~rtmarJa-debldo a la falta de esouelas~ -Esa infor
maoi6n fué sumtnistra'da por el periódioo "La Prensa", que ee 
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edita en saJl José I agrega qUe el presupUesto nac,ioW!l pa
ra la educaci6n fuédisiñinuldo este a~o en 12 MItLOlf.ES'-de 
C6rdobas,-es deoir; unoe2 ,XfilJ,On,,-de d6laresa El mismo 
diario'coetarric9nee ~evela que-esos 2, ~LJjQns de,d61ares 
qUe' fueron rebajaaOe. al tresUpuesto" educs,tivó S'41, dé.a:~caron 
a' gastoe mtlttar:es. .. -- ". .' - ',' 
.... LB' notIcia que ofrece 91,dis:rl0 nl'i1-Pr~nsa"" 'de San dO
sé! 	solo_expo~ ~o~e los'.am,c~O$ ~,l~s';qil9'aflIgen a esa 
peque~ naci6ncentroamertcstl8. ' Seg6Í1 datos que of~ecen 
distintos AnUárioé'Eatadtstiaos~ O~etá Rica-tenta en 1968 
'un total-' deun,MILLONí 615 MIL 480hablt8ntes.E.llo" guiere
dEi'clr-'qüe'·'él olJarto',ae'miI16:n de'l1iiltis ot)f,t8rri'Cel'lfiés' que 

'1'10 ~den,'realbir ;1l'l§t;ruO'o16n 's' oaíléade,1a' falta 'de es
cuelas représelitán, 8P~fSxilÍl2ldámentef 16 por 61.é:nto de la 
,poblaoi6h total. . i.·' .~ - . - --, 

Pero el dinéro~queayuqa-rfa a,reeolver-ese-dramático--
problema se.ha gas~ado en la compra dé tusiles, gra~dos . 
de g8s-'lacrim6geno, l{quido'inlt8nte "Métg" y otros medios 
para reprimir,' en determina'do .momento, ouallluier demostra=
ci6n popular que '"moleste á ~~obérnal1tes oc!stas-dominailtes. 

En ese marc'ó"'de i'gnorafict:é, efltermédatles, miseria del 
pueblo .y medldsé':",óf1ctales ,se d&B~lve el régimen que eS. 
cabeza uno de1'os. 'maybree latif\p1d1s,tas.'dé Costa RioS. Nos 
referlm'O.s a José :Bigtté-rQ:st·tamblén conocido comó ,Pepé- Cach.s 
cha. - Este Oachuoha se ha proolamado mortal enemigo del 00
níunisiño-y-ae lá Révo'Í11ct6n ';cutiana qtte ··,:reoténtem.ente envi6 El 
un-o de 'suir princLpiiles:s1iv'léDtes,· el canoi1Ie~ Gonsalo Fa
010, a que propUsiera en Miam1' U1'l8 acci6n continental contra 
Ouba. ~ 	 , 

Figuétes y SU sirviente vociferan contra-la Revoluci'6n cu 
banB:Y es porque te Revoluci6noubl!naha-resuel~0 para slegÍ 
pre en este" país el problema de 'loe nIños 'sin esQue1.8 primé
ria. 'tr.q! Revolüc16ñQue ba q,ado 9soua ll1s a:' todoa los fíifioB 
y a todSs 1.a~ P9rSo:Dasj6venE's '0: adultas qué"~utaran estu
diar, una'Revoluof6n'qüetrabajá~n&rgt~mentei con'tes6ii y
suo.acia; para ;"sá:oaf -a Cuba de la 19iíoianoié' y.... e1-atraeo en 
ljué la Rumieron-las oligárqU:ías, lOe 'gdble-rnos ve,nales y - 
sus amos yanquIs, una Rev-o.luci6n' que' ha llevado' .la salua py;
blica-a los-ms apartados !rincones de'l pa{s, qUe di6 lae f!. 
bricas a los obreros, 1.8 'tierra' al campesino, que ha eleva
do al-hoiñore, lauiujel' y el nUlo cubanos a la ~xima digni
dad del ser-hun:en"O. Uña Revoluoi6:f1, en fin, qUe OOrr16 li 
explotadores, farsantes y demagogoa,como Caohuoha y SU aiE. 
viente Gonzalo-Fecio. - ,,- , 

Que'J1gUéres' 'amanUense ael 'imperialismo-yanqui en Oosta 
. Rica'; explotado'! qUe se~ ha elU:tqueoido á .costa del' sudor y 

r' '. >'r', 1'08' sufrimIentos de 1 pueblo costarricense, d~ebarre' contra 
OU'bS· ño-t'iellé náda de 'extraño;' (se r!e)L-o raro serta-que 
este ejemplar dem60rata representativo no 10 hiciera as1. 

==========tlMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"========== 

"LA 	VQZ DE VIETNAM" == (Transmiten eil cadena las emisoras. 
~ == = = = = = = = == (7.55 P.M., qe AYER ~!a 12) 

21) 	LA edORA NGUIEN-TI-VIN, MINISTRO DE RELAOIONES EXTERIOREs 
de la Repúblioa de Vietnam del sur, envi6 aYer un-mensaje 
al-Dr. Raul Roa, Ministro de Relaciones EXteriores del Go,biefno Revolucionario de Cuba, con motivó-del primer añi
versario del establecimiento de ~elaciones diplomticas 
entre la República de Vietnam del sur y la RepÚblioa de 
Cuba. 

- El mensa'~e dices En oC8s16n delJrimer aniversario del 
es~bl&b,imiento de relaciones d.i);llo tica,s., en:f;re la Repá
blic! de CUba Y la Rei)Ú1)11'cs ,ae Vl,~tnám~~:~~ ~ quisiera • 
transmitir a uste,d mis saludos.. cal~osps 'lie' aoll,daridad y 

" 	 . 
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amistad y a través ae usted Él 1 Partido y Goble~o y a 1 pue
blo hermano de Cuba la-proftmila gratitud del pueblo, del - 
Frente Nacional de Liberaci6n-y del Gobierno Revolucionario 
Provisional de la Repábl1ca de Vietnam del S~ por SU gran
ayuda y apoyo a nuestra luoba auti-yanqu1 por la sa1vaoi6n 
nacitlll81. 

======-e-=IfMIAMI RADIO MONIfORING· .SERVICE" ========== 

"EL-RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO"::= (Tran~mit.en en oadena lae 
emlSoraA ='8~OO P.-M.~ de' "ADíf dia 12)" , . 
= = = = == == == =='= = = = = = = = = == = = = ~ = = = 

22) (z A F R A) 
- Conoluy6 SUs labores el central ItRam6n Ponoiano", de Fo

mento. 

*********** 2;) 	LOS PRECIOS DEL AZuaAR SUBIERON EsTA '8EMAN.A EN LAS, BOLSAS DE 
Londres y NUeva York poniand'o término as1 a un períOdO de 
baja iniciado a principios del pasAdo mes de Mayo. El~aumen 
tO'-registrado durafíte la presente semana contradice los pro: 
n6sticos de algunos éXl>ertos e~ucareros ~ue se :Lnollflaban a 
Pensar que el precio de Londres tendr!a dificultades para 
subir debido a que oua1quier demanda de-azdcar en el merca
do quedaría neutralizada oon las ofertas de Brasil y la In
dia. - - 

-. Sin embargo, Brasil vendi6 eeta semana ;0 MIL torie1adaB 
de azú'car a un preoio de '.,~5 centavos la libra,- oifra que, 
por otra parte, ooinoide oon la meta inmediata sefialada por
la Organisaoi6n Internacional dél 'Azúcar. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIEBO RADIO LIBERACION (10:;0 ,A.M.) 
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24) 	EN EL KILOf.!ETBO 106 DE LA CARRETE;BA CENTRAL, EN EL MUNICIPIO 
de Santa Cruz de los Pinos ,Pinar del Río, se produjo un la
mentable aocidente que oosto la vida a un joven de 24 aftos y 
a un nif10 ~e 5., El acoidente ~e 'produjo cuando el chofer de 
rastra Jose RamQD,Bamírez Gutierrez, que manejaba a ~xcesi
va velocidad, segun lae actuaciones po~~ciacasl a;hoco qontra 
un t;actor que viajaba en igual direccion ,gulaa.o'por :Felix 
Gonzalez. ' 

Como qotlsecuencia del impacto perdie;on la vida Jul;io -
Díaz Barbon, de 64 aftos, y el menor ADdres Castro Barbon, 
quienes viajaban en el tractor que se volcó. Ambos chofe
res 	resultaron ilesos. 

= = = = === = == = = == = =,= = = = = = = = = = = = = == 
RADIO HABA.NA-CUBA. ONJ)A CORTA (8:;0 P.M. de AYER día 12) 
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25) FRENTE A LA AqBESION CqBA RESPOIDE,: Frente al ataque di 
recto de~ imperialismo, frente a las campaaas de cal~ias y
d ifamac ion , Cuba responde oon la verdad de su revolucion so
cialista. 

El,Senador Demóc~taWilliam Fulbright, Pre~idente de la 
Comision de Relaciones Exte;iores de, la Alta Camara de los 
Estados Unidos, reveló un pagina singular y ridícula de los 
desvergo~zados métodos empleados po~ los gobernantes yanquis 
para engaftar al ~ueblo y a la opi~ion públ1c~ internacional. 
Fulbre1ght revelo gue la :B'uerza Aerea de loe Eetados Unidos 
pintó insignias hondureftas a un avión que transportó sumini~ 
tros para los refugiados,sudvietnamitas en 196'l. 

Objetivo' de esa accion: apoyar la af1rmaoion del Gobier
no del entonoes Presidente Johnson de que el llamado mundo 
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1ib;e apoy~ba la po1í.tica .norteamericana. en el Sudeste 
ASi,atico. L~!a d.eta11ee de este desyergonzado y ridícy
lotliUCJo c9~e~tz~ofl. a salir a la, ;Luz cuando Fu1bright
pidfo ·alDepartameJlt~od$. Est8;do que' 1,e s~,.Ilis,trara i:g
formac,"on' sobre la .as1stenci~ de los 'países del llama
do· mundó"librÉfa la· guem;el.zJ VletllaiD.':~ .; 

En la información facilitada por el Depar,tamento, de 
Estado hay una frase que afirma: Honduras contribuyó 

. con drogas y produqtoa' 'para ,los, 'refugtados en Vietnam. 
Toda es~ ayuda fue transportada en UD avión de la --
,Fuerza (A.~rea Hondurefla ,/,. '.", ' , ' 

Esa"dec1aración, af·t~ ,Fu1br1g~t,pá.só Inadvertida 
hasta el 2 de Marzo de eE.rte. afto' cuando' un Informe de 
la OontaduríaGenera1 sobre 'la AYuda Exterior Norteam.,g 
ricana a Honduras expresa 10 s,iguiente: .' Debido a 1~ 
1imi,tada cap~c~d~q .de.vue~l~.de 10~ ~viones 'de transpo.;
tede'la Fuerz8Aerea ,Honaurefta ·las autoridades norte
americanas decidieron utilizar un avión de la Fuerza -
Aérea estadoUDidense para transpqrtar suministrsos de! 
de Teguciga~pa,~ .Saigon•. :E1 avion,afJadeel Informe: .. 
Oficial de la.Oon~d:~{a, Gen~ra1, vo10 desqe la gona 
de1,Oanal de Panama hasta, T~c",cigalpa; fJ4e pintado -
con los co~pres. (l~ 1a¡F:u.:érza Aer$8 Hond~efJay con UJ) 
t.ripulante norteamericano a bordo cump1.io el vuelo has 
ta Saigon.· .' _" r 

Ante ,'esta r8've1aciótr~ttl, Senador :Jh11bright investigó
los ,:detal1es de este v,1aj.It, Jd;l'i~alt' deltn.aV1ón ,yanqui 
disf·ra~o·\ ;de hon<1.ur~flo-. : .1.~1on· llego alJL:capital 
sudvietllamita con •••• observadores, 9 tripulantes y 3 
periodistas, todq.s hondureflos, Ulltuncionarl0 de :'¡a --
Cruz 'Roj~ y 3, oficia1~sllorteamer;1cano's. ,

Desp:ues de p.ermanecer- 5, 'días en Vietnam, revelo el 
SenadorFulbr1~t ... el f11atttróplco grupo demoró 16 -;..
días en regresar' por razones: que n:o",apareoenen 'el do
cumento oficial pero que podemos adivinar. Se consi
deró conveniente retornar 'VfaHong-J{ong, con etapa-e en 
Taiwa~, c1'~ó:n,:r Ha~i, Ca1i,fo,rnia, Nuevo ~éj.ico y Te
xas.' , : '" ' " : ',,( , 

; Creo, aflad1ó Fu1 bright, que el costo .del vlaj'e' sup.,g 
ro con creces al de los suministros enviados a Vietnam• 

.A su regreeo el'avión perdió su disfraz hondurefÍo y
fué pintado de nuevo c<?n, lo'sco1ores e insignias de la 
Fuerza Aérea Norteamericana. ," El:'vta.~'e y costoso regre 
so del grupo turístico per;mitiq désa~o11ár una amplia
propaganda sobre el extraordinario f'eEipa1do del 11ama
do mundo libre a los agresores norteamerican~s en Vie~ 
nam.. Los periodistas que viajaron en el avion se en
cargaron. de deecribir ~maS;inaria&:;l escellas emociqnantes, 
se prodigaron ,fotografías, con el distmado avion como 
'figu~" celltra1. '. 
, 'Lo's gobernántes títeres de Honduras actuaron muy -
gustosos como actores de esta farsa desvergonzada y el! 
gieron a 19s encargados de aprovechar este viaje turíst! 
co en mision de observadores, tripulantes y periodis
tas. Hbndur~s contribuyó con una pequeffa cantidad de 
drogas y produ.otos y'los Estados Unidos se enoargaron 
dél alto costo de este viaje e~gaflador. . 
,El Senador lu;J;b~igllt, c~me~to:, Se trata de uno de -

," ;" los illC!dentes'masdesaf'ortunados que he contemplado en 
mis 25 aftqs de .. vida pública. ',' , 

Esta pagina ridícula y'desvergonzada. no es una exce12 
ción. Los gobernantes de los Estados Unidos no tienen 
el menor r~speto por la opinión ,pública, recurren al eB 
gaffo y a trucos propio,s de los comias y de las pelícu
las del Oeste. '., ' 

Más pronto o' más tarde las mentiras de los imperia
listas quedan al descubierto. El desprestigio ca~ sobre 
los gobernantes yanquis pero, sin embargo, cOD;inuan su 
política, desvergonzada s;1n el, l;D.enor respeto. por los ca.; 
gos gua ocupan.' :. ' , '," 

En 196), '8l. .1nvadlr~ la, Repl1b1198. DQmlni,cana, los 
imper~a11stl;l.s r~cur.:rleron a~ lUl, truc9 parecido. Uti1iz.§ 

__~~
 ~Lm_,______________~,_~. • • 
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ron para ello l()s servicios de la OEA. Disfrazaron a los sol 
dados yanquis con brazaletes de esa Organización y para com-
p1etar ~a faraa,presionarQP sobre los gobiernos latinoameri
canos mas sometidos e indignos. , 

Seis gobiernos enviaron a Santo Domingo pe~uef1os,contin
gentes de inv:asores. La descarnada y brutal lnvasion norte
am,ricana, perpetrada por decisión un;J>ersona1 de Johnson, 
fue disfrazada tardiamente d.e operacion multilateral patro
cinada por· la OEA. ,

En torno a la guerra impuesta por el imperialismo a los 
pueb10's de Indochlri~ hace 10 mismo~ Sus propios aliados mi ... 
1i,tares se niegan a par:~~~ip~~~en esa_guerra sucia, marcada 
con el sello de la derrota. tos imperialistas presionan so
bre las camarillas títeres o sobre los gobiernos más servi
les, costean con cargo al presupuesto de los Estadqs Unidos 
el envío qe mercenarios' y pretenden 4ar la impresion de que
la agresion de los Estados Unidos contra Vietnam, Laos y Cam
bodia es una operación multinacional. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Pese a sus múltiples presiones los imperialistas no han 


conseguido en América Latina carne de caaón para la aventura 

en Indochina. El, fragor de la tormenta de nuestros pueblos 
no hace fácil esa tarea. Los imperialistas recurren enton
ces al truco infantil del avión yanqui disfrazado de handure
ao o del envío de observadores de algunos países sudamerica
nos enviajes costeados y pr.eparado.s por los Estados Unidos. 

A Cuba le cabe el alto honor de haber contribuído a poner
al descubierto estos trucos de los tahures internacionales y 
a derrotar sus planes siniestros. En la intexminab1e lista,.
de las agresiones imperialistas contra nuestro palsno falto 
la página de los aviones ~nquis disfrazados con los co1qres
de Cuba. En aquella ocas ion el desvergonzado truco quedo al 
descubierto en un lugar de resonancia universal. la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en su XV Período de Sesiones. 

El hecho qcarrió el 15 de Abril de ~961. Fué e1'pró10go
de la invasion meroenaria de PlaYa Girqn, escenario de la 
primera derrota del imperialismo. en America. A las 6 de la 
mañana de ~se día aviones "B-26"! norteamericanos, bombarde,g 
ron simu1taneamente puntos situadOS en las oiudades de La H.§
bana, San Antonio de los Bailas y Santiago de Cuba,. O~jetivo
claro y definido: destruir en tierra a nuestra av1acion, en 
aquella ocasió~ escasa y anticuada, y sembrar el terror e%!
tre la pob1acion para crear el c1tma propicio a la invasion 
mercenaria. 

Nuestro 'pueblo se preparó para reoibir a los agresore~. 
En la historia ha quedado esorita con letras de aro la pagi
na heroica de la fulminante victo::ria de Cuba sobre los mer
cenarios reo1utados,' armados y adiestrados parlas, Estados 
Unidos. ,

Cuba denuncio el caso ante Naciones Unidas. ,El entonces 
delegado norteamericano Ad1ai'Stevenson ,cump1io la llumi11a:g 
te tarea de mentir ante los ;epresentantes de los Raíses - 
miembros. Pocas horas despues sus mentiras quedarfa.n al de.§
cubierto. La derrota de '·la invastÓt'l'Dtercenaria; 'la 'captura
de m4s de MIL invasores y de un eno~e arsenal de armas y -
equipos yanquis obligaron al Presidente Kennedy a aceptar la,
culpabilidad direota de los Estados Unidos en aquella agresion.

E1,15 de Abril ;frente a los alegatos de Ouba, Stevenson 
afirmo solemnemen.te queJ.qfJ ~viones que bomba;dearoIl a Ouba 
pertenecían a la Fuerza.'Aerea Oubana. Aseguro que los pilo
tos eran desertores cubanos, que, al huir de Ouba rumbo a - 
los Estados Unidos, lanzaron sus bombas en La Habana, San An 
tonio de los Baftos y San1iago de Ouba~ . 

Yo tengo aquí, exp1i,co S~evenson, una fotografía de esos 
avio%!es. En la' cola, agrego, se~llan las marcas de la FueE 
za Aeres. de Castro y ustedes podrán ver~as' por sí mismos. La 
estrella cubana y las iniciales FAR estan claramente visi 
bles. Tendré nnlcha satisfacción ex exhibir estas fotos a los 
miembros de la Oomisión. 

Efectivamente existían las fotografías. Los aviones que
lograron ~ludir el fuego anti-aéreo de nuestras Fuerzas Ar
madas hablan regresado al territorio de los Estados Unidos. 

http:solemnemen.te
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Muy pron:to el delegado yanqui ~qued~r:!a:< en' ~1d!cu1o antE}
el mundo~ La derrota {fe la 1nvasion mercenaria. despejO 
los velos de la ment:lra.. il. dIsfraz ,de lbs aviones. se 

vin~nt:;~l ~ !e~~~dB:~O ef .prEf81deri~~ ~~.~n~d,. ;aQept~" .p~b1!
cametlte, la ·'etltera.·r.espo,ns~b·~1:1a.e.d' de','<e~pas1I!a ~ochor
nosa." ~et.~ los imperia1Ist~.s ,D9 ,apren,aeJf ~e.s ~ec:aiones 
de la'. hist'or1a, man1iienen e~' tntensifioEln su ·po1ítica - 
agresiv:a y c.rIminal y recurren, cad:a die. 'con mayor in
sistenC'ia, a' la mentira y ~l engaf1o. . i '" , 

. . En ese aspect~ a N~xo~ ~e ,~9rresP!l~de ~l triste .1'01 
de superar a s~s predeeesores. ' .'.' . 

, . . . 	 , ' 
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(TRANSMITEN. OADENA LAS ESOli4.S = l:OO·P.!i.) 
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INFORMACION POLITICA = De las FueDZ8s Armadas Revolu
cionariasy e~ Minl$ter1Q qel In~erior. 

26) 	AQUI MATAN3AS . . ", _ 
Ayer., .a lps 9:'0 de la mafiana, la región' de. Matan~ 

zas finalizo sus. laborea parata presente zafra al 'P! 
ra1izar sus maquinarias :al central. ::Juan'. Avtla, preci
samente 'el'primerá'de 108.-6·4e estarregión que había 
comenzado sus '.actividades .. · Esto. fué hace 222 días - ..... 
desp~é.s d,e los' buales ,esta, r~ón present·Ó' un 'apo~t,e
de mas de al1 MIli' ton:eladas .metric&'S de crudos·;: con ... 
una molida, 'de' 171 MILLONES '78 MIL arrobas; en ambos' 
casos los ~yores de todos. los:~:tiempos. · 

Esta fue una ,lnf.ormac1ón· deade_ el Centro de Infor.. 
mación de la COR Proviilc1al"d'el Partido en Matanzas; 

. ':*' *.* * * * * * .*. * ,* ,
27) .	BASTA· LAS 19 HORAS DEL VIERNES LA. PROVINOIA DE' CAMA

giiey habíafallricado un. M1LLON 970 MIL 679·totle1adas 
metr~cas de ..a.~Údart faltándole para. romper el.. 'reoord 
historico estableo1dcf ,en el .afio' 1952 solamente _32 .mI, 
94 .toneladas. ;' r," " 

'Continúan loS'· Bancos de San.gre de la provincia. re
cibiendo aientosde donaoiones ,de sangre para el her
mano pueblo de PertÍ. Ayer 108 'integrantes del equipo
de pelota de CalQta.$Üey, junto a .dirigentes y trabajad,g 
res de la Direce10n Pra.v1ncia:1, del IDER, hicieron - 
efectiva su solidaridad con el hermano pueblo peruano 
en el Banco de Sangre del Hospital Provincial Manuel 
Azcunoe Demenech. . 

*********** 28) AQUI ORIEN'EE DESDE: EL qEN!rBO DE, ~BM4.CION DE ,LA COR 
PROVINCIAL EN EL YAREY, JIGUANI ,;:' 

Al Norte de nueá1ira provincia, enl$·region de Pue~ 
toPádr8J brigadas 'espectales de Presas y Viales pert 
tenecj;en'~esa1 DAP se. el'lOUelftran actualmente reparan
do y construyendo un total de 486.6 kilómetros de ca
minos y terraplenes. 

*********** 29) 	OTRO AVION CUB.AlJO CON MATERIALES DE AUXILIO HACIA PE
RU . 

El XV avión cubano con ·materia.lesAe aU1i1io para
las víctimas del. te~oto~ que azotó a PertÍ en 'elPa

,. aado"' 31 d~ Mayo ,parl1d én '.18. madrugada de hoy hacia 
.. Lima•. 

* * * * * ** * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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Ayer :tqerotl fabr1c,aclas,en e1,país 18 MIL~ 9'9 tonela
das'de azucar, de ell~.-'7 ~,1:J.l:t()nelJl~as se h~ole~on . 
eP. las unidad.es 1ndustr1a.1ee'd~,la·p~9v1nc~a, de Oama- ' 
guey, donde la mollda represento ademas un 66 por olento 
de 	la noma por día de zafra. , 

Lo~ 1n$e~1os or1ental~pcerra~n s~ ~o~~da ~orrespoB
d1ente al Saba40 con la produoc10n de'S'MIL 779 tonela
das de azúca~ y UD cumpltmlento del 61 por c1ento en la
mo11da. ' ' , , 

Tamb1én d1ó a oonooer la Salá de Oontrol delMINAZ -
que la prov~nc1a de Las V111as aportó ayer 5 MIL 120 ton~ 
ladas de azucar en el "DtarCO d~ +,sr"tarea" que abarcaron 
el prooesamiento" de,. cafl8,$ equivalentes al 67 por oiento 
del plan d1ar10~' '," , 

Matanzas, que,se enouentra ya ~n la etapa final de su 
zS;ra, oontr1buyo con la produoo10n de ,69 toneladas de 
azuoar y un oUD,lplbn1eu1;o del 7' por cIentó en la molida. 

Oon un rendimiento industr1al del 10.22 oerraron las 
aotvidades de zafra oorrespond1entes al 12 de Junio. El 
nuevo plan deoena]. ha 8ido fijadO ,.en '11.15., 'ErJ' le. 30ma
da del V1ernes la P!0v.ln01a,or1ental,alcanzó'un rend1mieB 
to 	del lQ.98;. Oamapey llego.a (l.O.Q8' 'Y,Las Villas a 9.'l7. 
Ese día. Matanzas, ,obtuvO' 'solamente 8.60 ::de rend:1m1ento • 

•,'. • • • j ~..: ~ • f:t· .I 
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.. "~ RAPIl}O DE. LAS 6~ El ~n .=~' (Tl:a11smiten en, 'ca.dena - 
las .e~1soras'= 6.OQ ,A.Mt )¡" (~J . ' ..~ , 

4) 	 BEBLIN = Real;1zan-encuen.tros fraternales las Embajadas de 
Oorea Demoorat10a y Ouba. 

. 	 ************ 5) DE LA PBEN~ Y LA. RADIO EXTlWfJEB..l$ , 
·El per10d10q peruano "~resQ~ ,rlndio editorialmente 

homena3e a Jose o,~lQs ~~1at,esu.1L· ·.fu.ndador d.1 P'~1do .. 
Comun1sta ',del Pen,,," a~, o~,~e.:t -,5 aflos de ,,SU ~~11010. 
El edltorlaJ.",se~al0 al 1l!08~pao: Amaru, el ~ebelde,._1ns~ 
gente d,; i'~sasqQa y el au~r de "~. ,17 (. "l'lS"Y'.0os ..de la re,!
11dad peruanar, •. ~omo t1gúr~ que. simbolizan ,3;& esen01a de 
10 peruano. , ' 

En los ,2, d1.~o el ,ed1tQrial de,"E,xpre.so"" se resume 051 
mo 	 en nadie el proyecto de un Peru,como patr1a 11bre y c9 
mo 	 soc1edad 3usta. ,El pr1,er per1odioo de las cooperati 
vas de trabajadores reoo:r;do que e). propio General Juan V!f}.
lasoo Alvarado distingu10 a Tupao Amaru al haoer suya, - 
oon motivo de l;a Ley de ~fo~ Agrar1a} su proclama Oam
pesino ~l patron no oomera mas de,su pooreza y el llamado 

'. de Mariáte¡uJ. Peru.ap10~8, ~. Pe'rU. . . ' 
La oonvergenoia del aq;tual. proc~so revQluQ1o~ar10 oon 

el pensam1ento y la aoc~on,de Mariategu1, -marxista, di30 
I!~reson, se v1elumb~a ,en el uaQ1ona1.1smo. ant1-1mper1a
lista y en la postulac10n de un modelo de sooiedad no O! 
p1ta11sta. 

o o o o 
El garrote poll01aoo amenaza a todos los n o rtlamer1o,! 

nos que se p1)onuno1en oontra la boohornosa guerra ,lndo
ch1na, seflalo hoy un oomentar10 del rotativo sovletioo 
nlzve8t~a.1I.i:rn articulo fl~o por o~ S1111ek hiso 

. ireterell01a a 14:,00ndena d, lO ·ant1-be1101st&s, ell Estados 
Un,1dos y des~o~ que la jJlst101a ~orteemer1oal)a que se 
representa pon los o~os . tapados resulta que ve •••• cua.!! 
do{sa trata de 1ntereses de 108 ~íroulos goberna~tes de1 
pa 	s. 

El órganq del Gob1erno sov1étloo seftaló que o~lquler
man1festacion oontra el rambo de la Admlnistrac10D N1xon 
t1ene una respues1a: la represal.la poll01aoa, el tribunal 
arb1trar10 y la oaroel. . 

,El dia%'10 mospo.v~:ta $ubraYQ f1nalme~te que la repre
s10n oontra loe m,lemblrol?'.' del. Pan1.do Patr~~rae lfearas y 
otras organlzaoion~". ',J'8d1~l;es .:d~tra ,que eD Estados 
Un1dos,eXiste u.n: oomplot oQtltra.l08 oposltores a la polí 
t10a belloo-represi'va del Gob1erno. 

http:represal.la
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6) (Se ofr~ce una ampiia1nformación ,prove~i~nte de laQ agen
cias internacionales de noticias, cab~egraficae.J sobre el 
secuestro ~el Emba3ado~ de Alemania Occidental en,Brasil. 
En partes se di~e:) "L9s prisioneros, oon excepoion de uno, 
han sido ¡,CR~trados :en la zona mili~r del aerQpuerto in
ternaeion GaI~zo y su estado físico es deplorabLe, debido a 
las tor~as a que fueron sometidos durante su'qautiverio.

Se dio a conocer' el nombre de los presos politioos Que
debían ser pue~toB en libertad y entre los que figuraba Da~ 
zi ROdríguez, qui~n ha sido seffalado como 'el se~ndo jefe 
del grupo revolucionario que liderea Carlos Lamaroa. Tam
bién figuran 'en fa-lista 4 ácttsados de haber ~r~191pado en 
el secuestro del Embaj~dor N9~teamericano ~n Brasil Charles 
Burker Elbriok, el 6 de Septiembre ~él pasado afio, y por cy 
ya libertad fueron ex-carcelados en aquella oportunidad 15 
pre~os políticos. Loa acusados de aquel heoho y que ahora 
seran puestos ~'en 1iber_d son: el peripdista del "Jaournal 
do Brasil" :remando Nagle Gaveira; el dirigente e.s1r.J.diantil 
Daniel de Arero Reic,irjos; y ¡los et;1tudi~ntes ,Sideq Ejeiros"
Benjamín y Vera SilTla de Araujo Ma~lhá~z; esta ~ltima fue 
herida en la cabeza al ser detenida a principios de este afio 
no pudiendo oomparecer al juicio que se le siguió y, ~egú:n 
se ha dicho, ha quedado paralizada a causa de la lesione 
Otro que se~ libertado a cambio del Embajador es el viejo
luchador comunista brasilefio Apolonio D~calvalho. 

El secue~tro del Embajaqor de la Republica Federal de -
Alemania en Brasil,es el n~e~o 12 de estos heohos gue se 
lleva a cabo en Amer1qa Lattna .d'eade que el 9 de Octubre de 
1964 fuera secues1irado en Venezue1a el Corone1 Norteameric~ 
no Smoleck. De estos 12 secues~os 4 han tenido 1ugar en 
Guate~1a, 3 en Bres!1, 2 en Venezuela, '2 en Argentina y uno 
en Republioa Dominlcana. ' 

'Oomo consecuencia de algunos de esos se~'L\estros 86 pre
sos políticos han s1do l1bertados de 1as carce1es de 10s re
gímenes latinoamericanos en que se encontraban. 

*********** 7) HOY LLEGO A ~ ,O.IUDAD., DE GINEBRA EL MI_Be ;DEL SEOltETARIA
do del Oomit,a Oentra1.' dé1 Partido Oomunista de Ouba;y Mini§ 
tro del Gobf:erno Rev,olucionar1¡o Carlds J\afae1 Rodri'guez. 

Car10s Bafael ROdríguez fue como enviado especial de --
nuest;o Gobierno para presentar ante e1 Oonsejo de Adminis
tracion del Pro~ para e1 ~sarr0110 de las ~aciones'Uni 
das una propostc10n'en,favor de 1a reconstruccion d~ las z9 
nas devaetadas,de Pe~. , ,

La proposioion oubana••• que dicho Consejo tome'la ini
ciativa 'de msv,1l1zar todos '10s recursos necesa:r:tos;para 1a 
reconstruccion de las regiones desvastada~ del Pern,a con
secuencias de1 reciente ~e~emoto. 

* ,* * * *.* *' *' * * * * 8) (z A F R A) . 
Los 78 centrales del país que participaron en la jornada

de mafra de ayer, Domineo , alean~aron UDS" producción de 19 
MIL 911 tone1adas tgétricas de azucar. El;aeUlllu1ado nacio
nal para esta1

< 'h1.etc:n:'1oa"..tra se:' ,elevó oon éll-afJ 8 8 MILLO
NES,~2 ltftL ,S,€lr ttmela'Ilt*" ae: azÚear. ,"

liás untdaaes 1ndustJ:r1a1es aet1vas en las 4 provinoias que
continúan 1as tareas 'de zafta' ci21cul.aron por -sus m01inos 17 
MILLONES de 8r:robás de odas para cumplir en un 70 P9r, c1e11 
to de la norma diar:ta.: ' ., 
, En las 1Íl.-;1.íDas h~ras 'r~-ln1'()1Ó 1& mo11enda' el ingenio 
ortEmtal Jose '1rem'&·s1oF1gtt.eredo y f1nalifl&ron sus labores 
los centrales 6 4e A89,sto 7 George Was~ington.

Los ingenios" CéJDagueyaDos vol.irierolr a situar su provin
cia 'oomo la mayor produeto~ de azúcar dtirante la jornada
de ayer, DomitJgoJ ' a~ ,1'abricE!:r:, 7; MIL 4:16'to,nel~das métricas. 
En la molida tral)8.3Q, adetnas) ,:pa1'8 el 65 por ciento de 1a 
tarea diaria. , ,

'6 MIL'567 toneladas ae azucar aportaron 108 oentra1es de 
Oriente y a1 mismo tu~mpo m011eron para el '75'por oiento del 
p1an provincia1 por día de zafra. ' 

En Las Vi1las la prbdueotón ascendlÓ""S. 5 MIL 562 tonela
das y 1a cafia procesada equiva1ente, al 70')or ciento de lo 
programado. 

http:tral)8.3Q
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En Mat~zas se, p~pclq~el:otl f,66~19~elad~s ,de a_úc~ y la 

Jilolida, fue 4e un 7'3 por cletlto ae la xt~~,d:tar:1a. .. · , 
Las act1v1dad,e~ "de" z$fra', con:e~~olldielltes al ,~~ "'e Ju

nio oerraroll OOtl:, iui' re'Qdi~~e~t<l' iliq:\1.~tri~ de" lO'''O~i inf.§.
rior al plan de~.na~ <¡':la, "cqm~,:8~t,an,üctoJ ,;ha e1d~ fijado 
en ll~15,. E1: Sabado ,Orientealo~n~oulJ ,X'elldiJn1ento de - 
10.80, ,Oatnagueyllego, a 9 .. 95 ., Las, V111a~ ,a 9 ..70. 

, *********** 
9) 	NUMEBOSÓS TBOFB>S.DE 'GUElmA 0'0Ul?.AÍxlS EOR LOS PATBIO!2AS - 

sudvie,~tl~it~~ '8. .las, trop~. ;.~ó~e~~.ir~:c~n.~s en: Vietnam - 
tuero:n 'entr~dasaqu! P.~ Q~aequiar.' 1¡I.,;l,os -trabaja~ores 
ouba~:9.~, r¡.U$~.a' ,~eé.t~ci~~~ 'en ,:~"EJ d~e;"~nte.s 1i$r,ea~ '<le la 
p~oduo,(l1c;¡:n,. ", ';!;. ", L ' " ," , ,"" .( 

. Esos t ~o¡teO~t: ',c9tl,~ern!~~s ::e~ a;uas Q.~ ,d1s~1nto8 ti 
pos y oalibres,t-, 0U7a ,c1:t~ ~.Q:bl;.epasa UD ".Q~te~, fueron 
donados p6r cel ,Go'b1.e;r:ilO:::lWvtilü.cf..onari,()~Br()visiQ,nal de la 
Repúblioa de V~et;nam dé¡':$~,~:'~r.rt~epdós en un a~to -- 
efeotuado en 1á' !erm.inalKar;lt1rDa de. Bai-pong, en el -- 
puerto habanero. " .. , , 

Esa zona del puerto de, La Haqa.na, en la que se llevatl 
a cabo las .yotes ,operaclo~es :d'e éarga y desoar~ de - 
baroos; seba "d,eetaoado .porl,os· ellfu.erzos que en esta ta 
rea real1.záJl, .:tos 'trab8:jad~" .xoa:S:1l:1aoe y. en\ 'sol;J.'dar,ida'CI 
oon el pU$rto' de ;~i;po1'li; en ,V14!-_,' "q~e lÉl' aClju.dicó 
el nombre. .' .... ' ( ,, . ; ":" ", . 

La entrega. ,:fuá "haché.~, 'Ooman~ante;resús Montané Oro
pesa, m1emb:;o del ao~~t.e ..q~p~al~:~e~.P~ido ,O:OJIWllsta de 
Ouba y M:ini~tro. d,~ ,~omUtl~~o~,.:; :po~. el ~'3dor .del 
GobiernO RevoluoiOnario J?r,ov1s1onaJ. de la Repúllllca rae -
Vietnanl del f¡ur,: N~en":M'i'nli;~hQUtl~. , .,~: 

El diplomatioo ,vietn~1ta saludo los eXitos,10grados 
por los ,.:irabaj'adores portUari,os oubanos, guienes OOtl su 
efioienoia y sus grandes esfuerzos han ahorX'Sdo al pue
blo miles de pesos Stl divis~s. " , 

Finalment,e la Presidetlta de:t,Comite OUm;l,lO ,de Solida
riqad oon Viettlam del Sur" Dra. Melba Hernal}dez, pro~un
oio el dl~ou;'st?:,:r~~~fJn del ~pto y agradecio:' la,.d'~na.C1pn
de esos, t~~qs'A~j guerra p~ ~s. j~bajador.ea::·mas :des
.tacadq.s, su,~o' que ,cqn 'el., ,.in,strumento· del: traba;j o 
tambien se ·¡l,ib5n'viotdriosas batallas. ' , ", 

, ********** 10) 	EN EL T~BO "JJSUS GABAY" I EN' GUUABACOA,' FUE CLAUSURADO 
el II Activo Provitlcial del Desarrollo Agropecuario del 
país, DAP, presidido por Enrigue Anabitaste, del Grupo N§
oional de ese 9r~nismo. llu;J:Iante el, 'itlform.e dado a oono
oer por Maroos Perez Alvare.z, Primer, Secretario del: Partj,.
do en el frente de pr,esas, se valoro 'el trabajo de las - 
Brigadas y se analizo los, nuevos planes a aQometer., .. 

Al haoer el resumen de1", 6Vellto Enrique Anabitaste, del 
Grupo Naoional del DAP, signif~oó gue para 10safios,pr6x!
moscel seotor de la oonstruooion se,Qotlvierte en buestro 

"país eil el ,eslabón fundamen:tel para~ el desarrollo agrope
',' cuar10 del país.' , 

Finalmente dijo que es tarea del Partido etl el fretlte 
de las presas org8tlizar e1 trabajo etl todas la obras a - 
fitl de gue las mismas den res.ul.tado, pos;tivo y púeda oum
plirse la ,cotlsigna de "oon:vertir el reves en viotoria". 

, . nMI.AMI RADIO, l«>BIrolUNG 'SERVICE" .' 
11) Il!f.FOBMAOIOQS SE HICIEBON ECO DE: tT.NAS., DEOLARAC'IO.N DEL JE

fe ,de; ;Pq.f.~!", ,de .1a 'oiu~af,i 9:e Miam1 'Quien reoonooió que 
en' los ú1t~$ 5 af¡os la ',or1:minalldad '''3' el robo se" incre
mentarol} en ese país. El auge de lo,s Clelitos no'. es una 
situaoion propia de esta ciQ4ad¡ añadio,el funoionario pg
liclal, ya gue las estadísticas del Buro de Investigacio
nes'mostraron a prinoip~os d~ e.áte aao que en Nueva York 
se '~ometieron 84 MIL orfmenes de, Enero a Noviembre de -- 
1969: ' 	 ,-

Citando estadístioas,del !uro Federal de Investigaoio
:nEis ~~ J1]ite, 4e, ,la Pol:iQla dtj Miam1 expresó que· -ea el:'.ipe
riodo de 1960 a 1968 ~ento oonsid.erablemente' en.' es,ta 
ciudad, norte.erioal)a el, rob.o aooIrlp$fia.do de 'violenoia etl 
un 	grap porotento. 

http:aooIrlp$fia.do
http:Go'b1.e;r:ilO:::lWvtil�.cf
http:TBOFB>S.DE
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El funcionario policial de la ciudad de Miami en sus de
clarac;ones dijo que las estadístlóas d~uestran gue duran
te el ultimo decenio Miami se encuentra entre las 10 ciuda
des de mayo~ auge de criminalidad. Posterio~ente el Jefe 
de ;:La Policía de Miaml reconoció, igualmente, gue la viole,!! 
cia l los crímenes hacen vivir bajo un persuasivo y enervante 
miedo a esta ciudad norteamericana. ' 

El Jefe policiaco dijo q~e la mayoría de los robos gon , 
armas de fuego se prod1l:cían a los cho,feres detuis, y omni
bus.' 	 , , 

============"MIAMI RADIO MOnTOBING SEB.VICE"==========::-:= 

RADIO BEBELDE, OADENA NAOIONAL (6: 'O A.M.) 
= = = = = = = = = ~ = = = - : = ~ = = - == 

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

12) 	 (MAS BOBEE DONAOIONES DE SANGllE. véase el #1) Esta cifra 
no incluye, seRala la' i~f~rmación, el total de personas - 
ofertantes, ya. que un numero determinado de las mismas, por 
razones de edad, sexo u otras circunstancias de su expedien
te clínico, como parto reciente, hepatitis anterior, etc., 
no se 'aconseja incluirla.s entre los donantes potenciales, 
aungue eeto,'desde luego, no debe desalentar a nadie, pues
lo gue importa ea la voluntad de hacerlo, el sentimiento s9 
lidario y humano. ' 

Fué tan generosa la conducta del pueblo gue en solo 10 
días, a ~s de' 10 MIL donaciones efectivas promedig por día, 
se recogio la impresionan~e cantidad de sangre. Tengase en 
cuenta, dice la infor.maoion, para medir 18 magnitud moral y
humanda de este hecho. lo siguiente: , 

Pr~m'ero: Que el numero de centros de reaepcion y perso
nal tecnico ni siquiera en la provincia de La Habana, que 
es la mayor gue cuenta con medios para recibir la sangre,
(no 	terminaron la frase)... ' 

Segundo: Que en todo el país hay numerosas poblaoiones 
gue carece~ de centros de reoepciones y que los de las oiu
dades qu~ los poseen eran igualmente insuficientes para re
oibir las ofertas lo'cales: 

Tercero: Que c~n 100 ~L donaoiones se satura,la capacj
dad 	nacional de conservacion y ulterior elaboracion de esa 
sangre. Y, '. . ' 

Cuarto: Que Infinidad de personas, debido a estas limi
taoiones, no 'pudieron satisfacer su noble y 'humano deseo 
de donar sangre,. Por ello, agrega ,"Granma" es además nece
sario para~ls~r la éampafta y mantener solo ias habituales 
donaoiollf!S para nue,s~oe requerimientos hospital.arios de - 
sangre fresca. 

Oon ello podemos satisfacer toqas las necesidades inme
diatas de plasma que requiere Peru, restablecer la reserva 
nuestra que se ellvió en los primeros instantes y a4'toional
mente ,reml.tlr;:, 81_ .país herrnanoplasma suficiente para que 
disponga 'de una; osnt1dad""considerable' en" 08:S0 de ,EUri'ergencla 
o bien la util:fée en 'la sat'lsfacc"ión de las necesidades no,;
males de sus hospitales durante casi 2 aftos. 

Agrega JI Granman:que antes de ésta "asombrosa campatla Cuba 
era ya el 'primer ;pa1s'del mundo en donaoiones voluntarias 
de sangre .." Ahora este honroso títuJ.'o se oonsolida honrosa
mente. Pod:eíJ1t18 repetir qu$ en nuestras ven,as haY' sangre p!! 
ra todo un continente. ' 

Esta es ttna "llora de prueba para la solidaridad mundial J 

del valor y. la ~ficacia que puedan te~er las bellas pala
bras eabre el deber de apnyar a un pa1s que, en medio de va
liente y debidi~o es-fuerzo 'por oambiar l;as estructuras aroaj 
cas,e~dicar la miseria y la explotaciol1 de s~ inmensa ma
yorra oampesina.", ,disponer de' sus recursos naturales, afian
zar la soberanía y vencer el ,sub-d~sarrollo," au~a un gol
pe,tan severo y brutal en su patrlotica y just!sima aspira
cion. " 

És hora de prueba para las multiples inst1tuci~nes inte.;
nacionales que' proclaman es:tos objetivos como razon de ex!,! 



I 
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tlr. Nuest~oi·.'puep10, subra:18 fi~alm.ente "Gr;anma", ha cum 

'p1ido, segu.lra <:\t\DP11ellds> t ~xhortando al ~undo a cumplir 
este e1~ental d~be~. . . ' 

. , ,-,.¡;,* *' * * "* * * * * * * . , 
1') 	(MAj3 ~,ALLEc~ nE)lOJ{ULQ BOIG•. , Véase 'eI '#2)

El 'oada'\J'er 'de Gon~lo Rolg. estuvo tendido 'eil el palacio 
de Bellas Artes y ante él': pasaron el miett11¡rQ del ;Oolnité 
Oentra1 del Ptu"tido y Ml.n,1'é't~o <le Educacion, Jose L1anu
sa; el Vioe-K1nistro de Educao1QtJ f EQ.uardo Mucio; el Dires 
tor Ejecutivodé1 Oon·sejo Nacional de Oqltura, Eduardo - 
Oonde; el Presidente ~e la UNEAO, Nic61as GUi1lén, y con~ 

. cidae :fl~as d~. la ~~~Qa y pueb1Q en general. 
. '" "MIAMt lWlIO """MONtroRING SERVIOE" 

14) 	A 7 MIL 817, 'f.)AIiAliL~ ASOENDIO .EL TOTAL NAOIONAL DE Tlj 
rras plantadas en el transcurso de la presente campafia - 
arro<?era de :,J?rimavera•.,A~Wsmo, con el fin de reforzar 
el trabajo 'de prep.araciop de tierras, des,~~nadas a la sies 
bra de arroz de Primavera, se siguen enviando a las dis
tintas pro.vinclas 10:t:e,e:. llE(j ~edu f~gueadorae, 1Jnp1eJh:en
tos fundam~nta1,e~ para eSf.. ·a~tlv.:l.d.a~. " .

* * * * * * *.* •.* *. 
15) 	LA OPEBAOION 14 ~: .l(JliIo,,,' desam11at;18 .en" todo .el país c~ 

mo homenaje de la ;auyentu~. ~l},aniv:el.'laN"lo d'el ·nata11ciq. 
de Antonio Maceo ;y..! <lelo guerr'1l:1e:ro hero'1oot ,llrnesto. Che -
Guevara, con.c1uyo' ayer con d1iver..eas actlv1aades, ,en~e - 
ellas la o,esplegad. en Q~ey por centenares de ,¡ovenes,
trabajadores y estudiantes, que se lIlovi1lll&;0I!' hao So la 
agrioultura.· . '", . .; 	 ¡

, ,L 	 ., 

,. En la Oolumna Juvenil, ·dcel, Centen~r10 se reeo~do' a los 2 
haroes intenéific~do 1,osflsfuerzos en todos los frentes 
productivos. . 

* * * * * * * * * * * 
16) 	300 OABAT·LERIAS DE UN' PLAN DE MIL HAN SIDO SEMBBADAS DE 

pango1a en las Últimas 3 semanas en la regióu d.e Ballcti .... 
Spíritus como .base esencial pa.~ los planes de desarrollo 
del ~nado vacuno. " '.: , ,. .:, ~ '. _

AsÍ!n1smo, med1aDt~ la ~p1tcac10n aerea de herb~cidas 
ho~on~¡es·):unas 714 Qabal1e.~ae·pl;~8adae d~,,_rabu fueron 
reJJcatadas.,p~ra. .J.,.a P~9c[luc~~D~ett: El:.:e4}s 'd91. .8$otor san Mi
guel! en el ~ectangu10 de Oeba,de Gua~~, en la'provin
cia ·a,e Oamaguey. ,.' ',~ . .' r 

* * * * * * * • * * ~ ~ 
17) SE OFBEOEN PARA AYunAR AL Punto PERtiÁNo' mI.OOa CUBANOS 

QUE SE ESPEOIALI~AN EN LA UNIO~ SOViIE!UICA . 
lJn grupo de .médiqos cub~nos que se .encuentr.an a~peala-

1.12íandose en ~a Un10n Sov1et1ca,,' enviaron un -mensaje al 
Primer Ministro del ~oblerno Revolucionarlo, Oomandante 
Fidel Castro,.of~ec1e~d~se,par~ ~yudar al pueb¡o peruano
en1a forma que se estime necesaria. 

. * * **"*, * * * ** . 
. ·18) PAMIO :HACU LIMA. OONDUOlmDo MATERIALES 'DE AUXILIO PARA 

18.s V'íct1JrÍas ele1 terremoto: el déc1ID9' sept1mo . aparato que
vuela, entre La Ha~ana y la capital Peruana desde que se 
inicio el puente aereo el pasado 5 de Junio. 

* * ** * * * * * * 
19) 	UN OOMENTABIO FINAL , ,. 

Ya .para nadie· pu.ede ser .un eecreto en A1:xl,riea Latina 
que los Estadq.s. Un.idos, ;QY1.~rtEtll ·en .el .~s1lP del G(mti
·!Jen.te con. el:"un·tCQ prop~,1·to d,,: "a:btener. cu,antiosasut1
·.11dades y no,~ con'bl:1bulr~al· desarrollo 'de los paí
ses 1atinoamericanqs. " 

Incluso en las úl'tlmas O;onferenc1as Eq.onomicas se - 
han ido produciendo, en forma cada vez mas p~tentes, - 
las protestas de los p~ís,es del continente ante el des
balance existente entre 10 'que export8.I!·a Estados Uni
dos y lo que importan baj6 los convenlos espeo.1a1es que 
les impone el imperla1ismoi entre las 1Dvers~ones yan
quiS en .sus territorios y as ·utilidades que l~s ,· ..empre
sas monopolista's obtienen <le esa.s ,inversion,e.s. . . 

Aho;a el llamado pomposamente Oonsejo Nor~eE+Ulericano 
Pr:o Amel'ioa Ls:tit;la ha publicado ci;tras estad;-sticas que
demuestran que ',las .inversioD,es yanquis en Ámerlca ·Lati 
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na en 1968 arrojaron utilidades por valor de MIL 586 ~
nes d~ dólares, lo que rep~esenta casi 200 MILLONES de dol! 
res mas que en 1967. Ademas las utilidades que obtuvieron 
las empresas yanq~is, en Amérl ca Latina en 1968 superan en 
227 MILLONES de dolares el total de la cifra gastada en la 
zona. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Esta sangr~a viene sufriéndola América Latina afto tras 

afio. En la decada del 60 el aumento de las ganancias de los 
imperialistas yanguis ya basta para reflejar esa verdad in
discqtible. En 1960 1as~nancIas fueron de 970 MILLONES 
de dolares. En 1968 hab1an ascendido a MIL 586 MILLONES, 
prueba evidente de que la cacareada Alianza para el Progre
so y todos los sqpuestos planes de ayuda para el desarrol;o 
no han servido mas que de disfraz para la ma~or penetracion
de capitales imperialistas yanquis en los parses latinoame
ricanos. ,

La creciente protesta de los delegados de America Latina 
en las Conferencias Económicas se han concretado en documeD 
tos como el de Vifta del Mar, nombre del balneario chileno 
donde los representantes latinoamericanos firmaron sus de
mandas a; Gobierno yanqui de un mejor trato en las relacio
nes economicas. ,

,Reiteraqamente la CECLA, Comision Eapeqial de Coordina
ciqn de America Latina, ha expuesto tambien la despropor
cion existente entre las utilidades que logran las inv~rsig 
nes yanquis y las cifras de la llamada Asistencia Economi
ca. Pero nada han podido conseguir del Gobierno de Estados 
Unidos. 

Richard Nixon dedicó un buen esfuerzo a demostrar 10 que 
ya la realidad había hecho evidente: que la Alianza para el 
Progreso era un fracaso; y armó un gran alboroto ~ublicita
rio sobre la política de Buen Soqio hacia los d~s países
del continente. Pero solo los mas ingenuos del genero hu
~no pOdrán tomar en ser;o las palabras de Nixon, que no es 
mas que un celoso guardian de los intereses de los grandes
consorcios imperialistas ~ue tradicionalmente han explotado
los pueblos de nuestra America y que no piensan ceder a las 
pretensiones de que disminuyan en sus ganancias.

No es para gue los pueblos latinoamericanos tengan indus
trias, tecnifiquen su ~icultura, desarrollen planes esco
lares y de asistencia medica, para que se elimireel desem
pleo, el ~nalfabetismo, las enfermedades endémicas y el ~ 
bre en America Latina, que los grandes monopolios yanquis 
realizan sus inversiones en nuestro continente, bajo la ca
pa protectora de los hipócritas programas de política de -
buena vecindad, Alianza para el Progreso y política de bue
nos socios. 

No será tampoco on documentqs oomo el de Vifta del Mar y 
protestas en Conferencias Economicas Regionales que 10~a
rán los pueblos de nuestro continente evitar que continue el 
desbalance entre las exportaciones y las importaciones, entre 
las inversiones yanqqis y sus ganancias, entre el sub-desa
rrollo y la imp.osicion de comprar productqs yanquis al pre
cio que ellos determinen. Solo la decision de establecer 
los principios de soberanía naciQnal, de independencia eco
nómica y de rescate de las riquezas que acaparan los yan
quis pOdrán evitar 19s pueblos latinoamericanos gue siga ay
mentando la extraccion de divisas del continente para rep1~ 
tar las cajas de los bancos del imperialismo. 

= = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = ~ = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:'0 A.M.) 

20} EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO DEL DIA EL INSTI~O DE q
teoro10g!a anuncia chubascos y turbonadas despues del meaig
día. 

=== = = = = = = 
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(Transcripción -l~teral yX)b1ett~(hr:·¡e.s_.máe .~ortaDte~ -radio
noticias, del día, tal cOlUÓ "so.n 'tl'ansmitidae., de Cuba ,CoDIQllista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas):;: ~ :;: :;: =:;: = = == = ~ =:;: ~ =,= =~ ~ = =~ ~. == = =='= 

Susoripc1on.as all P.O.Box 253, Bil¡3ca.yne Azl:qex
M1am1, Fla.. 33152, 

TeléfonQs: 642-5702- ·44'-9431 
-- -- -- = = = = ::: = = = = =. =~ = = = = = = == 

stiPLEM:ENTo DEL NOTIClDO RADIO LIBERAOIÓN (4.: 30'p.M. de 
= = = = = ::¡: =,;:::: = ,:,= = ',==' = =:;:, ;:::: .: = = AYER Ci!a>15) 

1) 	DESTIN~ AL~~~:OO;~TO, :gE 3.REG~ON.u.ES mUCEBOS SE 
inauguro en la ciu~add'e Colon una .:t'fllbrica de re~~.escos que
i,nicialment,e ,:p?;odu,ce" :MIL cajas diarias ,en:un 't1.il!'no de 8 
horas. Esta fabrica de refrescos 'en Colon ab8s~ece los Re
gionales Viotoria d~ G1rón, Josevellanos y Colón. En ella 
laboran 85 traba~adores .,' en fecha ·pr,xima, d'á' a.cuerdo a su 
capacidad, se obtendrán por día 6 MIL cajas de refrescos en 
2 turnos de 8hQras' ~ada: uno. ' 

- - -	 = :;:- - - = = = = 	 = = = = == = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA"CUBA - ONDA CO~A (5cOO P.M. de' AYER día 15)
= = = = =~:= = = = = = :z ::; = = = = = = =': == =.= =.,.)= = = = 

2) (MAS SOBRE LO DIOHO POR' "GBANMA" SOBBE LAs DONACIONES DE SAN 
GBE PA.B.A PERU4 'Véase el 'Boletín de ayer)' Sefiala."Granma"
,q~e an~es 4el t~iubfo de la Revoluciónalrededo» de esta ~ 
damental néc9s!dAd del ser humano se montaron suculentos ne 
gocios en'los que 1á S'angre o pia~ se 6ompM'6a o vendía:: 
igual que'slódhol: o gasolina. Cuantos.'tüV1:erotl 'gue peregrl 
nar de puerta en puerta implorando sangre para u~ allegado, 
cuantos tuvieron ,gtf,e comprarla en' -comercios privados al pr.§
cio de hipotecs.r'sus'eecasos'recursos por lIle~es ~nteros, -
cuantos murieron,¡.prEl~turamente y en cruel' desamparo por no 
disioner de ella,' sub~~yá'el diario cubano. , 

Granma" destaca gue ~se' conc~ptó mercanti11sta cambio 
en Cuba con el triunfo dé la lúdha armada. . 

, * * * ** * **'* *. ~,*
3) 	EL SEMANA.Rnr'OOM9llS!!A PERUANO "UNIDAD"' DESTAC!' EN SU MAS 

reciente ~d!c!ón 1~ ayb.da prestada pQr ..Cuba 'a"los'd8.Dl1'lifi
cados po~ $1 t~r:i:~it1otcV del pasa40 31 de Mayo. Seilala "Uni.. 
dad" que! a pesar del· b1¡oqueo yanqui y d~, que Pen no man
tiene re ac1enes dlplomaticas con Ouba, la ayuda cqban~ ll.§ 
ga aterritorio peruano ~bundante y generosa, por vía aerea 
y marítima~ " ,'. " -' , 

Más adelant'e el ·ée.ll~J:ib QóhlútiIie.tá subraya que, aunque
los, órganos 1nf~t!;voe '1mPerial1sté.f;l '1 burguese-s trataron 
de preserrtár':~a CUba' des'figurada poi' la penu~1a. ,económica, 
tqdo lo anterior ha 'que~ado desmentido c~n ~~ llegada a Pe
ru de miles 'de totlelada;s d~ alimentos y medi.c'inas, de plas-
ID$. 	 sangu,1neo. y., codi'naif de "campafta:. , " , 

$9 anuncia,' a~egÉ{ '''Unidad''" la llegada de un :barco cu'b!l 
no lieno' de abastecimientos y oo~ 150 MIL pare~ de zapatos
de niftos, mu..jere~ y hombres.. ' , . 

y finaliza su comentario el semanario 'del Partido Comuni§ 
ta Peruano: El ,Je~e ',d'el ,Eetádo, ,Gen'e:tal Juan Velasco Alva
rado I en' Den,Efa~ e c.\1r1g1·do a Pi:del.Oastroha hecho llegar su 
fraterno agradeof~l:ent-(f al. ,Pueblo de la. Isla de ,la Libertad, 
todo lo cual, quie~alo o no Wa8hlng~on, afirma el' semanario 
l1meno, encierra una nueva tendencia en la lí~ea ~e la poI!
tica exterior peruatJa. ' 

======= -- .-- = .;:: = = .~.-;::. ~.= = = -- :: = _. - = = == 
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4) 	PA..'JtTIO DE LA E:AJ3ANA CON' B.tJMBO A LA REPUBLIOA DEMOORATIOA 
Alemana una dE;lega.clón encabezada por Fabl0 Grobart, m1em 
bro del Comi-te Oentral del Part1do Comunista de Cuba. La 
dFllegaoión.ou.bana partlolparáen la Conferenola Cian"tífi 
ca Internacional que, auspiciada por el Partido Sociall~
ta Unificad~ Alaman, oomenzará maffana en Berlín y durara 
hasta el proximo Jueves. 

==========="MIAMI RADIO MONlTORING SERVIOE"========== 
; ... 	 'J',". 

" ~ 	 ~ 
" '. .. 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNro" == (Transmiten en cadena - 
las emlsoras == 6:00 A.M.) 
=~ == ,= = = === = 7 == =~ ~ = = = = = === = == = 

5) LA ~AlTA =F1rmaron Cuba y Polonia un Convenio de Coope
racion ~ltu.ral. . '.

* * * * * * * ~r~o* * 
6) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO; ~~t1EiAs ,. 
o 	 'b'l (liat1o me,jioano "El D1a" hl~ publioas las manifes

taciones ,~o;r.;¡lu~adas -por ,.~r·lbeJ!¡to C~oS:t miembro de la -
Asociagion .L~tl·noamerio8.lla de Educacion Q.e Oh1oago t quien 
expreso que. l.l~OS '5 MIL ":I}U!os , en .J.~ JDaYQría de orlgen m,§
jicano, son discriminados· GllIo:~sta.o1údad<por la~ autor1d.!} 
d~s ~ducativas, llegando a tal grado que los que hablan 
ingles so~ callticados de locos. . 

~reso el rotativo en su artículo que durante el cur
so de una ~Dtrev!sta,conel Rector de,la Universidad Na-,
cional Auton.oma. d'} Mejico, Pablo Gonzalez, Campos explico 
que su organizccion trata de lograr que las autoridades 
mejic~as, p~incipalmeDteolas educativas, colaboren con 
ellos para enseñar ,a.,estos.-q1ftos que, en muchos casos, - ... 
descono~en la historia de Me3ioo. o, ., , ,

Por ultimo Heriberto C~os declaro tamb1en al per10di 
co "El Día" gue pudo obeJervar en las eSQue~as florteameri... 
oanas 00.0 se. ¡es hac!a ere~r·a lQs ni~os ~ejlcanos gue ... 
son es~doun1¡denses y d.espues P. cuando son ,adultos, son - 
discriminadoe ·por su aeoelldepcia me3icana. 

<, ************ 
7) (g,Á F RA) 

Los 76 oentrales que se encuentran en activo en todo 
el~aís produjeron ayer 18 MIL 40 toneladas métriCAS de 
azucar. El aoumulado nacional hasta la fecha se eleva a 
8 MILLONES 90 MIL 371 toneladas. Ayer los centrales en 
activo en las 4 p~ovinc1as molieron .para el.6l por ciento 
de ,la norma por dia de .~atn.",~ La m:ollenda en esta 3órnada 
fue de 14 MILLONES 700 MIlI' arrobas de caftas., De .ellas - 
200 MIL fueron' de )~tall:zá.S" 3 mIJ..OBES 400 MIL de Las V1

, llas, 6 ~NES aportó OamagÜey y OrIente 5 MILLONES 100 
, MIL. 

El único central en act1vo en la p~ov1nc1a de Matanzas 
produjo 404 toneladas de azúcar y molió para el 59 P9r - 
ciento de la norma; ,Las Villas, ~oir su parte, reporto 4 
MJ.~ 270 toneladas metr1cas de azucar y una molienda para
el 54 por cie;nto de oumpllmiento deO la norma. Los centr! 
:Les villareños reportar~n en su con3\Wto un. rendlmiento 
del 9.73 por ciepto en ~~~o~ada del Domingo. La prov~
cia'de Orien;e:COll~ibuyo '~yer oon 6 MIL 28 toneladas me
tricaa de azucar;~l tiempo que sus centrales molían para
e2 76 por c;ento de l~ norma. CamagüeYt con,22 unidades 
en'producc10n, ~abripo 7 MIL 338 toneladas metr1cas;de - 
azuoar y cumplio en un 62 por ciento la norma por d~n de 
zafl.'t}. Al finnli.zar la: 30rnada el o.entrol,Carlos Manuel 
de oespedeo del Regional Florida, paralizo sus maquina
rias por fal -te. dt1 cé.lla .. 

LaG :endi~ientos en la p~07incia agramontiDa fueron el 
Domingo de 9.9d. La. c-w:VS ~e loa r,eD,d1mleD~óe industria
les continúa baj~.ndo y el día 14 se reg1stro nao1oDalmente 
rend1mientos de 10.14. -o _". 

* * * ** ~'* * * * * 
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8) 	.ANTE EL CBEqID9··~llO.. DI.)()NANTESfDJ. ~GBE,.PARA., 4.YUDAR A .. 

los d~lflcados ~el Peru los ~rabajadóres de ,la ~ndustrIa
larmace~tica abrleron una ~ornada ~rr111~ra y·sob~~ ello 
nos habla Ibr~l~ Pressana, Admlnistrador de'la U'nl'dad nIdal 
ber.to, Paz Jimenez", dOllde se fabrlca, el "AOD".' " , 

PBESSANA = El "AOD" es un producto, aIl1il-coagulaI):te, gue 
está compuesto de Ilitrato de sodl0, ácldo cÍ'trli)'ó y otros, 
qu.e ,evita la coagulación de la sangtoe. Nuestro pueblo, que 
hlstórioamente es u,n pueblo senslb'l;e a tO,dos 1.os:, problemas, 
y; nuestros trabajadores que SOIl, loglcamellté, parte de nues
tro pueblo, ante, la neces'~dad plantead4 por las c.1'rcllnstan
01as, pues se g.1eron a "la ~rea, i1:e deo~~$e fUe~~l.leros 
para produclr la cantidad del prOducto .cw.e" fuera. ,n'ee'esarl0 y 
estar en esta tarea. el tiempo y las horas gue fUer8.tcmenes
ter. ' " 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOEtt 
·9) 	LOS BEvOLUCIUN.ÁÍuOS :BRASIL:I!lBos :sí:-OAl}CELADos QUE J:tL¡EGABON AN.Q 

che a Argelia dijeroIl, que permaIleceran en ese país a fln de 
conocer las exper1en.clas que allí se r~a11z~n as! ce:mo la ly
cha,del pueblO argeltno. La declaracion fue formulaaa en e1 
salon del Protocolo del aeropuerto de Argel Ror ApoloIll0 de 
Carvalo, portavoz del grupo de 40 presos politlcos ex-carce
lados a oambl0 del Embajador Von Holleben. 

Carvalo se reflrió' a cont1nuaci¡ón a las cOlld1.clones de t! 
rania existentes-ell Brasll y narro las torturas a gu~ fueron 
so~etidos en las carce1es b~s~leftas. El revolucion~rl0 mo§ 
tro a los pe:rlod1rstas las huellas de dlferentes tlpos de to,; 
turas apll,cadas' a mujeres y hombres del, grupo, entre ellas 
quemaduras en brazos y p1ernas, desga.rr~let;lto pór colgadu
ras 'con cuerdas y huellas;de 'plcanas electricas. 

ApoloIJ10 .deOarvalo exalto el nombre de Oarlos Marlghe1a 
y ofrecio a la. prensa .lnternaclonal una la.rga. lista de revo-, 
luclonarios aseslnados por la dlctadura b~~.1lefta. 

Fernando Naglo -.cavalra. 'otro de los P.r~s.~otlerqs ,e,x-garce
lados acambi6 del Embajador germano occ1d~n~li a~lrmo que
actu8lmen"te en Brasil el,Dlvel de tortur~s eS:"e -mas. grande
del mundo; Oavalra .gregq .que en estos m~entos' en Brasil hay 

,más de 12 MIL,1Jr~sos polítlcos y que la. UlllQ& salida para la 
actual s'1 túB.olon es la lucha armada, 'emprend~da desde 1968. 

El ex-Ten lente Darsi Rodrígue~, gUfj forma. p,rte ael grupo 
guerrillero de ,Carlos'Lamarca, declaro que el eXlto,de las 
'guerrillas en Brasll demuestra·gue ~ste tlpo de 1uc~ es vl~ 
ble mlllta~ente.- Los'gue $ueron'Qapturados de nuestro gru
po, subrayo Bodr!guez, lo fueron,en el entren~~ento, ya que
lnclüs1ve, aquellos' compaflerQs, quefu.erop' .rodeado~ con cerco 
pudle::r;on sallr perfectamente. Puedo aseguraf 10 .. §:1¡ulente, 
agrego: est", 8·1eDdo::pJ.".epu~(1as laf3 9011d~olone. para pasar 
a un .n,iv~, mas, profUDdo y;!D8.S deliarrollado de.,l.a .lucha en 
Brasl1; ''f8. t.enemos 18 or~lzaclon .. 

Los 40 revoluolonarios· y 4 nlf10s ex-,oarc$ladoe a cambio 
de la libertad del. Emba3ador germano oociden,tal: f;3n Río de ' 
Janelro, fue~on reolbld.~s ,en el· ,t¡\e:rCW'lil.:erlG'd.e:Argel por fun
clonarlos' deil GobiernO'ar.ge11no ,Y ... ~e un,' geJ3~etlar de pe
rlod1staa~ El dssoens~ t& 1:Os prieioJ;leros '1 \08 4 nlf1os, 
, de ellos'lile ·bb\fJO., fue ,de uno· el] ~Q, "9' ~epuef!!l se reunle
roll fren1te ,$1 t\V1-0J:1 que lQs' condu:j~ a" ArS~1a' dpllde: forma::r;on 
la "VII de la vlctoria con sus' dedo~h . Un ramo CLe r.Q,sas fue, 
entregado a la rev~lue1onar;a,bras1l~ffa Vera' Silv1a'Maghalaez 
ji)"tefl 'lnvált'clla~::4ue ~df1'S'OeJlq1Q!.d,pl, a~Oll sostet!lda' por 2" de 
sus'compaJ1erdS'~" '.. '. ",' - " . ~ " , 

'En el ~parato:; Ull r,l3ce1ng, 707", de la ll:~~ aet;ea brasl
, lefia' "Varf..'g" tvoiaje;roll ,Q Argella ¡2;tr1pu.J,~ntes ., 6, pasaje

ros, de los ouales 19 eran pOlicías; del. '~eglmét\ militar del 
:Brasil. , , '.', r' . ,: '" . 

DespUéS ·lta'~ntl:$y18.~$e oon, los :eer10cl~stas los revolu
ciona.rio,s, 'b:ctlS1lefttJs ,fueron .dIstrlbuidQs en ~~1<?~,.autobu.. 
ses que., ~jlmto a 2 ambulanQ1as, los tra8l~~n AU .:populoso 
barriO; de· Vene., •• , en Argel, donde resldlra~,. , ' 

************ .,lO'} ~EL MIlilSTlIO DEL GOBIERNO REVOLt,TQION~.Q,mLOUBA., .ÓAJW)s RA
fa~l Bodríguéz, prot>uso hoy. ante :el Consejo 'de ~Adnl~nlstra
clon del Programa. de las Naclones Unldas la creaclon de un 

=> .. 
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" -,
Fon~o Internac~ona1 para ayudar a Peru. La propuesta cu
bana que, en terminos de ~ergencia, oonlleva la moviliz~ 
oión de "Coda la O:omunid'ad internaciotlal. Dioho Fondo In
ternaoional de emergenoia es'tará fo;rmado' por lQs dona.tivos 
de los estados miembros de l~ comunidad internacional y 
no será re-embolsable. ,

Podría decirse, seflalo el Ministro cubano, que"'Ouba sg
licita,lo qu~ el propio pa{~,aso1ado no ~ pedido p~ro en 
realidad Pern', al recabar oreditos internacionales por -
~~ de 200 MILLONES de d,ól~~esrio ha heoho s1~q mostrar 
la" 'a;~,gnidáa -7 ~~ ese ~~1>J.~~",' 9o~ el;l.o, af!rmo Carlos B;§
faeI Rodríguez, 'el Go~1e~o ~erua~o oonfirmo la fe que -
tiene en eu pue~l~ y'puso 'de, re~leve que posee la princi
pal cualidad necesaria' para' vencer el sUD-'desarróllo, la 
de hacerlo con sus propio~ es~erzos." " 

Sin embargo, 'si e; Peru esta a. la altura de su trage
dia nosotros, subrayo el'mlembro, del Secretariado 'del 00
mité Ceni~ral de nuestro Partido, debemos estar a. la ·altu
ra de nueBti~s ~esponeabii1dade~w No ,sería posible ~ue 
pe:r;mitamos, sefforeo miembros de~, Oons'ejo de Adm1n~,stra
c;on del Programa de las'Nac1oDe~ Unidas, que Pe~~, ade
mas de perder 50 MIL hij03j,pagua el costo de su desgra
cia. ~ , 

El drama histórico peruano, d1'~o'Oarlos Pafael,Rodrí
guez, es w~y s1~11ar ~l'de oualquier nación de la Améri
ca Lat1na~ para ~o hablar'de Asia. y Atrica que 'oonooe cg 
sas -todaVla peores. Los 'pade01mfentos d'e esos hombres 
de los Andes se remotan a la primera vez qtieJ?us1e~on -
allí su planta europea que dest~yeron una solida,arqu1
tec~ra social para 1nt~oducir una. nueva y brutal explo
tac10n de la que se nutri9 el naciente capitalismo.

Desde entonces, expreso el Ministro cubano: esa masa 
de campesinos peruanos no ,(ion'oc1q otra cosa gue serv"id'U.!!l 
bre, maltrato y explotacion economics. 

En su intervenoión ante el Consejo dé la Administra
ción del Programa de lás Naciones Unidas Carlo's Rafael -
Rodrígúem,al. referirse a la propuesta cubana de crear qn
Fondo Inte:J!Daolonal de emergencia 'de 200'.MILLONES de do
lares para. 'aytídar a ,la reconstrucción de :Será, ,seflaló -
que del' sub-deSarrollo 'ilo son' responsables los pueblos.
Cuando Perú 'termine de pagar los 200 MILLONES ,de dólares 
que se solicitó y de las altas'tásas de interés que hoy_
prevalecen en el:financia.miento 1nt~r:nac10nal gue el,Bay 
co Interamericano de Desarrollo esta exigiendo, hab~a -
tenido,que devolver 400 MILLONES por los 200 MILLONES que
recibio. , 

En~endamo~t indico el Mlnistro cubano, ~ue debemos ev! 
tar ese sacri.r.\cio a un' país que, O'omo Peru, ha dado mue.§ 
tras de decisionde hacer tode:¿ lo necesario para progresar. 

Por'~u parte, el Emba.~ador peruano ante el Consejo de 
11:) Adud.ilietra.'ción del Pro~ de las Naoiones Unidas, Jg 
se de la Fuente, manifesto su agradecimiento emocionado 
por la proposición del Gobierno 'Revolucionario de Cuba. 
De la Fuente expresó su esperanza de que el Programa. de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo rebase sus' moldes 
tradicional&s,y gorresponda a la magnitud de la tragedia 
que vive hoy Peru. , ' 

, ,******,*****
11) 'EN EL AOOTADO PAlS stJllA.M:E1RICABO , FUNCIONARIOS DE LA DELE 

gación cubana de alUda a los damnificados ,de ese país lle 
garon a las destruIdas ciudades de Recua.y y Huaraz y la -: 
ciudad muerta de Yungay. Los' funcio~arios cubanos, Luís 
suárez, Amado Hernández y Roberto Fer:nandez, relataron que
al llegar a la oiudad de Huaraz lo que observaron e~a real 
mente desolador. Ninguna foto, ni ~eportaje periodístico,
podría dar una 1maeen de la ~agnitud del desastre, dije
roo. El panorama del CalleJon de Hauairaz, relataron, o
frece el aspec'~o de un ¡,e,isaje lunar: rocas, 10,do, cuar
teado por el ,~pl, un silenoio aterrador y a ratos una mez
cla ,esoalofrian~es de dolvres- yel"hedor de los muertos., ' '* * * '* .' *' i- * * * * --" . 
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12) EL MINIST1}O DE SAI.UD PUBIiICA DliJ OUJlA ,HELIOl].OBO MA.RTINE~ JUJ 

co, partio rumbo a Bulgaria, vía Parla, segun prec,1saron dE}§
pachos de prensa. El Mi~ie~o qubano se encontraba en Peru,
encabezando una delegacion de medicos cubanos para coordinar 
l~ asistencia sanitaria al pueblo peruano después de la ca
tastrof, provocada por el ,terremoto el 31: de Mayo ;pasado.

MartUjez Junco aslstira en Sofí" ¡a capital bulgara, a 
la reunion da Min1s~os de,Salud Pública de países socialis
tas que se efectuara el proximo día 17. 

************* 
DESDE BOLIVIA SE INFOBMO QUE GRUPOS DE ES!ftJDIANTES l1NIVERSl 
ta:r;ios asa.l taro'Q 1'de.stra.a.1'e.:J:Qn, el,_,inmue,ºle '~~r d,Qcu,Pa la Com}
sion del l)ep8.l:tamente> deI:ovestigaQ1Cij1es Cr ,.' nalas de la -
ciudad boliviana de Cochabamba., Los estudiantes ata,caron el 
local como protesta contra el asesinato de 2 estudiantes en 
días pasados., ' 

La Prefectura de la ciudad de Cochabamba, el Consulado de 
Estados Unidos así como la Radio de San Ratael fueron ataca
dos por los estudiantes universitarios. 

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

RADIO, REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
= == == = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias Y' el Ministerio del Interior. 

14) (MAS SOBRE LO DICHO POR CARLOS RAFAEL BODRIGUE~. Véase el 
#10) Señaló el Ministro cubano Carlos Rafael Rodríguez en 
su discurso ante el Consejo de Administración del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo que cuando el Gobier
no Revolucionario de Ouba asume esta iniciativa lo hace con 
la entera disposición de contribuir a ella con el límite má
ximo de sus posibilidades. 

, Todo pa;s en desarrollo dijo Carlos Rafael Rodríguez, -
mas si esta sometido ,oomo Óuba al bloqueo comercial por sus 
abastecedores tradiciotlales, tiene serios pro:h-lem8J3 cel}. su 
balanza de,p,gos pero Cuba no mide su solidaridad en dóla
res. Ref11'io el Ministro cubano como t;Penas llegaron las 
p;imeras noticias del terremoto en Perunueatro país se vol
co a ejercer esa solidaridad. Miles de oiudadanos, con el 
Primer,Ministro, ComandaJJte Fide'l; Castro, y el Presidente de 
la Republica, Dr, Osvaldo Dorticos Ton;ado, al frente, han 
dado su sangre para ser enviado al Peru mientras que hay mi
les que esperan ~sa oportunidad, oomo un priVilegio.

Brigadas' de medicos Y' enfermeras cubanos, co~ sus pr~pios
equipos, ,estan ahora "en ¡as Cordilleras Andinas con los re
presentantesde otros paises. Esas mismas Cordilleras por
donde transi.taban los libertadores latinoamericanos,.

A través de Ul} modes,to puente aéreo que hemos log;ado es
tablecer, expreso Carlos ltS.fael, fluye hoy hacia Peru todo 
aquello que somos capaoes de etlv1arlee. No ,as mucho, señor 
Preside~, ;l~.}~ty;J ,,:\W' 'p'.aQ~tIo.. ~!s P:~~~A ,op:ece~ ante un re
querimiento t8lJ nsto, pero DUba dára toao 1.0 qu.e resulte 
neoesario ~ara asumir la responsabilidad en el cumplimiento
de la acoion que estamos proponiendo al Oonse~o de Adminis
tración. , , ' 

La proposicl0D hecha por el Ministro cubano ~nte el Orga
nismo de las Naciones Unidas .fué apoyada por el representaB 
te de Chil" HerlJán ~anta. Cruz, mlentras,que el representan
te del Peru, Jose de la Fuente, agradecio en un emocionado 
discurso la iniciativa cubana, rati!ica~do que Perú, como e~ 
presara Carlos Rafael ROdríguez, no babia, querido ~cer pIaD
teamientos dedicados a lograr esa ayuda internaoional por r! 
zones de pudor,nao~onal, pero que daba la bienvenida a la in}
ci8,tiva planteada por el Ministxo oubano. 

~ *,* * * * * * * * * * * 
15) HAOIA PERO' OTRO AV'lON CUBANO ,

Transportando'materiales de auxilio un avion de Cubana de 
Aviac;ón salió en la ,madrugada. de hoy hacia ~erú en la cont} 
nua~1.on del puehte ,aer·eo ,stablecido entre Lima y La Habana. 
Este aparato,~eall~~'el ~ec1mo octavo vuelo desde el oomien
zo de los enviós'aereoeél. hermano pueblo peruano. ' 1 

http:nua~1.on
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16) INAUGURAN EN ,ORIENTE CAMPAMElfTO DE KA.OBETEBOS VOLUNTARIOS 
LATINOAMERICANOS , " ' 
~ la zona San José 2,,:6n, 'el Mun:Loipai'Vázguez., ,de la 

region de Pue~to' -pa;dr~ , quedÓ ,inaugurado' el pasado día 14 
el Campa.ment9 Lát1tloamerlcano Victo.:Jl'ia de' Glrón, 1~tegra
do ,por co.mparlerosde lr?p$~ses de nuestro oont:1nente gue 
en actitud soll'darl8, e, 1nte1msC10na11sta han venido a li 

. brar junto a nuestro pueb101.4 batállá de l'areota final 
de la presente \safra. . ,'\.. ,', 
, .Al QQ.me~~l~'r .'~I' act,C?, el, 3byen': uruguayo" Ru~én :Abr.i~es, .. 

, enrcbp~en~a~'1on ,de tociOS" 108',lntegrantes del 'Campamen
tó;:'~1o- ~l'eotura&·un, ,dooumé»1:o 'elaboftdio 'po,r 'la i1eigada, 
en el que :~xp~al)an 'láé' '~zo~es' porei las cuale's habían e,g 
cogido ,'el 14' d~ Junio p~ra 'la 'inauguraoió'li del, Campamento, 
puntualizando 'quet ,elg\1iend'O ,el "'ejemplo ,del internaciona
lismo gue nos lega.~a el ché Guevara, están:'sgu! para hacer 
efec1;1vo el más álto seDtiard")dé,j,solida1f1dad con la Revol,'g 
Ct,Ól] cub€l,na, gúe e's también 1l!Fravolución de LatinO'améri

, . \- : ' , .cc. 

IIlViI.A.iYII RADIO MONITORING SE!lVIOE" 


17) 	ElT LrIJt4., LP_ Oó?ITÁL 'PEal.r:A:1.l.t1~ '1m '-PRmSIDffi:TTE DF..L JILAL'1ADO BAN 
co Ilrt;era1Jl'1r1c~no ,de ,l)as~,~q.ll0, Fe~ipe Herr~¡:a, d~claro 
textualmente: Yo no soy Pap'a Noel ni so,,!' 'el Prea1dénte de 
Estados Un1dos ~ :h~ veni.do= a Perú para recoger un'a 80LI.ci
tud de préstpilno p,O;:O 35 Ml~lIES d·s,:dóle.J:sa, "no pe.ra. entre
garlofj" Y agregó"gtte'.:peq,1r!a:a.¡ ~;f..recto~~o' d~l"Banco que 
el prestamo, sea, aprobado .. e1;;1 ,6 S~llas Y que, ~,finales de 
Julio" 'quiz~s, se pudií?:r~,':l?ed'1r .1ftl'antioipode la suma -
acordada. ., ' ' 

Presionado' por :.tos per10d~~ts:s ,el, Presiden-ce del:,~llama
do Banco Inte~ªtl<?ricano aoepto,' ta~itamente" que Estados 
Unidos'bloqueo el pasado afio ui:] prestamo, de 12 MILLONES de 
dólares a Perú por presiones orig1nádas en los incidentes 
con la Intern~~io~!ll Pej¡roleum Comp~tly, nacionalizada por
el Gobierno pert1á.n'o) 'en 1968. ' , 

• 'i • * * 	*' * ) * * * * *, * * *, ' . 
18.) " NOTÍCliS,'DE LOS ESTADOS 'UNIDOS ' , , '; , 

: ~"Vig~,,,:,~es'1dente, Y,8-1'.1qu! ,Sp1~ó Agnew,,', laJlzó ayer uno 
de sus mas ~~os ataques' contra la ~rensa norteamericana 
a la que. aÓ'lisp' 'ae tratar con parC'ial1<:lad lasinformacio
n~s relacibna~~s con la guerra de Vietnam. Agnew d~jo - 
que los' pe~1odistas lu':l~ ¡ 01vi'dado el deber de ,pres-entar tg 
dos los aspectos .. de las.' 'iÍlformació~es y solo destacan - 
aquellos que se oponen a, la, ,guerra., " 

El Vice-Presidente yanqui, afiad,io qUé la prensa"esta - 
perdiendo su seriedad al tratar de influir en 10s lecto
reá y auguró que laopinióp pú~l~ca. nQtt!f3arnerloana va a 
dejar '4'e o~eer en las, ,ip:,f'9,1'JJl&o10neS period!:!,stlcas~ . Agnew 
intento, :po:pere.tr d'!lda l~s'~ ~'':tanzas de q,ivI1ee en Vietnam 

. del ,a~. dioiendo' ,gue ha1:t{a..'leido hasta el ca.nsancio sobre 
las :pr~euntas atroc.i,qades , cont;a civiles· en una aldea ll§:

. mada Mi-lay. Como se recordara en la aldea de Mi-lay las 
tropas de Estados Unidos aniquilaron en 1968 a más de 5qO
civiles e una de sus llamadas operaciones de pacifioacion.

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

David Rooke.!~ller es upo de los integrantes.'de la mul
,t1ml11~1la.riatámtlta d,e ,}Jaleon Rockefeller', Gober1?ador de 
'.ueva Yór.k pO,r .. el' parti.do. RepublIcano', ultra-imperialista 

y colaborador de R1.c:r..ard Nixon. El hermano 'David, como 
es lógico, 'es de la., misma ralea gue Nelsáll '. Rockefeller y 
preferir~a decir,gue todo marcha divinamente bajo la Admj
nistracion Republicana e~ Estados Unidos. 

Pero los hechos son ma~ tercos gue sus deseos y ha te
nido que confesar que, efectivamente, hay un de~balance 
entre el produoto nacional bruto en su país y el prccesq
inflacionario, o lo que es lo mismo, gue cue~ta mucho,mas 
caro vivir en los ll:stado~ Unidos gue lo ,que' se gana pa.ra
vivir. . ",' . . ' 

La confesión de DaVid Rockefeller no' tiene" nada de or,! 
ginal pero s~ es s1gn~f1cativo gue los multim1110Darios~ 
gue son losultlmos en sentir los efectos' de la lnf'laclon, 

http:parti.do
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, ¡ '\"'~l1esen: ).p'¡bl1;<flVllell't,Q: tm"~~·~e .~: ,!D~;repl~nto ~ostenido 
deO.. alsa-'Cle..])!L"~c~.qJ3 .;el) ·:t;o~.lo, ordenes. Y ~ ~on de la 
aa.a~ ee;,tlti~ en~:gq.,el ,~,qq~JG. 1n~o1~~q:;:ti)~~0 de la 
nac::f(01!l- se ).es~ L~.~fi.~j~~Ddo.,.c&4a YP$~'..,~·foma ,:.¡~~P.:~ ~n la 
e:x:po;r:.taeiolh,:f~t(j?.:8'Wf\ :coJl)er~~.o .ndia~" '~~l?t.o ;.~¡,asiatico 
como el europeo, gue se repuso YE\~.del.Qatao14~o .,.~e.:J.a 11 - 

.Guf;1n~wM~i~l." ',~.-( " . ,,, " t' . ,;.' :I..~, .~" .r ':~'; . 
" ,[,', ¡'os :'pl:Oq~:t~J3 ~~e ~qª'::¡';st'ado~' ~t4«?-$ l:laÜ '~~j'140 ~ alza 

· .en IU preciQ da· ve:g.tap:!AU¡Y 8up'e~1q~( a. 1~ .de ~~, il;emas nacio
;1)é,,";ind.u8~rtalet!h':' ;·A.·p~;ttr de ~~~5.;D1~énUS'$ ··lq~(:.pJecios de 
exporta.oton. 'rde.I:gglate,.rra,,:~.a~.:".l.~, ,~Olanda~::iiepúb~1ca Fede

'. ' .:ral,l.;.41eIllB.ltªf1jj¡~;l.a. 'Z J~¡Hl.R· 6~~neq{aD ~ . q~~s,,, .los pre
:010$ c,c\~ lOIl',·.PJ:~41.q*-g,j4i ¡!~~~6"r ,º,.~q08 rse.:§ eya:e9~ ,:cons1s

, 
I • 

,tentemel'rte:¡:, CQ~q' ~~t.~eap ..~da1- 8,1,8. d~l, oosto.:"e 'l:a :vida, que 
ha sido de un 17 por ciento de +9~5: ~tJ.96~, oae,1,' él doble que 
108 5 af10S anteriórés~' ,;;,.,,1 . , 

, 	 . . Los' 'pr6düél'Cttls8~J.a'bGretloe:',eD bag~ t.a 'me~.a.:.,ha:U'l :ten,id"l.\ln as
. cen~o!)del dobleJprec10" qv.e. :t;enlan' en "¡·l~,e,. en :.:m.tado~ 'Unidos 

'.' pJ.lentra..á ,que't1osJPraldu.o1t9s; d$-,:Q()ns~o du~blef de Japom, por 
( 'eaemplo';"·~stan.! é.l m1smO.'lJl,vea: 4é 'J?;eci~ qu.Q en ¡9f>S·. En 108, 
". primeros '~ñoslde~la,~post-guepa, 4et;Jpue,!!l a~;.~9.~RI con los paJ,. 

seS' 'europ~G'j de1T8.s$a'!ioe',por la,..~a. y ,~~..iJ!l~$:.vr.~ japonesa 
r~:ducida pract1.camel'lt:te a·rC,~ro,i:lo•... pr9Jluc~s Ya.rl~u~S ~ran du.§
flos del.:, merca.d<t;r 1f¡1Hr::mJ,lo1ona¡'.t,P.8!.'~b .~d~ dú- .~e; hac~. mas agu
da la competencia, ya superada aquella crisis'. '1 	:' 

En los' propi-bs Eiltados!, Unidos se sien~en los efectos de 
l. la:s-",:fJílP~cíi'ón~,á 'der otro);t' pa.!eM :~~~~lad9. '.: que v~den 

oo~ cal;1c1ád y' maa>barato' .gu~ lo.e !pr~\l\OtQres. ~~~,¡.Pl\ís~· ' -4sí 
.... '. l~t,~ensal de .Esbdd>S ,Un1~oB:.: .~le~a,:. ~;:La~CL1;l.~, ~r 1pvasion 

"deauvos:' ,peq'CU:!fm9~ ~.oetr, '<lN113 'Pilrqpit~·< ell.' precio y en con
O' , suino' ~de gas:ol.1.l.n~ ;con,;,lt>s', e..l.\ttiQ~ :Pl'O~\l,9~dos ;p<?r:·J.9s ...¡randes - 
~t del. au.tOino.w1.1:. 'en ,elllids •. ' ,y "tlOj;es est-fJ;- el..)itUco ren

: glon, dond,e el co:ns~idor norteamer.iqa.n~. ~tefle~; .q~prar 10 
importado. pCU; .sti:.1lláS !ha,to preol,q.,~>.; ':;:r' " . ¡ .; r., 

'. : " J'~st-Et' ~e~'run. dfa(t¡:tor <·~_:.-a:·.'~ap'$var:.ia< cr.eci,~t~;,I?+l~is que 
:. 	pS'.o(Jluce: l'SlJ'raa ·':eoonomÚ\· íd,9Jl'los' .._~do~ PD~i19$¡',~~J ..p:r;:ppeso in

flacionario, que comenzo a verse como .~,-f~n~~..benefio1o
so para los ~ndes capitales al arruinar a los pequef10s com
'petid~é~J7p,:fU ~r~ef'llqt¡dp ~·l~. p:t'.ensa.PQr. las huelgas 
-.Y la.presion de los que pedían mas salario para hacer frente 

, '-, <~ 'a' l~OB -c:E'$cj,enteá.·'gáa~QS,:·r:':Jha ··lle_do: Y~,'13:'::I.tl~. a la Bolsa 
de Valores ':1' los ~ndes ..financieras, gue como )a.yid Rooke

. "c .fel.l~r, .rd~ .!.t.a.;m.b1.tf~U ":.~1~9r .de ,~~. ..~.entlq, .qu.,.e se de-P~ 
~ .:t~n~,.¡Etl r.P,r.Ó~.4~..... , a6 rn$¡i'~o ,qu;e'l.~ . ~f.!l~.o. a la ac
· ~1:.~_~.d.ád· ...~conou1:roa~· él pe.' 's,. aum.ental'td6 ~e . dfeSilmp1.ee-, dismi
"'il\iYEhxLQ' é:L:.eoos1!iitló.'.': r.~'-:..W;L . '.1 ~" -.'·::~r,,:·r :,' :;",;:;~;1 .' .~~ 

· ',:,~l Dáv1d.',~id'01cQ:tellt~:~~PÓltlEl· cpte t:'ll.o~:f!i~d:~Qat.o~.,. '.:no p:tdán 
..' ." aun\e'fi-tos ," MUrtas; '.~'.' se .teNm.ellt:b.~r.~'0S .:;nrecioª,~,&.: !los pro
. ,':, dtié',~, ~_~;~e'er :~en1rete.;ll:as,.etlllEmtolt d,~r,s,la:ari:Os:. Pero 
, . ni ¡ el' 1!1b1mo:! o1'ee ctue' ,esa ~;;pue4a/)eer ~~r,:s$.-ci9thi>-O~.que el pre

cio de la vida sigue en alza en ~Ee1;e;d~s ¡:lunidº'~ha p~sar de 

los juramentos de Nixon de gue detendría la ln acion, sin 


" que haya lopado-:mÁs que:,aumentap las hUQl~tl, .19.s=:=despidos 

en masas y la incertidumbre en toda la naoion. 
,t,}" '1,; ..::!::8·''''';,\~,~ "::;I:~,:r"~, ',~.;X ;.."' .. ~: Fr:r ;~t'",";"'f,,:~,.: ::':' 

=========="MIAItI .;' RlDIO"':YlIDlflTOlUlfG,' ,SERVlCE!"~==r========== 

RADIO HABANA-eúB.A - ONDA CO~A'" (7:00 ".p .M. de AYER día 15) 
.=,:=,',= ;;;:'=~;:¡:;"::\'I=,r# =jr."1:; :;:·~R.l~';·;·~":=(::- =¡I!I1I= =.-,-":;:-=,='= ::r:.:¡;: == , .,., (}~.,.' ~'~"": .... ~'" -'¡:,•.. '_; ::,~ ;:["~,:'! :.~... i ....t:.:..';.:J,';~, . .. ~..:.. 1,:. ¡' ,.: \.,', t .,~;;, 

~> : 20) "JHBiIDES . í J';, ,<'r',r ,I~ '.~ ,~."¡":' ", ..¡ y .', : .'• : ':;- .'" • 

Hace hoy 52 aftos t el 15 Se"cl'l.Jll!o,· de., :+~;Le, :los,,,~$tudiantes 
..: de-la oiu.dad, a;vge~t~IlI~;;~"i'9p:i'a'o'b~~'i~,q'~on, u~~,.6a:tnp~f1a de 

:.. (tuche. 'en.' fe.vo~, 4er;r~a.· ~t'9~ "nivS¡J;@l1t.8J';1a, ; tjlue '~100 el in! 
· ~e1(n?-e ie.¡· par:tip'p~cJ.~1) 4'61... e~~~aJl~a.9.9" l¡a~'battl~$X'icano no 

Jsblo: en·~l.a V1da!.tr¡tiP~'0:;f.~"~p8 en.. ,r !-,e.~t,r.~,.:.;;~r ~p,se~,..nza sino 
'el· prO:eeso 80018,1;', de,~ ca.dA j§.4s" ae+. .~:nt1»ellte·~,. ,~~ grito de 
libertad que dieron los universitar+o~'dé O~~Qb~para hacer 

" "".' V'áJ.el:' Bus derecho-s~.y~~; un vuelco... a~'J~~,te~~.p1B:~~'Q universit~ 
.' ri.a,. y 8:·18., estru.c~t d~l la. so.ci~da~ .. .r.¡asone;> ~; .t.Qf1o el He

mis,.terio\ 00%11.0: un.~·~1;.Q .~~r ~r~a".l de, 41\~~cro~r ~~:; oonoien
.. ; :c-:Las.. :. 1: ~ > rt 'r" . 'J n '.' ; ' .. ".... " ,'.' l'> : 

~ , -. .L. t' ..t- .J ¡.~.' • t ' ... 
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La li'ederacionUniversitari& dé Oórdoba, que dirigió el 
movimiento de reforma', expresó en un Comunicado: Estamos 
pisando sobre una revolución, estamos Viviendo una ,hora 
americana; la juven'~d ya no pide, exige 'Q\J8 ee le reco
nozca el dereoho a exteriorizár ett pensamiento en loe ceB 
tros universitarios. 

Las luchas en,Cordoba eo~tribuyeron a,intensificar los 
movimientos academicos y sociales en Peru, Ohi1e, Cuba, 
Co10~bia y otros palees latinoamericanos. A~ella primera
vision de' la lucha en las lUllversidades se fue en~lquecie!l
do poco a poco al 'hermariarse en el, c,ombate los es~dlantes, 
los obre~oe 7 los campesinos. En és~:lucha,se tue compreD
diendo gue el destino de la ~iversldad 'eeta indisoluble
mente ligado al destino de los sectores explotados en la 
sociedad capitalista.

************* 21) 	EL SEMANARIO "PBENSAn ORGANODE LOS TBABAJADOBES BOLIVIA-
nos del seotor periodtstioo, seftaló la inminencia del est§
11ido de un complót para derrocar al Jefe del régim~n m;
litar, General Alt_eGo Ovando. 'La citada pub11cacion, un! 
ca gue c1rcula en Bol,ivla 'los Lunes, dice que en ella conjy 
ra participan e1'élnetl'~os de diveraas tendencias politieas.
El semanario lrJ'dice. que é'Otre loa integrantes de ese com
plot fi~a el Secretario 'dé la,Ceutral'Obrera Boliviana,
Juan Lech!n. ' 

* * *. *,* *,* * * * * * 
22) UN .loro PUl3LICO DE SOLIDA.BIDAl> CON EL PUEBLO B1U.SILd'O SE 

efe~tuará mafJana, Martes, 'en el Salón de Honor de la Uni
versidad Oato1ica de Santiago de ,Chile. El aoto', tiene - 
por objetó denunciar las to~turas y orímenes políticos - 
que comete diariamente e¡ regimen militar de Brasil para
reprimir las protestas del estudiantado, los obreros y el 
pueblo en general. ' 

El acto es organizado por el Comité Chileno de, Solida
ridad con el pueblo de Brasil y, formuló un 11a.mamiento pa 
1'8 que ,to4os'10s ciudadanos del país se solidu!cen con :
esta protesta~ 

: '.' 

===========~==="MI.oo RADIO IC>NITORIBG SEllVlQE"======== 
l' • 

'RADIO REBEDDE, CADENA NACIONAL (7:30 P.M. de AYER dla 15) 
= = = = = = = == == = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INli'ORMA.CION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

2') NUMEROSOS DETENIDOS ~ ARGENTINA POR LA JUNT4 MILI!l!AR 
El diario "La Bazon", de Arge1!ltina, revelo que como - 

parte de la campafia anti-COmu,,1ista"'in1ciada por la. Junta 
Militar que recientemente,:,'derrocara al gorila Juan Carlos 
Onganía , ll~erosas ¡ereonas han sido detenidas en difereB 
tes reg1'ones del pals. " 


= = = = = = = = = = = = == = = = = - - -- - -- - - = = = = = 
"EL 	RAPlDO DE LAS 8 EN PUNro" == (!l!ransmiten en oadena las 
emisoras == 8:00 P.M, de AYER día 15) 
= = 	= = = = = = = = = ~ = = = = = == = = = = = = = = = = 

24) 	EN KELACION CON LA FABULOSA OIFRA. DE DOliAnES DE SANGRE - 
ofrecida ~or todo el pueblo para el Peru nuestro reportero
le realizo una entrevista al Dr. Arna1do Castafteda, Direc
tor del Banco de San~e. ,

DR. CASTAIEDA, = La movilizacion de donantes voluntarios 
con mo~ivode ayuda -,;1 pue~10 ,.peruano, al hermano pueblo 
de Peru, ~nte la oatastrofe s1fJmica"ha sido sorprendente 
y la pudleramos calificar de mas ~lla de los límites espe
rados por nosotros en cuanto al numero de donaciones en - 
tan 	corto tiempo.' 

L~ camp&fta vence todos "los precedentes existentes en rs 
1a.oión con donacióndesángre"ta.les en, ~echas Couo la Crl 
sis 	de Octubre, en 'el ataque a l!laya Giron, etc. 

fodos los compafteros que esten dispuestos a donar su - 
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,,,,angre debeZhS. e· C¡lledar en esa', disponibilidad, dtl ánimo, con o. 

"ese esp!J:¡ttl;1, ,de ~nlmo"t, para. que,. en 'JI' momento q\teil$s~tros .. 
19$ neces1tem9~ ,hagan S:tl, coutr1buciQD <l!3.sangt-e:taJb.bien vo
luntar~~ ':Ptl~al'lQs :plall$e·. que 7a se ven!8.D' d'éearról:Jl~ndo en 
nuestro pa~s} $.~ EU'~ sent:1do. 74, ·gue . se ha' ... '••.que :'gracias al 
t:r,:abajo de tQdo$ ~stos ,afios pudimoa,'d1sponer ell' lin momento .. 
determ;i.na.(lo, 'p~ra br.1tld~r el apoyo: que se. 'le dio inicialmente 
de 2,r,MIL ~OO ~n,dadee de ',plesma, a "la. prim~ra 'b:rigada, al prj. 
mel: env!o,q'!le hil?lQ"n~e"tro Gobierno ,a ese hertnano pueblo. 

=====::;;==~== "MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE'h======_-==== 
t.-,._,.. "'l-'¡;,A·'~: ~ .... ~. -,,~.,I "'. I"¡· ... ~" \.', .. rI __,,~ ...;;-- - , . 

stJl?~JtOfN~« ~ .O~J.:q~ ~IQ, LUilllOI$·5(1~t:JO.'''A.M.) 
-	 == - - - - - _.- - - - - - - ~ - - -'- - - ~ - -~-~- - ~ ~ -'T'~ -'-~ -\- - - - - - -.~- - - - - -,- 

o \ • ' ;:; ! I '" . ~ • " • . . ."' 

,25) ANUNCIO.)!1L ,MINFAR, Q~ H4~TA. US f ~ES ..l)lJOIR'BAS!DA LAS 3 DE LA 
", 'tar(1e de ,40y ,;se .efectuaran,·:¡~s ,pr~Q~1ea.s de 'Vl1e~o,de aviones 

a 'reac"oioD" :tDio1a~, -8 las- a 'd~ l~mafialta sobr'e,, laer :3 pro
vincias occidentales. Pina~ del ~j.q.,~ ,Le. Habat)a,'y .'Matanzas; 
con .. tal, .mo:tivo ,se "etitlu.c.ha.ran ,d~tqnac10nes al romper los apa
ratos la: oarrera .de+., ~~,!dQ... . ' , ' , ' 

. . * * * * :* *.'* * "* ,* * 	 . .. 
26) 'EN BU PBO.N'ÓS!I!ICd l?AlU. EL 'BE~ DEL· 'DIA EL 'INSTITUTO' DE ME

teorologt~ .a:n~c_I~. ,~l:i.onadas dispe:z:sas en .la ,tarde -;desde Pi 
nár del Río b4~ta N8tanza~ y chubascos en al. resto'• 

, ..' 	 . i 
, k 

= ,"= c::.= = = = = ""-: '~. = .= ~ = = ~J"r= = :s ~ = =,= J= #~ ".= r:: :::: = -_. 	 , , 

IU,DIO RA;sANA~~, l~.. ONDA ,OPlu?& (8: 30, l".M. de' ADR' ,ata 15) 

.27} ,FRENTE' A. 'LA A~tolt,:~ :~SPóm,E ::: F;Bnte'~ a~gue di-
recto d~l; ~imper1all~Q.", ~rente ,a l:as. oampaflu ¡de" aalumn~as y 
.~a.wao~qP'.?I:'qub~ ~espol1de ,OOD, la ver.da(l de: 'su: ,r'eVOlucioon so9 
clalista., . , " "-:, 

... :m., t~11111sta; J~~~~{il Bá1~~E!r,: ~~~~iden:t~:~~~: .i~: Repúbli 
ca Dom:t~·l--oana' por '·le.: graoia 'de' los 1~nj;,.er1al,IBt~I(:Y,'S~~quis, .... 

, 	 Pll'~'1:rtüJ~tq ..útJ,~:l~e;~:"i,te:o ~e~zMor ,é -li1st,éItiQ,p. ~:_ ~,~q.ú!n Bal~.. 
guer' esta. tnt1'á~uilo '1 la 'cosa tio es ,'P~~~ tnettos., ';tJa accion 
v.:~11~n~e, y ~~cldl9:~ del pueb1~ Fg~squeya.tlo .:n.a ,p~o:yé)'oado el 
llab.:f'ragl0 de 'los planes, de, :sa¡aguE3i'.· La ,0E4, ha:- dec~c;tIdo -- 
tr~ládá.r la s~de:, 'de ~':pt.;op~;' r~llnl'ón q~$~,e S.a,lltb.-~bmIngo a
W' hl'·....... ' " , "', ' " 	 ' 
as . D'15'Von., ' , , .' ' '-: , " . '" - " 

. Tr'as,' 'eE!~ v.!é-l'orle.' -ael:'P1eb~ ".': 'l~,,' :lucha fJPtH;~~JÍr:(~~ ':.J:)1arI~
,mente .,:s:el M='d'!~een: _n~fes;t;acfone~ ,de ~btesta, c,9n~" el r~
giemD'laca~' Y·'~¡tl~~p~puls:r.,: ~'- p~eblo,.~;xlt~"Jª, '~91ucion 
de' sus 'vie'jói:.f-' próbl:eIIias' y,rechaza la 'impp~~,1.:on '~~ria11sta~ 

Joaquín Balaguer e~ homl>re asusta~lz~.·:,' ~c'\1e~f1a ':el gato
esca1:€tado¡,'r·%lene· 'elJ "su'! m,elite' 'ttnfi;: ;tr1;ste', trág~oo: 13, ,-11101v1da

',b1eelltperi,enola.- Vl~~o st!lrv-idor) ae~ _tlratio' '~j'11¡-p", Ba1a
guer· fué Impuest'o' en\,l8.J P1'éslaepc~a 'd~:1.. pa~~',en, }.~6Pf! Tru
j:11lo hizo 1,~ ~~e.C?~i~',l....1a· ~eei~_c:~ott·¡" '~gu~,).~~I;J,:, 1i}.empoe
e~atl- r-el&'t1~etl1ié ~~ • .;. lifl,.;if¡.l1~lttp·'-<tErt~~-ba<e,l.t·i9der om
nfmocito y:. Jótf.qtilElf' "Balagt;tét' ten:Ca 'e;: -Su· C~go u:nt( J;Il~~lob senci
lla: éi1inj;l!~ir.. 'o:raenés) y~ :r1~r "domo":: l>r~sitlént~ ..""" ,"~, . 
, Pero 11egó~:'&1'30 «e Hay§ d-e 1961., ~jll10"fU.é·'aseslnado. 
Muerté" elgrail' é1eetofi' p~tée~to'rt ~!,' l' ,f;léflo;" ',l3a1aguer, - 
servil· lacaya', 'se etlCfJn~6 spr1-s1obado ;p~ la' tormenta. Tras 
itf.termlhábles ''1' 'tJmgtl'J'é"'d.o~ _es- Sála;gue~ abánd;t;>j),ó ':~l cargo 
y 	húy'ó' pr~B-wroSt) :é,''BS'té:d9i(t1n!'do.s'.,:, :,. ,'.:" ~ ',,,,: 

'El" vd.~~ro, tr'Újl11i-s:ta 'ha. vuelto al pO'~er ~s la~' bayonetas 
yanqute: Era: stl 1ln-1os" 'R'O's1bi11dañ. Pero 'el ambiente que le 
ródesl le ,rée~&ra:8~ 1éis d:!as pO's~tn';os, ~,:, ~1" m8nét~tó" e.:g 1961. 
Es natural q\t~ 'se 'sl~$.'~'inguleto-·, acobilrda.do e: h~sterloo. 

, JoAq~!n. E~la;gtier tra~ó; afi" éó~te.~ al.. e~..Pré,a:\de~te Juan 
Bosch,' -qule:J';.t-· PrOpugn~~<ó8ItJ."1p,~" ra.~ic~l~s, ,e;n,~e~, pa.'!s f:, po') medIo 
de, l~ d:.lc't'éidu;ra.! 'e~n '~.,st>á.l~()' popul~rJ, ~~,~e.pi~'.,'~'·:~~ves de 
un reg1men en. 'el que' ~e.$ grand!iJS' me.lor:[~'e"J'la91oftalé!'J impon.. 

! ~í~su, volú~tad·,t' a'bo:rden¡.la s91u~·~On'.:d:e, l~s pr()!f,l_e del 
. •• -, {.: ' , • :.. ~ .~' ,'" .~.. ::. " ", .' í. 1 

;, 
."', .l 
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Balaguer dijo que frente a las acciones del, pueblo en 
las call~s de las ciudades el Gobierno actuara con todo 
el rigor que eXigen las circunstancias. Las emisoras de 
radio. afirmó, ·.se be.n cODvertido en una t~lbUDa de' escán
dalo COD abiertas v101acioDes de las leyes. 
~s proDunciar Dúevasamenasas, Balaguer hiso un lla

mamieDto a una tregua en lo que llamó forcejeo part~dari§ 
ta y violencia ,oallejera. Las causas de la agitacion, -
proolamó, desapareoieron con la~ eleéoiones del 16 de Mayo
pasado y con la frustrada reunion de la OEA en Santo Do
mingo. 

"HIAMI RADIO MONITOBlNG SERVICE" 
Balaguer ool1tunde - s'ua tlusIones cOD la realidad. La 

farsa electoral del 16 de Mayo, realisada en Un clima de 
protesta popular y violencia policiac~, no ha resqelto n§
da. La gran victoria pop.uler al impedir la reunion de la 
OEA en Santo Domingo ~o marca el final de la lucha, es -
tan solo un singular episodio vtctorioso que proclama la 
decisión del puebló~' '. .; " 

Los grandes problemas del pa~8 continuan en -pie y, co
mo es natural, no tienen .'so.l'qc1.on en el marco del Gobier
no sometido del trujil1.~sta_ Balaguer•. Eso.s. probl~s se 
agravaron c'on la 1nva:~%on mill.tar nQrteamer.1.cana de 1965 
y con lp. criminal acciaD del 1m.Per1al_í.ó'1;~de: la OEA. que
frustre el camino del puebló quiSqueya~o;.' ,

En su discurso el trujillista Balagqer lanso ataques y
calumnias contra l~ nueva ~Cuba. Afirmó gue Fidel Castro 
ha implantado un regimen de e~clavitud en los ca.f1.8.verales 
de,Cuba y trata de incr.aoentar por este ~edio ls;produc
cion a~ucarera. Los rendimientos de la produocion cubana, 
aseguro este ignorante lacayo, son tan p.obre.s como los que 
se obtenían bajo el régimen de las Encomiendas y de los -
Repartimientos al inicio dél.. períOdO colonial'. . 

Estas palabras de Joaguín Balaguet causan asom'brp. Aún 
los que siempre lo consideraron como un títere ignorante 
sintieron sqrpresa. La ~roduoción de, más de 8 MXLLO~S de 
tonela~s metr1pas de azuoar en ~.zafra, c~fra jamas al

. oantlada en la historia de Cuba, muest~ segt.\lhlialaguer,
rendimientos. ta~ bajos como los del pertod~ colonial, va
rios siglos atras. ' 

Balaguer ~gito .el fantasma de Cuba envuelto en tétricos 
Velos: paredon , encarcelamiento. masivo en el presidiO de 
Isla de Pinos y expulsión de millares de,familias del -
país. Que cada dominicano piense, agreio este desvergon
zado analfabeto, si la Cuba de hoyes mas feliz que la de 
ayer y el cubano vive actu~lmente con el mismo humor, la 
~!=o~eft!tá.que en l~S ~ ,?p~~as d,e Gerardo Macba(io y Ful 

Joag!!n Balaguer no se:ba enterado todavía ;que el fa
t~dico ~,pl:esldio de Isla de, Pinos es un mal recuerdonada ,,," _s. lfal puede háber presos en -lo que desde llace mucho 
tiempo es la Isla de la Juventud, entre los muros des
guarnecidos de rejas,Y puertas de un viejo presidio con
vertido hoy en almac~n, comedor, lavandería y centro de 
servicios para los jovene~ gue, C9n su ejemplar trabajo, 
van transformando a la Isla en un emporio de riquesas.

Pero ese detalle gue confirma. el analfabetismo de es
te viejotrujillista 0ax',ce, ,~~ ..1inPortancia. As'ombra que 
,~e' atreva a hablar de pa.re4ón Y: de presos políticoe un 
hombre que ha servido als8Jlguinario Trujillo y que ha' 
regresado al poder tras las bayonetas yanquis, por una 
senda jalonada de miles de patriotas aseslnados~ 

Sorprende que se ~venture a mencionar.ese tema un tí
tere que viola los mas elementales derechos humanos y que 
se sostien~ en el poder merced al crimen! la tortura y 
la r~resion. Tal vez sin q.uererlo el vejo trujillista 
evoco con nostalgia los viejos tiempos. Sus palabras s9 
bre la id!~ica felicidad,alegria y buen humor del cuba
no en'las epocas op:;"ob1osa~ de ~rardo Machado, el, asno 
con garras, y el ,sanguinario diotador Batista! consti
tuyen una evocaoion a la,felicidad del pue9lo dominic~nQ 
bajo el tirano Rafael Leonldas Trulillo, nausea de Ameri 
ca. / 
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Para 1a mentalidad ~or,pe, ignorante y oriminal del truji
ll1'sta Balaguer Cuba, bajo las brutales dlotadurls de Maoha
do o Batista, y Santo Domingo bajo el reinado de orimen y -
oprobio de Trujillo t eran esoenarios atrayentes y felioes. 
Para Joaquín Balaguer en aquellos esdenarios existía el orden 
ideal, el orden de los cementerios y 1a.s cároeles', del robo 
y el saqueo, de la impunidad de los esbirros y de los gober
nantes ladrones. Para Joaquín Balaguer aquellos regímenes 
eran tranquilos y sosegados. Los millares de hbmbres y mu
jeres torturados y asesinados oareoen de importanoia.

La inoultura y el~aso, el paro y el hambre, la espanto
sa. m1ser1a de~ puebiÓ y 'el esoandaloso- 1\1'jo de los explotado
res eran heohos naturalds de una sooiedad ideal para la mente 
de Joaquín Ba1aguer. 

nMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Las palabras pronunoiadas por el trujillista Balaguer no 

están dirigidas al pueb;o dominioano, están desti~adas al amo 
yanqui y a los grupos mas reaocionarios de la Republica Domi
nioana. Pero algo así oomo una exhibioión de retrógrados 
ideales que fortalezoan a los ojos del amo la figura despre§
tigiada e impotente del laoayo.

Joaquín Ba1aguer oonsidera neoesario haoer valer su oondi
oión de trujillista de pura oepa, deoidido a intensifioar el 
terror y el crimen y siempre al servioio del amo yanqui. Sin 
qu~rerlo, Joaquín Ba1aguer alienta oon sus palabras la deoi
sion de luoha del pueblo quisqueyano. Sus ataques y oalum
nias contra la nueva Cuba prestigian a nuestro pueblo y afia~ 
zan los ~irmes lazos de amistad y so11dar1dad que unen a Cu
ba y Republica Dominioana. 

E~pueb10 ~ominicano se ha forjado en uDa luoha difíoil y
heroica. Ha derroo~do heroismo y audaoia, ha aoumu1ado en 
pocos años una valiosa experienoia•. El pueblo quisqueyano 
muestra hoy su elevada,oonoienqia polítioa, su firmeza revo
1uoionaria y su decision patriotioa. El hernano pueblo dom! 
nioano conooe la realidad de la Cuba de hoy, sabe que solo 
un pueblo firmemente unido, sin temor a los riesgos, es ca
paz de enfrentarse al imperialismo yanqu1,y de haoer frao~
sar los planes imperialistas. Sabe tambien que/todo un re
gimen plenamente respaldado por el pueblo es oapaz de dar a.. 
mas al pueblo, de adiestrar a los obreros, oampesinos y es~ 
diantes en el manejo de las armas, d~ poner en sus manos la 
defensa de la patria y de la Revoluoion que son una misma 09 
sa. 

Las desbocadas calumnias, torpes y ridíoulas, del truji
llista Balagqer provooan risas. El aventajado disoípulo de 
Trujillo esta nervioso, siente que la tie;ra tiembla bajo 
sus plantas y oomienza a comprender oon pan;co que el ori
men y el terror fraoasan frente a la deoision de un pueblo 
que oontinúa oon su lucha la heroioa tradición del bastión 
oonstituc1onalista. 

= = = = = = = = = = - -- -~ -- -- - -- -- - -- - -- - - - -- -- = = = = 
Transcribió y meoanografió: J. Bamírez 
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(T~nsor1pa1óD ~~tera~ y.ob~etlva de las más ~mportante~ radlo
notlclas del día" tal. c'omo' S91] t~an$ltlltldas, de CUba Comunlsta 
realizada por Taquígrafos ProfesIonales Oubanos Antlcomunlstasj

,= = = = =,= = = == = == = = = = = == = = = == = = =,= = =,= 
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Suscripc10nes al:'P.O.Box25', Biscayne Anne~ 
, , M1~1 Fl.a, 3'152 

Telefonoss , 642-5702 - 44'-94'1 
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supL.EMENTo DEL NOTICIERo RADIO LIBEBACION (4:'0 P. lrf. de - 
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = == AYER día l.6) 

1) 	LAS BRIGADAS DEL DAP EN LA REGION VILLA.BEÑA DE LAS VILLAS 
construyeron hasta la fe~ba más de 250 kllómetros de camlnos 

• 	 cafteros, 10 gu~ permltira un me30r traslado de las, caaas de§
de las zonas mas bajas hasta los distintos centrales. De
estos camlnos 208 ya están terminados mientras que más de 6 
MIL '00 kllómetros de oamlnos y guardarraxas han reolbldo 
mantenUnlento. Igualmente se han construido 6 puentes, 9 
pasos a nivel y 2 alcantarlllas para vías ferrEJ&:'s. ,

Lo's prlnolpales camlnos 'a gue, hacemos menolon se constx:!:.l 
yeron en lós'Munlclplos de Aguada de Pasa3eroB, }leal C8.19Pi
aa. Abreus, Yaguar~s y Lajas, oonslderados como los mas 
crlt1cos de la reglon de Clenfuegos. ~ .. 
::::: = = 
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2) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR cÁBLOs RAPAEL BODlUGUEZ. Véase el 
B6l,tín de ayer) A oontinuaclón d1jo gue lo gue neceslta 
Peru para reconstrulr 10 devastado es una ín,fima parte de 
10 que se'gasta en l.8. guerra· c'on-bra loe- pueblos. de Indochl
na. ' 

*. ,* * *, * * * * * * ". * * * 
3) 	 (MAS SOBllE' LO .DICHO POR LOS REVOLUOIONARIOS BRASILlIIos. Véa

se el. :Bolet'!n de~ ay,er) Apoloni.o :de. Oal~o, 'Vocerp del. grg 
po de 34 hombr~ y ·6.'lIlUjeres, (113.0 'tamblen gue l.a pOllcía 
brasil.efla .a-J.:múl.o .:Qua>~ l1beraclondel gruPq era el prepa1"! 
tlvo para un fuslJ..aatc1:o -en masa l' deDUbcio gue todo el - 
évlaje 8ti' Srvión lo ,h1olerqn 'JDaa:tatados y ,custodiados por - 
agentes pal1cd;aco.s del reglaetl de :srasl1.. 

************'** 
4) 	SE INFORMO 'AQUI, EN LA HA:BANA~ QUE UNA DELEGACION CUBANA - 

paJ)tlo1para en· la oiudad 'canáal'ense ·.de· '.lYl'o,t2:eal eDo' una reu
nlon lnternaclonal en la cqal. se dlscutiran medlda~ d~se~ 
gurldad CJue &v,ltéb el' deaTiO ~ áv1b~.~:, "La dele€,f1cioD cu
bana esta presidlda por el ComaDdaDte~laudio Bey ~rlaa, 
Vice-Dlrector del Instituto Cqbano.de AeDODáttt~ca Oiv1l. 

En el evento, gue comenzara hOYl 
part;ciparan de~egac!o

nes de ~s de 100 pa~ses. Cuba re terara: SQ! pos1élon,.¡ ya 
hecha .leyt en re1actórl coa- 1.os" desTÍos 4e av!otles. En la 
ley: óubana se r~ouerda gue, con, éU: pol·(Uaa ele t\8résión a -
CUba, el. Gob:t..e::rno nol'teamer1cano alen,to el desv10 \{1e\ avlo
nes al acoger como héroes .a vu1ga.res ases1DOS. 

Para poner fl'll al cllma ·d,e' 111segurldad :'.Cubapropuso una 
seri'e de' metildaé que requfer8ll acUerdos bilaterales oon los 
países ·lntere8ados. " ..(s_lemO-tluestro, país sereaeJtVa la - 
prerrogativa d'G'oto"1'ga'1'/el 'de:r:echo de .•s110 ,a aquéllos. gue 
por m~tlvos polítlcos arriben a suelO' guba.Do para él.udir el. 
pe1.1gro' ']!leal de'muerie ~. o 'grave rep1"esion., .' 

" . 
~=. = == == = === ==.: == = =:~:= == = = = -- -- -- -- -
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5) 	HAOER LA BEVÓLUCÍOB EN LOS' ES~ADOSUNIDOS ES uN TRABAJO 
de pac~encia, lento y diario y r~quiere disoiplina. Este 
es tel unioo ]]lodo de. haoe~l.a,,~A~f. lo a'+1X',Qlc:L~, destacada 
actriz norte8.JíJ.9~icana JaÍlf:f' :r~Dda en una etltr·ev:f.sta telef,g 
nica pOI}ced~da: al d\~rio.cubtulo "Juventud RebeIde n

• La
joven,actriz tiluoráyogue Eltl. p~oblemaen.losEet~dos Uni
dos no es so16de b1.ancos pobres, de negrós;dtf mestizos 
o indios, y. que es necesario 'Que todos entienda~que son 

esposados u.. opx-:f.m1dos.. . ',' , • ~ 


Mient~,s.no·se haga algc)!ontr~"el s~~tama imperial'1s
ta, afirmo JaDe Fonda, t-odo lc)' damas sera artificial y - 
sin sentido. 

En su entr~vista que. publica. "Juventud ,:8.ebelde'la toda 
plana hace laaft:UDada ~ctrlz norte~~rioan'~ un b,reye re
cuento de como adquirio conciencia d'el. c~racte1' criminal 
del imperi.allSJDO.· 1a:ngu,irsu part,loipaC1.o11 'en mítines>, y 
manifestaciQDes: 81111.belic1:s-tas' y 8.nti-raoistae. " 

Jane·Fonda aouso, al Presidente, de los EstadosUtl:1dos, • 
Richard Nixon, y, alViQe-Preeidente,Spi:r:o. Agnew, de ser 
los respoDe~blee, directos 4el: ases:l:nato- de . los 4 estudla:g 

. tes de la, Universidad/ de Ke'Ot. Al respecto <U:lo: yo-

creo que Nixon Y.. Spiro Agnew::,. por sus act1tudas. radletas 

Y' sus vl1es retórioas hacla los .estudiantes Y"hac1a"todos 

aquellos. que' p~.otestaD, faci13:tatl '& la .Guar41a:-lfacional 
los crímenes, porque les hace13 pensar '.que loe-:- que' p-rotes

tan son tontos,' puerc~s, atl1males que deben ae~ e~1miDa.. 

dos... . - -.. .' 


En otra parte de su entrevista~elefónica conced;da a 
"Juventud Rebelq.e" ·;a actriz. 'J~e -'oOOa se prollUllctO con
traria a aque110's ~ovenes inconformes que se apartan de 
la 's:ociedad, 'y se dedicaiJ a bacerel amor y consuinlr' dro
gas~ Creo que esa forma de vida ,es una utop:fa,: apuntó.
Esta mal meter la cabeza eD la areDa Y' olvidarse 10 que 
está sucedlerfdo::a 1& gente :elf·lbe ghetto's ., :ó~vidarse. de 
'aquellos que 110 pueden vestirse' ni comer., ni ~ de comer 
a sus h13o~. . . 

Estos 30venes deben exteriorizar su incont~1dad eDs§
aando y aprendiendo en los ghettos y no eD la playa.

Respecto'al 'uso de drógas' Jane 'Ponda dijo que los jó
venes norteamericanos debeD' darse cuenta' de que 10s estu
pefaciente~ son qtilizados para,mantener1:os pasivos y en 
una poslcion ridícula•. Y agrego: Si le dieran a escoger 
entre l.as protestas % las drogas el Gobl.erno de 10s Esta
dos Unidos· legalizaría. las' dragas.. 	 . ' 

Jane JODda n" 'nro'tiago.n1B"ta' ·~tO\ con Marlo BCattdo de la 
película "Laj'auria ·humaIia~t .... que actualmente se exhibe con 
gran éxito 'y afluencia de pub11eo en cines de La Habana. 

" 	 ...,' )ItJ • , , • ~', 
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fiEL RAPIDO DE L.A.S 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
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6) 	(~ A 1.'; R A);, .. , . . 

. ;' En las 24 hOftS traDscurrldas hasta las 7 d~ la noche 
de ayer, Martes, 77 oe-qtralee actlvqs en, ei pa1, tal>rlcaron 

17 MIL 381 toneladas metr1c&s de azucar, informo la Sala de 

Control del MINA~. El acumulado nacional hasta la fecha a§
cendi9 con esa producción a '.8 MIliLONES 108 MIL 81 toneladas 
de azucar. .11 moler 14 MILLONES 900 MIL arrobas de. caaas 
las unidades industriales de. las provincias en zafra obtu
vieron un sesenta y ••• (estática) por ciento de la· norma 
diaria de molida. , 


El cen~l;:Mé~ioo fitl8.:Lizó su molienda·.e.n l-afLúlt1mas h,g

" ras y con el la provincia de Matanzas. . 


,La producción atlucarera' de ayer K9:rtes, en CamagÜey fué 

de 6 MIL 904 toneladas métricas. La provincia agramont1na
, 	 , talcanzo a las 7:18 de la noche su segundo milloo de ooela



M1ércoles, 17 de Jun10 de 
" 
'19iiO 

~ 

j-	 -3
= = 	= = == = = = = = = = = == 
das en ¡ .. ·.actual ~trtLJ 'p'1'$.' s1tuarse a '80:;1.0 24 MII. -3A8:-to
neladas del record·h1sto~1co alcaneado en la zafra.,de 1952. 

En Or1eIJte se.hfc1erQn ayer 5 ,MIL 724 tOIleladas de azq
ca1', ,4 MIL 606- en·Las V1llas y otras 1,47 ~;n el oelltral Mej1
co, un1co actiyo.entonces en la. ~ov1nc1a der-Matatlzas. 

En la mo1iaa.:.los ingen.1os or1entales trá.!,>a~ar~n,~ara el 
58 por cien,to de la norma diar1a al ,-igual que '·el ~31co de 
Matanzas; ~s Villas y C~gÜey pro~ésa~on ~~s-para. el 64 
por c1ento de sus respeotivos planes.

Con un rend1mient01ndustr1al de 9.93 finalizaron las ac
.t1v1dad~' de za'fraoQu.espondlentes(¡.aJ. LUDes J.p·,,4& Jun10. El 
plan deoenal, :oomo 'se ,.be~ B~ 'en.cueDtr$.' .fIjado f¡~n, +1.15. En 

, la jortlada 1! prov1nqiá oriental obtu'!o, un" ;ren4i.l,Ci[t:r¡1to de 
10.51; Camaguey lleg~ a 9.69;, Las Villas a 9.~4 y,Me.tanZ8.s 
a 6.49. ' ' . 

*'* * * * * * * * * * * * 
7) 	EL GOBIERNO DE PERU PRIVO DE ·fiU OIUDADA.N'IA y EXPULSO DEFIN¡

t1vamente del país por tra1~10n a la patria a Eudocl0,~v1-
nes;, editoria11sta .del perIod1·co 'pDo-norteam.~!:lcano liLa -;.
Prensa", de Lima. Un vocero del Gob,ierno pe~o informo 

• 	 0~1cIalmentegue el de~re~o es def1nIt1vo e inapelable y se 
ap11ca deb1do a la s1stemat1ca e 1nnoble campaffa .que sost1§ 
ne Bavines en el ~xtran3ero contra su prop~a pat:r1a.

Un artículo escrI~ por RavInes el 13 de JunIo eQ el pe
r1ód1co "La Prensa", de Buenos A1res, fuá la gota d:e agua 
gue colmó la pac1enc1a del Gob1ertlo" d1jo el;.'Dlrector de la 
Ofic1na Nacional de- Transformac1ones. de Pe~.. 'Elt.exto del 
artículo ~~ :RavIt;es ~~é 'M,fund1do 'ampliamente por la prensa,
rad10 y telev1s10n de Peru po~. el).?rop1~ Gobie~o ijeruano, 
p.ara cono.c.1mlen~0 d.e la op1n10n pup11ca dEl. la nac10n.

* * 	*.* * ** *'*.*. .;. 
8) 	CARAOAS,= Un grupo de hombr~s ar,ma~os to~ó p~~ asa~to a,la 

poblac10n de Ob1spo, en· .el es~do Varinas, 'unos 300' k1lome
tros de la capital,venez~~ana y ~ueg~ de, desarm&r ~ las au
to.r1dades lpcales. huyeron con las armas de los func~onarIos 
gubernamentales. _... 

. .. * * *;' * * * * * *.. ' 
9) 	LA HABANA' = Un Diploma acred~tat1:vo de 'miembro dé la SocIfj 

dad Cubana de .A1ergolog!a fue conferido por esa 1nst1tucion 
al profesor Al1i>erto Oelf.,.d:e la :UD:1vers1dad d:e N$va~E.t".l Es
paffa, de v1s1ta en nuestro país. . . 

• I~ 	 .... • 
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INFORMAOIQ!(-PO;LITIQA ?=. J)~ l~'s .cOPlbat1enteÉ[l de las ~erzas 
Armadas RéV"oluclonarillS y.el M1n.1sterio :de1 It¡terior. 

10) 	EN LA MADRUGJ.DA D:HOY .'WIO !.mnfBo ,:4, PERl1' EL AVlON BRITANIA 
matrícula 6.68 de'l.a .Empresa Cubana de Aviao1ÓD:" Catl otro 
cargameuto. de lDB'trer:tal.es de .:awc1~lQ" para l'Q8 ·d.eDmU.1cados 
por:'el' t~rremótCt... Eate' 88,"e1 a.$Q~o"'l'no:v:e:ao,vuelo ·.~uE} se 
realIza ~n1tré Ira.·Hatbana 7- Lima ':desde gue se establecio el 
puente aereo" ','\'. ' .'. (;' [ 

, . 	 .* * '* *. ** * *: * *.* * .~ 	 • ,1,-, .... •• • 

11) 	OON 'LA; QR4J)'(jAOIOJf DE 52 QO.w~S EN LOSJ~$ n15 ENPERM1) 
. 	 ría 'ge.ne:ralll!·AUltl11$r~s :.,(Tette_l.e.s . d~· ·1$0 Escu.ela .:-4& Enfer

mer.ía del ij:Qsp1tal, Faja,rio. ~'Q. 146 l.a8 ·,grf4.duadaEf-,~en las 
distintas. espe'cIalidadee '4e la: provinQ1a de ·La lJ8:~4'tna dura!}. 
te 'el 'pres61:lte afio.. '. I ., .' ' ~' 

. . . .....* .. * . * *. * .* * * * * *) ~ . ~ 

12) 	EL CENTBO G:Ilf.ETlOO VAQUNO: "ta'GUlIL. ·PdA",. DE LA REG~N CA.M.A.
süey-~lángulc, .éJl 'la <pl'ovincla ag(J;IQOl.rt4.na. cuenta en la 
actua11dad con 55 MIL 937 cabezas de ·~na~Q~. Ese ~entro - 
dIs~:e ~e.un~~ ~ 250..q.aballf3:rías .9.E) PQ.sto.fa. art1f1c1ales 
y d s.261 qe P$stol¡(nl!J:túral.:es, ad~e·.de t~eJ;.' ~:Q. proceso
de·s1embra. alrededor 'de "7'c~baller!a~:de pan$6:l,a,y 21 de 

.IIlIllp for~~jero, lo cual le perm1te ~staplecér~n -:+,lan de
S1lo· . para el afio e'9. curso de ..~a KQi. t~~ladas, ~ cd:~ un pro
grama de 41strtbucion de JiOO. tODéladas' dfar1as.· . , ',* * *' * * * '* *. *::* ' .. *.... .'! 
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1') 'EL SEGUNDO CONTINGENTE DE LA AGRDPACIO~ ~~A TEXTIL 
de la ColWJll'la ,J1.lverJ1l del Oente...,ar1'o se incorporará, a 
partir del proxima Martes'a. ¡as labor~s eD la. Textilera 
AriguM.lab'P" d~ Bau'ta. Este grupo esta integrado' por -- 
unas 450'jove~'e~ pr0gedent~8 de las diferentes 'l)eglones
de la provincia' de La Rabana. El primer Batallon forma 
do por 562 jó~enes labora desde el m~ d~~yo en la -= 
Textilera RUben.Mart:!n9z V1l1ena,'de Alqu!zar.

" * * * * * .. '* * * •. * . 
14) EN LA ~SOÜELA., REGIONAL: mr HAQUD'ARIA AGRI90LA. DE·' SANCTI 
. Spíritus'" ,,'e ll~vó'·a' cabo' la gré,dtlá.clón d~.',,· opéiie.a.óres 

, en ~qu1Daria.. a~!C\óla.·· JJl eú;'eo ttrv'o UDa.· duraciótJ de 
. un afip, 'eoiJ 4",h~é ,.de elAs;ee de superao~ón cultural y

4 horas' de teoría' de maquinarias. Tamblen'los'al~os 

realizaban una jo~ada comp~eta de 10 horas en practicas

directas,con los equipos. 


* * * * * * * * .* * * 15) (~ A F R A)
Brigadas de macheteros matanceros hacia Oriente. 

Los '-9 integran:t;es de la qu1ntimi110naria Brigada Los 10 
Millones~ que S$ han 'propuesto ~anc1uir los cortes ~unto • 
con la ~rigada s.eptim~llotrarle: !rurcios Lima, del Ejerci
to de qr1ente, partiran hoy por la mafiana desde la ciudad 
de Oolonhacia las p1antaóiones aatieras del central Anto
nio .Gulterae,. de la r~glóD ~e P~erto p,dre. Al frente de 
la mejor,··Br.1ge.da, matancera. marcha el Heroe Nao·lonal del 
Trab~jo' Reynaldo ,pas't.l"o 9:u.len. hiao énfasis el}' l~'dispo-
s 1cion de ·ese cont1ngent& ·,dé cortar hasta la ültima cafta 
en tlerr~s de Oriente.' 

Despu6s de laborar por espacio de 30 días en diferen
tes frentes de traba~o en el,central ,Haití la Brigada - 
Jorge Dimitrov, de jovenes búlgaros, realiza actualmente 
un recorrido por distintas indu~trias ~ centros de traba
~o de Camagüey. El recorrido de, los jóvenes técnicos y 
miembros del,Konsomol bÚ;saro terminará hoy tr.aQ.lo, cual 
se trasladaran a la reglon Ama.ncio .Rodríguez para incor
porarse a ¡-'fJ. ta.re~s'· ,de fiSa~ra en el: central O!)lombia. 

, ttMIAMI RADIO, MONImQRING SERVIOIJ· 
16) RPJ1PUER8A.N. SU TRABAJO BRIG.A.D.tm HEDICAS OUBAliAS QUE OPERAN 

EN PERU ' " . . . 
Las 5 Brigadas Médicas Cubanas que colaboran con el 

pueblO peruano en las CordI.ílleras Blanca y Negra. reforza
ron su trabajo con la llegada de 10 especialistas en sane~ 
miento amb;ental. Al propio tiempo los jefes de las 5 - 
Brigadas Medicas Cubanas emitieron partes en los cuales 
consignaro,n pedidos de implementos que tlO fueron conside
rados en ·princlp10 y exp1'eaa~oJl,que son objeto de consta,!l 
tes demostraoiones de ca.rif1o." 

.. 'Los· médicos cubanos en los intermedios de las consul
·tas a:vtidan a los pobladores a remover los escombros de lo 
que fUeron sus c~sas antes del ~erremoto Y,enseftan prime
ros auxilios a jovenes que mostraron interes por ello. 


* * * * * * * * * * * * 
17) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
REVUELTA RAOIAL EN MIAMI == Una violenta revuelta ra

c1al en la que p~rtlc1paron' franco-tiradores y la pOlicía 
oon gases 1acrImogenos tuTO por esoenar10 el ghetto Liber 
ty Oity, conocido.Lpor,él Harlem de Miami, en la Florida.
La r E}vuelta se inicIó anoche cuando UDa ama de casa negra 
acuso a un comerciante blanco por haberla humillado por 
prejuicio racial. La pOlicía dijo que los manifestantes 
ne~os apalearon a qD blanco racista e incendiaron su au
tomovil. Dos policlas resultaron heridos durante el en
frentamiento. 

PROHIBEN MANIFESTACIONES CONTRA EL BUBO FEDERAL DE IN 
VESTIGACIONES == Esta medida.establecida por ~dato judl
cial tiene por ob3eto prohibir las manifestaciones, que - 
contra el FBI realizan miles de italo-norteamertcanos por 
su hostigamiento oontra las familias de eee origen y nue
vos miembros de'la mafia en Manhattan, Nüeva Yo~k. 

http:BRIG.A.D.tm
http:tr.aQ.lo
http:mejor,��Br.1ge.da
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18) UN OOMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgÜero) 
Ha concluído en Ouba la campafta de donaoión voluntaria de 

sangre para las víctimas de lo,! t~rr,1bles terremotos gue se!l 
bra;on la muerte y la desol~c1on en una zona ~ortefta peruana. 
S~gun comunica el diario habanero lIGranma", lorgano qe1 OolU 
te Central del Partido Comunista (\e', Ouba MS,te. el Sabado últtimo, a las 7 de la tarde, ~e habían reglstrado 104 MIL 594 
donaciones voluntez1as, de 8$D'" pua Illle8~S ,hermaJJos pe
ruanos. Esta enorme" cantidad de donaciones fue lograda en 
un plazo de 10 días .. es decir, a razón de más de 10 MIL ~o
naciones diarias. 

La cifra total en ningún modo refleja el número de cubanos 
gue se ofrecieron ~ara cumplir el alto deber interDa~iona1is
ta de ayudar a Peru en esta hora de d~sg;aci&. El numero de 
los gue se ofrecieron vo1untáriamente fue extraordinariamente 
superior. En nuestra prensa las declaraciones de los médi
cos destacados ell los Bancos de Sangre gue se habilitaron en 
el país se refiri~r,on a 1asmuchas, personas gue deseaban do
nar y gue, por razon de edad, cirugía reciente o cua~quier 
otra causa, no pudieron hacerlo. Otros miles de donantes -
ofrecieron su sangre por primera vez. En su gran mayoría sy 
peraron el temor gue les inspiraba esa prueba y se decidie
ron a dar el paso al frente para ayudar al pueblo peruano.

El diar10 ~~Gratlma ti ofrece Q1fras gue demuestra el esfuer
zo que realizo nuestro pueblo. Baste saber gue, el a~o pasa
do en toda Cuba, se ,recogiero~ 85 MIL 756 donaciones de san
gre, de las cuales un poco mas de la mitad fueron volunta
rias y el resto co~espondió a aquellas personas gue ten!an 
familiares o amigos en un hospital y que precisaron tran$fu
siones de sangre. 

y si, en 1969' se réoogieron' 85 MIL 156 donaclone~ de san
gre en toda Ouba en 1970 en solo 10 días se ~eclb!eron 104 
MIL 594., ,

Apunta "Gratlma" que como esto se ha hecho para enviar la 
sangre a otro pueblo hermano gue lo nec~s1ta co~sti~ye un 
gesto moral sin precedentes que da la medida exacta de la 
profunda concieneia revolucionaria,inte~aciona1ista y comu
nista de nuestro pueblo. Esta disposicion de nuestro pueblo
de' dar' su modesto aparta, a un pueblo hermano en desgracia nos 
enorgullece a todos, 'nos estimula y nos 11eDa de infinita ca!}
fianza en el futuro de nuestra patria socialista y en las in
mensas posIbilidades del mundo 'del maftana. 

Nuestro pueblo acaba de brindar, Wl hermoso y reco,nfortan
te ejemplo; y no solo la sangre, decenas de:~les de' cubanos 
han manifestado estal'." .,dispu.~sto,l\1 a., ir a.l?eru a hJf\cer 10,que 
sea necesario p,ara aYU4ar ~n las ts,;eas de ;re90nstruccion de 
las zonas devastadas. ~P~ru reg~1ere'hoy una ay'ádaseria y
sustancial para su reooDstruccion,!I " 

,Estamos, ,p.uel¡J" exa \UlÉJ.ho~, de ,prueba p.f,l.ra .. la solI4aridad 
mun"-ial, tu.Ta.. ho't'$ d$. ,pruéba,"d$l mlor'"Y:.la, etlcac:1a ~ue pue
del} tener' las "bell.,.r p~labralJ' ~9bre el d~b'e,r de, ~po.yar a un 
pa:ls. :Un Pfilís ,q'Q.e,. oómo' P~ru,', 'ha, sllfri,dtJ Ul)' gQlpe :brutal,
cuando se halla 'en medio de'ull valiénte'.,. decidido esfuerzo 
por cambiar las ,est:r:uc,tu;'ai? arcaicas. errad~f:ar l.Ef. miseria 
en la .explot~Qio:n d.e su 1mDens~, tnayoría campes1..1;»a, disponer
de sus rec~éos n,a.1:o;rales, afianzar la sob~ran:!a y vencer el 
sub-desarrollo.' ,

Esta ~ee, Una hora de prueba para las' múltipl~s Ins,tituciq.
Des internaciona1e~ Q~e proClaman altos objetivos'como razon 
para su exIf¡Jtencia~. OO~b 10 afirma IfGranma'~, el puebl;o cuba
no ha cump11d6 y eegulra cumplIendo y, adamas, seguira emo.;
tanda al mtmdo"aéwn.pl:1.r este elemental deber. 

I 

=========f.tMIA¡fi RADIO MO'NITORING SER,V¡CE"======== 

"EL lU.PlDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 16) 
= = = = =, 

= = = = = = = = = = ='= = == = =,= 
I = = = = = = = = 

19) MOSOU = B.eoib1& el P~,SJ.dente .del ConsÉf3o, d~ M.~e1strÓIj de la
!JllSS, Alexe1 Xóeyg1ll', a.l. Emba'1ador' de Cuba, !au"I.,'Garc1a Pe
1aez. 

http:mlor'"Y:.la
http:p.f,l.ra
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20) DE LA PRENSA' Y LA RADIO EITRANJERAS 
El diario soviético "PraV4a" l~xpresó guecoÍlstantes vo

ces de protestas de la"opi:n10rJ publica ,mUtldial,s~ elevan 
contra el terror ., él encarce18lIllte'rito de oposicionistas erJ 
la Repúbl:-ica D9m~~~ca:na. El, ro~tivo desta.,có en Utl comen
tario ladetencion ',de Narc1,.so Iza ,Conde, 'dirigente' del Pa1: 
tido, Comunista de" ese pa'{s."latin1ó$mer1'oa:no ,l y alerta contra 
el pe11gro"que ~c;)iare ~a 'V"idá" de- 1~1. -' ~ '" , 

,l?~nupcl~ ~Pr8.'\f"d~n q!le le. "per'B,ee~oiop",~ Rep~b11ca D019i
.. ' nictt'na, alcáDM~ a tedo' ,el país,'Y ~:p: los' J 2 ultimos' afio*, mas 

, déC'70' d1rigent~s 'óPosl'~10n1~tas" tilin Bido.:ás'esif.ná.do~.·\ , , ,*,* * * *' *, * *' * '*', * *:.- ' " ' 
21) A.VENIDA DE"LA.8 AMERICAS .. Y::Q.lBBE!:ERA' o~1U¡" s.ANTIAGO DE CUBA ' ,,' " : 

Constan,te aotividad d'e, obrerós 'e instructores, bloques
que ván definiendo fUturas ~difioaciones~ equlpos de traba 
jo para 1nstaláci~n~sg~ga:~tes.J. ~nsforma.ción total de lo 
que flleran l~ J~lI metrº_' ~ua~~~dos:'de malezas y alguna que
otra llave de' vehícu1Qs' ~e,-trinspbrte.' . .. 

Se" eonst!-Uye 'la' más 'mode~a ·T~r.miJ,lál de"Omntbits . Urbanos 
~e Or-lente para 'a~¡nó1óír d1a:eia (le '\mos' 1'20' 'carros de ser
vic io ~ Br1gad8:s d~ma.n~e~1m!eD~bl~:;':~paracioDes eventuales, 
fregado inte~no y.! e;t~~oi' .~fic1Pl1~.'8:~!tlistrativas f cafe
tería, comedor, son' lo's, p 8~ee 'de mé'joram1etito de' transpor
t-e urbano por la RevÓluÓ!OD," en la::rébe1de'. heroica "O" hospi
talüiaSan.a."a'go·': ": : :',' ,': i',' ~ '-~""í _ "1)+0." _, ' ":' 

, ~4mpI1a l' moderua:;··aecr~é ,~~n $U rele~cia.l' Sa~tiago te,!}
dra ~u.Utlidad, ~pt~gJ;al:. para cODtJi'ol,'malit~nimlent() y repa
raciob de los oínnibus de. serVlclb urba.no. ' , 

, ," " 'j', " ' 

"MIAMI ~IO, )t9NITOBING SERVICE" 
22) (Z A F R A) , 

Basta la jornada de'ayer la producción azucarer~ de Ma
tanzas ascendía, a \Ul MILLON 46.M,IL 175 tone1ad~ metricas, 
obten.1a.a. con Utl r,e~di~iento prómedio d,~, ,11. ,,,.. por c.1ento. 

Con la terminación del central MéjiCO quedaD' moliéndo 
,: en todo: el,~pasís¡'15f;-ceDtrales(: 32 enLas"'V11le.:s, 22 en O~

".gÜ.ey'., 21," 'en'" Or1en<'te .' ,., , ' " . '" , 

= = =~ ==~ ===.=. =' = = ==== = = = = ==. = = = = == 

~IO HABANA-cú:sA - ONDA. aOm!A (,6;10- P,.M. de' AYER dí~ 16). , ~= " == = = = = = =~ ~.= == = =.= = == =' = = = === = 
23) NuEsTRA AMERIOA == Un breve análisis de la palp1.tante a,g

tualidad de un continente en los albores de la lucha por 
su liberación definitiva. " 
.' El' jefé"d'~l_,ie.,1men "aó1il1nib.Jlo'," JOaqu;ÍD BalagueJ:, ha d,s 


. :41ca<+~ muoho's .E~f¡.ó~:, a.~ su.. "Vida.: a" den,igrar' ,q' pu~blo de Repy

''''bIica Dominicana... ~X,l,t,e: n~.Qp..o~.~iempo fue un incondicio


nal servidor del ~1~ano Rat~el Leonidas ~1110, quien i~ 

clusive lo instalo una vez en la Pri~era Magistratura del 

país. Posteriormente ya deeaparecido Trujillo, continuó 


, sirv,iendo a los i~pe~!alistas, norteamericat;los, tradiciona
les expl,ot~dores, del,j)ueblo' dom.tnicano 1: otros pueblos de 
Duestta !merica. . " '" " " 
" Ooz;¡- el, ,apoyo ae, los sol~~os, yiulqUis. qUé, en 1965 desem

'barcaron en·, eu,'elQ .~o~'~9aDo~· Bél.$B\1~%-' es,calb nueVámente la
PresidÉmcia dé la. Rel>\ibli6a~ ~ant'e Bu'Gobierno, en los 
Últimos 4 ~ffos, las fuerzas repr~slvas'balagueristas han 
cometido mas de 500 crímene,a,polftiCos, han..perseguido y
encarcelado a millares de estu~iantes, t~abajadores y cam
pesinos dominicanos'y han pl:'ovocado un perman,ente clima de 
inseguridad y tension en eee país caribeño. 

Mientras tanto el hambr'e, la miseri~ y el entreguismo a 
los Estados Un,idos han,alcanzado sus' mas altoe índices. P~ 
ro Balaguer'aun no esta satisfecho con esa larga hoja de 
'ofeneas al pueblo domin1:caIlo. Oon, e,l apoyo te los ;imperi!
lietas yan,qu1¡s y'los, Ul1litares reaO'oionar:tos ASP!x'o a la 
re.-eleccio-n p~-es!dencial y enu.nas amaf1adaa -elecciones se 
h,izo, elegi¡r Pr¿e.f3.idente p,or ot~oa, A· af1~., , ' ' 

Todav1a' n'o ha inioiado su segW'ldQ p'er{odo presidencial 

I 

http:Bido.:�s'esif.n�.do
http:Narc1,.so
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cons~cutivo y ya Balaguer ha reaibido nue~ente el decidido 
y energico repudio del pueblo dominicano; gue des.de hace mu
cho tiempo expresa 'en las calles su' repulsa al viejo truji
llista 'e incondicional servidor de los intereses imperialis
tas yanquIs.'" ,", , . 

Balaguer s1ntio,.1e. necesidad, de most;ali el r,espaldo de -
sus protectores Impe~lallstás y so11~ito :para.$8.Dto ,J;)omingo 
la sede de la p~imerá As~blea General de la O~aah~zaclón de 
Estados Amerioanos. Con esa solic.itud. el mknd~rlQ domini
cano ofendía nuevamente al puebl¡ci, 'de su país, gue en 1965 fué 
v!ct1~ dre 1a brutal, ,.1nt~~llciQll: Jp.iLf.1tar ;n~team.ez;1pana, in
tl)omIsl6n ,.gue :;ué cÓ,hO~esw:a:a:. ., apo;v:a.qa' por 'la OEA. y' que oos
to la vIda a mas de 4· MIL dominicanos.• ' 

El' pueblo se ,reve~ó gontra e'sa nueva ofellsa '9alagúerista 
y su repudio fue tal} energico gue, ,l.a pr~lzac1Q~ Reglonal, 
atemorizada, decidio no Q-elebrar· ,en Sant,o Domingo su proyec 
tada .Asamblea. Molesto por esa vir1l actit.ud del pueblo, ~ 
laguer denigra,nuevamente al pueblo ,dominicano. En un re
ciente discurso d~jo gue ese ,pueblo, 'ca;ece· de educac;ón cívj. 
ca y. tiene un bajo nivel cultural. Identica formacion for
muló. recient.emente en un .comentario la emisora liLa, Voz de -
los Estados Unidos", la cUal tainb1én expref}ó su l'l\o,lestia por 

_ 1\s protestas populares contra la Qelebracion enSatito Domin
go de la' Asamblea de la OEA. ' 

Durante su discurso Balaguer af'1r.mó, con tmpúdico cinismo 
w hipocres!a,que la democr~cia r~~sentativa n~ es culpa
ble d~'esa fal~,de educacion cívica ni del bajg ni~el educa
ti~o que atr1puyo al pueblo ,dominicano. Dijo mas a~; adm1
tio gue el pueblo dominicano sufre hambre y estrecheces, pe
ro setlaló, ,hipócri:tamente, que de estos malee tampoco tiene 
la culpa la democrEl9-:1'a representativa.

Para Joag.u[n Balagiler y sus protector~8, lGa 1mper'1alistas 
yanguis, las prot'estas del pueblo dominicSiDo contra.';los des
manes balaguerista~ y las intromisiones nort~~erioaÍ'las y de 
la OEA ~on evidencia; de gua e.l pueb~o d.e Republica Dominica
na np tiene educac10n ,~!vica. Pero 1..0 peor, del caso, es que 
rehuyen al mismo tiempo la responsa'911idad.gue lea eorreapon
de por lo's DU;lles que padece la na;cion dom1~i'Can8.: qu~ se der.! 
v~, sola y exclusivamente, del regi~en de explo~acio~ impues
to por la oligarguía y los 'imperialistas, el cua~ sigue de
fendido l}asta el crimen .por Bru.aguer .1' la OEA.' 

~ quien,pretende culpar'Balaguer por el hambre y la mise
ria a .que están S'OIgetidos e,l. pueblo dominicano y '?tr~s .,pue
blos de nuestra Amerioa? Al propi.o pueblo que es la v1ctima 
de los $xplotadores? :Las declslmc10nea de: Balagtiet pOdrían
calificarse "de. ridículas si no hubieran sido'abdmpafiadas de 
amenazaE!.,óbntra el pueb.!() ~om~nlcano¡ y' no óon;~~1tüy"é~an otra 
ofen'se. mas d'e ese anacron1~0 amanuense de1' iDtper1a11smo gue
pretende ravivir eIl República Dom1tt~cana la t·iranía truji
llista., '. ,

Por lo de.mas, el pueQlo .dominicano.tia daqo muestres mas 
que evidentes de su educación ,c!vi6'á. 'S.f·Bala~1; n'~cesi ta 
gue le recuer,de~ al~a qu~ s~ remit.s.a; ~~ .rebeli:Mfr·$)opular
de Abril de 1.9Ei~· Cttando ~l pl;eció' a,e ,mas 'de' 4 MI:r...,.v~,das el 
pueblo dominicano' 'se enfrento h'eroicamente a· lC?s ilesmanes de 
los militares ~~ecioriarIos y a loa soldados .invasores yan
quis. . ., . 

" 

=======~=ttMIAMI ~Q' MONI~RING SERVICEt '=--============ 

Radio Habana-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER ,díe. 16)
¡ -- •• ' • , 

= = = = == ~ = = = = ='~ = = = = = = = == = = = = = = = 

24} ·FREIfTE. A LA AGRESION CUBA.: :RESPONDE = Frente al ataque di
recto del¡ i~pel!'i~l.i.~* t . f:r;ente ~ lá,a o8:mpafiás de. calUlllllias y
difamácion, Ouba :reápQn.de con la 'verdad de: s~ r~vol:-ucion so
cialista. 

En Guatemala comen~aron l~s teatrales cer$mOniaá de~ cam
bio de l'0deree. El d1a primdro de Julio' tomará' pos~sion of,! 
clal d.e la Presidencia el Coronel eu,los ,.Arana: OS,or10, cono
cido por el pueblo como el Chaoal ~e ~acapa. ~ , 
. (larlos ,~a~ ,C;>C'l¡lpó' ,1 o~rgQ' ~~,..Jefe~e 1~ Base Militar -

http:re�pQn.de
http:af'1r.m�
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Rafael Cabrera eaca~a •. Fué elevado ~ ese puesto por,e1 
actua; Presidente Mende~,Montene~o•.~s ~na ofensiva 
demagogica depacificacion del país se abrio un· período
de crimina1'represión en e1- que participó muy directa
mente Carlos Arana Oso.rio. 

A las aldeas y poblados del Nor-Oeste de ;a nación 
comenzaron a llegar, primero de noche, despues a plena
luz del día, las bandas de ases~nosde ,las organizacio
nes ultra-derechist~s, la ~O, NO~, BAYO! .CADE1l otras. 

Arana Osorio. ga:no el pl~Jl,O. r~Spa;l(l.o. de. - i~..~~.1al~r,:nno 
no'rte~~iqano en e!lie :pe~!9aO. J~pm~r!o. C9pld .-j,éf.e. ~1,.i
t~r dirigio l~e .operaoiar;t~st at1ti-guerril.l.:~ras: Y' fue' 'ade
mas "" actuo 'Como creadOr, ,. direct~r de es~s' bandas de 
criminales. '. 

Larga es la lista de patriotaEJ asesinados 'ell ese pe
ríodo. En contubernio ctm' el Ejercito las bandas de. as~ 
sinos actuaban aparente~ente por su cuenta. Los supues
tos colaboradores de las guerrillas aparecían en el borde 
de los caminos acribi~lados a balazos y con inscripciones
de 1as,dis~inta~ bandas.',' . 

Segun ca1cu10s d'e la Asociacion de Estudiantes Unive,; 
sltarios de, G1.latemala, entre Julio de 1~66 '1 Marzo d'e -
1968 fueron asesinados por las bandas ultra-derechistas 
unos 1 MIL guate~tecos.· El 'd'esenfreno de 1a~ bandas 
amaino ant.e el esoanda10 pr'ovocado por 1aaccion de la 
MANO'". Qlle' ee011estro\ ~1 Arzqlilspo. ~.r10; 9asar1ego.'· . 

Mendez. Montenegro se 'vilo Obligado a emprender acciones 
de corto"alcance contra las bandas. deasesinoscre.adas -
por su régimen. Los grandes responsab1e.s salieron sutil
mente 4e1 país. Carlos AraDa Osorio, el Chacal de Zaca
pa, fue designado Embajador en Nicaragua. Los principa
les integrantes de aquel aparato de terror y crimen 10~a 
ron plena impunidad. Mome~táneamente se ocultaron en 1a
sombra en la espera de tiempoEj mejores. 

En la farsa electoral e1regimen de Méndez. MOlltenegro,
de acuerdo cO,n, la.l!mbajadá. de los Estados Unidos, permi
tió la pa.rtic1pación ,de Carlos Arana Osorio, quien regre
só al país coxgo el hombrfS fuerte capaz de lograr la dese! 
da pacif1cac1on de las carce1es, las horcas y los cemen
terios. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
Arana Osorio ganó las elecciones, respaldado por el i~ 

peria1ismo yanqu1 y la Oligarquía guatemalteca. Su triUD 
fo en la farsa comicial c01ncidecon la nueva ola de ase
sinatos. De nuevo, diariamente, aparecen al borde de las 
carret.eras y en la prop1a capi,ta1 los cuerpos de ciudada
nos acribillados a balazos,. amarrados y oon sefta1es de -
tortura". . ,

Junto a los cadaveres no falta las siglas de alguna
'banda de aees1t)os: y, la j;'rase ~n la que se afirma que fue
ron asesinados por su oondicion de comunist.as o guerr111,!! 
ros. ,

,Como prologo a la farsa teatra1,de1 traspaso de poderes
fue escen1ficada la toma de posesion del Congreso a la que 
a~ietie~on 51 Diputados. El,Presidente saliente, Ju1io,
Cesar Mendez Montenegro, 1eyo su Mensaj~ postrero. Segun
las agencias informativas, no se refirio directame~te a la 
ola de violencia que saoude a;Guatemala pero revelo, con 
frases misteriosas, que el ejeroito ha desoubierto planes
dirigidos a subvertir el orden. ,

El nuevo Presidente, Carlos Arana Osor1q, no hablo ante 
el llamado Congreso Nacional pero aprovecho la oportunidad 
para ·brindar,a los per~odistas unas declaraciones. ManteB 
go mi decisieon,- subrayo, de .responder al anhelo nacional 
de erradicar definitivamente de Guatemala el clima de vio
lencia y de no apafiar a los criminales de derechas o de i,! 
quierdas.

Arana Osorio repudió~los últimos asesinatos atribu~dos,
~~gÚD él, a ~pos de l'zguferda y dedereóha y anunc10 su 
deseo de integrár un Gobierno de un~dad naoiona1. 

El Chaoal 'de eaoapa envuelve susgarraé en suaves guan
tes. Finge estar por encima -de la izquierda yde la dere

http:comunist.as
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cha; de los patriotas y de J.os traidores, de los. combatien
tes revolucionarios que batallan por el futuro del país y de 
los asesinos ultra-rea.ccionarios servidores de la oligarquía 
y del imperialismo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Ese gesto obligado del nuevo Presidente trata de inspirar

confianza lllientras ~ila. sus garras oontra,el pueblo. ,El.?r§
sidente del Congreso, Mario Sando~ Alaroon, pronuncio un 
discurso inaugural en forma de histerico ex abrupto. Sando
val tlene un, .larga. hlstor1a ~E¡I lucha Q;~ntra el p~blo guat§
malteco. FUe ~eroano colaborar. d~l diotador Oastillo Armas,
pelele del imperialismo yanqui,' encargado de frustrar la ma.; 
cha del pueblo ~tema;teoo. 

Sandoval Alarcon fue Seoretario particula; de Cas~illo Ar
mas desde 1954 a 1957. Mario Sandoval alarcon dedico su dis
curso ante el Congreso no a GUatemala sino a Cuba. Este,de.§
vergonzado títere teme a nuestro pueblo; considera, ademas, 
que las oalumnias oontra Cuba y las amena~ae a'fianzan el re! 
paldo de su amQ, el imperialismo norteamericano. 

Respaldo energicamente, dijo Sandoval, los recientes pro
nunciamientos contra Cuba hechos por el Canciller de Costa 
Rica, Gonzalo lac10. Si los organismos internaoionales, ad
vi;tió con gesto' de bufón, no sqn o'~pace~ de darnos qna s01:g
cion al problema. de la subversion fomentada por el regimen
de La Habana, recurriremos a las vías de ••••• 

La terrible amenaza de est~ farsante, sus insultos contra 
nuestro pqeblo, muestran su panico. Son insultos "que l}os ho,!! 
ran. Seria terrible que un títere del imperialismo, compli
ce de los crímenes de Castillo Armas, pronunciara palabras
de elogio para Cuba. ,

Tras esos ex ab:t:Upto'!l Sandoval amenazo al pueblo guatema.! 
teco. Es condenable, dijo, la actitud sectari.a de la Unive,;:
sidad que protesta cuando la violenoia tooa a per.aoJ]as de d§
terminada tendencia política pero que, permanec,e ~nmutable -
cuando caen'abatidos oiudadanos de otras 1deologias.

Al final de su rid~cula alocución Sandoval dedicó un bre
ve frase a la situacion de miseria y atraso 'en que v;ve el 
pueblo de Guatemala. Es neoesarto,' dijo, dar ~o¡~cion a los 
graves problemas sooiales del país, no por el ac:toat~ y el 
miedg al oomunismo sino porque es justo.

Como resoJ.ver esos problemas? La mente torva. de Sandoval 
nO,llega a tanto .. Por ahora. patoa él y 'para sus ~os la sol,9: 
oion del problema de lo~ humildes es reduoir su numero por
el camino de la tortura y el crimen. Para ellos la gran ta
rea es implantar el orden que salvaguarde las grande~,utili
dades de los monopolios yanquis y de la Oligarquía. complice
del imperialtsmo. . . 

La rebeldía del pueblo gúate~lteco no es produoto de ese 
misteriosa y socorrida subversIon externa. Su raíces y sus 
oausas están el} el propio país. La,razóri está en esta estam
pa de una naoion de QampesIno8 sin tierras, de obrerQs sin 
traba~o o condenados a' tralJajat~por salari08 miecu-ables, de 
unpuebló privado 'ae'~os lmás elemental$s '4ereehos, de una ju
ventud que encuentra oe~adas todas lss puertas. de un siste
ma d& orimen, arbitrariedad, 1atrooinio, tortura y terror. 

Es natural que el eje~lo de nuestro pueblo l.iberado, due
ffo de las tierras y,las fabricas, aliente la. ,lucJ?a d~l ,Pueblo 
guatemalteoo. ' Es lógico Que un pueblo. sometido ,a un;regimen I 
de terror se áienta atrafdo'por la realidad de la nueva Ouba, , 
oon su pueblo a.rmado y,vigilante, dedIoado a la ingente ta
rea de desarrollo eoonom~co. Pero preparado y d1spue~to a 
hacer frente a la,agresion enemiga. " 

S~ndova1 ignoro' la realidad de Guatemala, oausa de la re
beldía. Coinoidiendo con su eX a~rupto ante el Congreso --
otras voces se alzaron para denuDo'lar los males. SOIl voces 
blen alejadas de las 'ideas comunistas, ajenas a la misterio
sa subv~rsión de gue habló ~l taJ. Sandoval. 

En Mejico 35 Oq1spos c~tolicos de Guatemala, El Salvador,
Nioaragua y Panama, pal.-.tlcipbs de la ASSlJ)bJ.Ela Episcopal Ce.!l 
trq-ameri cana, denqnc1aron en un Comunicado que en Centro
amerioa y en Panama. son violados los dereobos humanos y el I 
libre aooeso al trabajo, a l8'S mejoras salariale'~, a .la S8.- l 

j ' - -. 
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lqd, educac~ón y,v-1vienda.s y el ~,dereoho' a .la justicia, se
~	 la ley. ," , , ',', .', 

, En su dO,cumento los Obispos ,catolic,os, ~ncluy,e~a.o los 
guatamaltecos, afladen -textualmente. gue en ,es.os pai,ses son 
violados el derechos a ,oonO~el!,'ila verdad, ,la ,libertad de 
opinióp, y eXpre,aióp, la lib'ertaa. d~ ,asoci~cion y .la integr! 
dad y 'dignidad de las fam.ilias'~: , 

Sando~l, como .Arana Ot!orio, 'no entiende dé ,esas cosas. 
Su ,onses10n es ~uba.t e~ natural. ~Og males de Guatemala, 
bajo' lo's ,;t"e.g(~e:qt:ts ,~114ga:t'g1:t1.C9f:\, y pro-1mper1a11t:ttas, apare
c:él'l al desritid;o ,a. .la :11121 der '1.a 'nueva 'Cuba. Y lo gue es peor 

.today ,$': :' \á),~e:t'1enél~: 'c1.t~~~ 'óc,nf1nna' ~gue ·e.~s males ti! 
nen solucfon'por el cam1'tio,a~ la 111COO ,delpue~l~, contra
el imperia:listl1o" lo,s 0;L1,.rcas y 1GS 4.esvergonzádos políti 
cos esos' intereses egQ.tsifi.~b l' aI!ti-naclqnalsé'• .,;' . ',' 

___________"·MIA~ 'OA~IO' MONI"'ORI~G ' t:lII:ftI'n'n'I"o'E"----------------------- &·u . ~, 4 a' ~y -----------
~,. 

SUPLEMENTO; DEL NO~IOIEBO, ,BAbiO' IcI!,EBAOIQ1¡' (10: 30 ,A'.M.) 
.., ~. ~ .., ~,,', " '.. , F = = = = ~ = == = = ~ === :' ~ = =~ = == • == = = = 

25) 	TURBONADAS DISPERSAS. 4A ~ARDE DÉ$E PINAR DEL RIO HASTA 
Las Villas y ch~~scos.' ~obr~:O."gÜl.!Y Y: Oriente, anuncia 
para hoy el Instituto d~ H~t~~rdlog1a~

.' 	 ,. '. 
, 	 . . 

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

RADIO EIABANA-pUBA, .. oimA OO~~ (5: 30 .P.M. del" J\'YER' ,día 16) 
=== === = ~ = = = =' ~ = = =. = = = = = =~ = ~ = = = = 

26) AOONTEOER MUNDIAL = Escucharán· un comentario sobre los 
más importantes temas del acoptecer mundial. 
~ Washillgton se ,8l1Wlci6 gue el Presidente Ni:x;on se dir! 

gira a toqa, la nacion el día 17 en ,un dIscursO; Q,edicado a 
la economía n,orteamerIcana. El t~ma es eSQabrO,~. La cri 
sis de. cC?ilflan~a iBe, va, haciet:t.do' ma~ aguda, hay. S 11)tomas in
quietan,tes.. ,,' " .. 

. Las de~laraptoneB,de los voceros de;,Gobie.xno'y las con
versaélopes dé'W1:X;OD con las. figuras ~s l~~luy~ntes de la 
industrié. y las' finanzas., no ,~, iq{P:'8q.o res,tablecer<la con
fianz~, ,)Lo,s males de la eo.(j)~Jllía, norteameric8.lla no se re
suelven .. con palabras ;tranqu.l11za.d9ra~ ni con augurios opti 
m1stás~ , 

. El ultimo info~e estadístico del DepartBlllen~o de Traba
jo revela gue el numero de desempleados se elevo en los Es
tados Unidos a la oifra de 4. MILLONES. 100 MIL, lo gue re
presenta el 5 por ciento de la fuerza laboral. El informe 
dice gue ese.,nuevo aumento··d~' q.esempl~o es~á motivado pgr - , 

. la 	dism:1nucion :de, las v~nt~, de ~utom.ov~le~: y ¡a recesion 
,~n la ,industria de la <?olu}truccion. T~bi'en innu~e, en el 
aumento de desempleo,. segun el informe, la reduccion de ga§ 
tos 'en los Programas Espaciales N01:teamericanos. 

El Departamento de Trabajo subraya, gue" por esas razones, 
los más afectados son los trabajadores b~ancoe ya gue los 
negros apenas ti~nen acceso a esos sectores inaustriales. 
Pese a ello el numero de o.breroa negros sin trabajo propor
,cionalmente duplica al de blancos. .Entre la juvent~d el de 
'..seJ,tlple9 ;,a.feqt~ 8¡1 :,33 por ciento de lafue.rza laboral de la
poblaq10n, af%o-uQrteamerlc~na, oontra el 16 por ciento en 
los jovenes blancas. , 

Los voceros del G~bierno,del Presidente Nixon siguen pro
metiendo una 'sensible mejoría para los pró~imos meses. Ha! 
ta ahora las,medidas anti~in~lacionarias aplicadas por la -
Administracion solo han lo~o nuevos impuesto~ y el qe
sempleo y provocar claros síntomas de contraccion economica 
con sostenidas, bajas en, las Bolsas de Valores. 

La inflacion gontinua a buen pa~o al mismo tie~o gue - 
marca la extansio!! e,1n~~ns1ficacion de la ..guerra en Indo
,china. " El promet1do Pr~ de Nixon de Lucha contra la 
Cr1m1llal1d,a no pasa de ser una promesa más.. ~ crilllinal! 
dad continua ~n~~do. La v~olencia en los ghettos ne
gro~ eatal,l~ de -lluevo y todo, parece anunoiar un ve;t'ano ca
liente. 
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Pese a los profundos y costosos estudios realizados las 
condiciones humanas de los ghet~os siguen en pie. No bay r§ 
cursos para cambiar esa situacion mientras,los aotuales pre
supuestos de guerra alcancen cifras astronomicas. 

En San Fra~cisco el Senador Republicano de Illinois Cba; 
les Percy uniq su voz a los que demandan el cese inmediato de 
la intervencion militar norteamericana en Indochina. Los Es
tados UnidOS, dijo PercYt deberían abandonar su papel qe gen
darme internacional y denicarse a tratar de dar solucion a 
los problemas domésticos. La gran mayoría de los ~orteamer1 
canos, subrayó el legislador, se sienten tan amenaz~dos ante 
los niveles aqtuales de violencia que no la tolerara por•••• 

La;problematica política interna de los norteame~icanos, 
apunto Percy, oscila entre,la anarquía y la represion.

Todos los días se alzan voces en los Estados Unidos que 
coinciden en este enfoque de los;problemas. Millones de nor
teamericanos expresan su~oposicion a la guerra en Indochina 
y a la política agresiva e intervencionista de los Estados -
Unidos. Pero el Presidente Nixon ha olvidado sus promesas
electorales, mantiene el actual curso agresivo y sueña con 
amasar, con. la ~angre y las ruinas de otros pueblos, la graB
deza de la nacion norteamericana. 

Nixon tiene que prodigar sus discursos sobre yietnam o C~ 
bodia, sobre la violencia en los ghettos negros o la rebel
día estudiantil, sobre la criminalidad o la economía norte
americana. Por mucho que Nixon se esfuerce es difícil de
fender la mala mercancía de su política o convencer de sus 
extraordinarias virtqdes o éxitos. 

Los hechos cada dia están más divorciados de las promesas 
y de las palabras del Presidente Nixon. Y el p~eblo norte
americano, por propia experiencia. va acostumbrandose a juz
gar ~os hechos y a no creer e~,las palabrns engañadoras. Las 
dramaticas exhortaciones del Presidente N1xon encuentran un 
auditorium cada día más incrédulo, desconfiado y hostil. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1;,00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUe~zas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) HABLARA NIXON HOY SOBRE LA CRISIS ECONOMICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 

El Presidente yanqqi dirigira
, 

hoy un discurso que sera 
, 
~e

levisado a todo el pais para informar sobre la crisis econo
mica que sufre Estados Unidos. En fuentes notieiosas se ru
mora que Nixon anunciará la designación de una Comisión que
vigile l~s aumentos de precios l salarios. La propia fuente 
noticiosa señala que la concesion que haría Nixon a la pre
sión política exteriorizada en pro'de la,implantación de al
gunas formas de control sobreviene despues de 17 meses de -
fracasos, en cuyo lapso se intentó controlar la inflación -
por medio de medidas que no dieron ningÚn resultado satisfa9 
torio. 

En los Estados Unidos en estos momentos el desempleo se 
mantiene en el nivel más alto que se hay registrado en 5 -
años, los beneficios de las compañías bajan reit~radamente y 
aumentan las quejas por las altas tasas de interese 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
28) EN CARACAS, CAPITAL DE VENEZUELA, SERA CREADO UN NUEVO CUER

po militar denominada FUerzas gonjuntas,••••• integrado por 
tropas de la Mar;na, la Aviaciqn, el Ejercito y FUerzas Arma
das de Cooperacion. La creacion de este nuevo cuerpo por el 
Ministerio de Defensa Venezolano fué anuqciada por el Minis
tro de esta Cartera, General Martín Garcia Villasmil. Este 
cuerpo, agregó el Ministro, t~ndrá su propio Estado Mayor y 
su propio Reglamento. >~ 

* * * * * ** .... * * * * Transcribió y mecanografió, J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transor1poIÓfl.l:1teralt U objetl!V$ ,~, las más,1mport~~s radio
notioias del 'a{a, tal 'oomo son tratl_t1a.~uí,,' de .Cuba~ ,0omW.l'1.sta 
realIzada por !Daquígra~0'¿8 ~f$S·:Lone.letJ Cubarloe. An,tiooDl.p.nistasj 

= = = 1'1::: ;:; =, =,;;:: :11: ;::r, ,= = c: ~',;w:r c: = == =*=.,, = ,.", = 
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SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO' RADIO LI13ERA.CION (.4: 30' P. M;:' de AYER 
= = = = = = = = = ;:: = = ::;" = = = = = = = = ' día 17·) " 

1) 	EN SALUDO A LA Hls!OORrCA 'lr~ DEL 26 DE mIO SE W CON~
truído en la oiudad de Guantanamo, Oriente, ~ ~reaa,deporti
vas d~ e..oue+"do a). plan de e4if1caoiones recreativss':plantea
do por el Primer Ministro, Comandante Fi~el Cástro, ,al inau
gurar en Baya;mo e,l pueblQ ,;Vado "del Yeso.: En, 80;0' 9 días de 
labores, ~nioiadas el pasado día 5, se 'constt'Uyo la,primera
de estas areas que inoluyen canohas de baloncesto" vOlibol, 
tenis ,de, me,sa, ~o y pista y balompié. A estas :áreas re
oreativas as1at1ran los trabajadores'y veoinos, de la zona 
donde se encuentren, situadas, destacandose el heoho de que
hubo un aporte de MIL hQras voluntarias por :part, ,de los - 
trabaja.dor~s que oonstruy.eron la :primera de ,ellas. 

* * * * * * ~,* * * 
2) ENCABE~ POR EL OOM;P~ ,.JrERNAltDO HEN;L$~ ,HBÍSIDDTE DE 

la Fed~r~óión l{acional de 'Mo1jQoioi1smo I e~·p.ró:i:~mo día 30 e!Q 
barOa1'aG9n d~.stino a ,l~ ,Re~1,lblica D~~rat~ca Al,emana y a 
,OheooelQvaqu1f.l:una del~poi.oll de loe m.a~ d.estacados corredo,,; 
ree de ~otQs",de r;l1i"t~ pa~s. Es"tqe C1epo+tistas participaran 
en las competencias a celebrarse en la ciuqad alemana de -- 
Kacherrin,los días 10, 11 Y 12 de,Julio proximo, a'la que - 
conotUn!1~D l:~resentaol()!I.es de mas, de, .~8 pa!s,ªs.. , 

Po~terior.mente el equipo cubano de motociclistas se tras
ladara a Be~o, OheooslOV8(}uia" ,para; tQD'l.S.r pa~te ..'"~tt; otro - 
evento similar seftalado, pa;a los días"l'l, 18 y 19. d'~l propio 
mes. In~e~n la delegacion los conocidos oorredor~s 4e mo
tos: Jo~e PeoD, B,n.tgpo Yur y B4ul' Gord~l:lo,. Tambien :~to
nio Garopalo¡ meoanico,' y Antonio rSantos, entrenadQl!.' 

" , 	 11 
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• • 
RADIO HABANA..,(WB.Á.· -' QNDA CORTA (5':00 P.M. de Á.~ día 17) 
= = == =~ = = == = = = = = = = == = = = = = = =,= =:= 

3) 	LA POLIOI!. UACO CON GAS LAORIMOGENO, A GRUPOS ES!.WDIANTILES 
de La Paz, ·,qv,e iltC,nd~~on ~ vehloulo otio1al,-:e,.~adoun1den
se y lanza.:ron'Dom:bae i'Pce!J8.1arlas contra el OeIl~o Bolivia
1l0-Norte«mer1cano. , 

, * *:* * '* * * * * * * * ,
4) 	POR ID MENOa UN, sOLDADO BESULTÓ, GRA.~E HElUDO EW EL CUR

tiJO ds-" Ul'l:. ,e,1)Cuent;-~ ~rma<lo qu..,--, Bostp.y,lef!ón e.f~t~yo~.milita
res y guerrilleros venezol~nos en las inmedi~clope~, de San 
Luís, en el eBta~o de Falcon. La notioia fue ofrecida e~ Oj 
raosa p,oco despues que la a.ge;gc1a not1cio~a., ~AO reporto 
que un ~po de hombres armados habían tomado por asalto la 
poblactQ2bdeYql(:l~os,.. en el ~ste.do venez1;)la.no de Varinas. 
00'0 esta accion los insurgepte.s se apoderaron de 'las armas 
de la.guarnia!ÓD mllitar ~ocal y se 1ntern~an po~teriormen
te en una zona montaffosa cercana. 

, * * * * ,* *, *. * * 1f' * * *. .". ' 
5} 	 EL l1IlfI,STBO ,~, OQMUNIOAOIONES DE CUBA" ,cO~E JESUS MON

tane, declaro en La Ha.ba.na. qtlt su reciente vIsita'a; Suecia 
sirvió para estrechar los ldaos de amistad entre los ~ueblos 
de ambos p,íses "1..'pa~a ll'eoolS$r exper1enoi.as, sobre e14esarro 
11,0 ~,ee'Qol;..oBtClO,.i' l~ 'educ,~5),~q;l t ~r~e :a~~tós' sbcia1.el!J. -

MontarJe encabezo una nelegac:(on oubaná 'qué re'cientemente 

http:exper1enoi.as
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re~esó de ~~eoía.,a, donde v~aSó 1nvlt8.daporla ]'edera
o10n Oultural ~era ibleoa... " ' , . 
" ',En entreviSta' Jo()'rtó«lf4il" rtn d-1ar"~) habanero ""Grama":::' 
el" Coniil:ritlant'e'Jeá1ls :Xóntáú', ::-ln:ró;-m~ 'que -aúrf.ü}te =-su: '~riD!! 
nene1a en Suecla la repreeentaclon cubana fue reclblda 
co~i~'y ~~8tps~~Jlte ,po~ ¡el ~F1mer ~~!-\l,strQ" qu\en se 
lnteresó 'po~','~. e8~t.oe. d-e- -QuW' y 4.1 resto a'e Amerlca 
La1¡lna. ~étsv. qu'fJ e~ .t:ll',.O'\trso de su vls1t~ la delega
clon oubana oonoolo' dél :.toüé~o adop1lEi4O: por.' él Parlam~ 
to SUé'ccr·q11é lite :t-6f:tere 'a '"la; lt'yUd~ f1" OU'ba -:y a 'otros paf':' 
ses sub-desarrolla~os. , . , 

El M1nlstro,_l~"us ltlQll:ti~:ne ~deo;lar.o ~.,~.Gramaat1 que fué 
portador de un '~_'~é ;dé! ¡ape,<Ílks.aieW6o' del 'pueblo cuba 
I10 por l~ colabot-ao10D ft~dada "a ::nueetro pals por la ~ 
g&I11zac\on de AslsteIlcla TecIllca de Suecia en materla de 

_ ' e.ducaoiol}." aal~c) y~~~o.e: 'Mp~tº,S:.,·, , ,;'" ", 
Re1a~ tambleIl'e1 Oo~~te.MQII~aIle gu, ,~n, una,visi. 

ta, a ;L~c_';,~dad a~eca dE) ,~~~)jskorAl,~ aelstl0 a upa velf7~ 
en homeItl\-je:' a ~~r\ca ,~:t..~n~ ',en la ,cu~l: se hizo referen
cla a lajaXplotaclon ~perta~l&ta ~I1 es~e cOIlt1I1ente y 
se exalt~ la f1gura aelOÓmáDda~te: gue~i1lerb'~eeto 
ohé Guevara ,«.',,", ',"," " 

Duránte ;u vl&1tá ,~",Su~ola l~ de-1epcló'n ouball& se eIl 
trev\st~'\'~b'1éIl cón :el 0a.nclUe!,', ·l.~a Mlnlstrós deEdu": 
caolon,SUpe-rio~, Ág;e1~ul:~ '1 Cqlllú.tJlcaol0n'es, varios Di 
putados '1 'otrás pereC)n~idá48s 'publ1óas suecas. ' 

, , ..','k ,,,;,~ •. "....*:.'*,;* * * * .,. '.. * ' ' , ' 
6) 	MAS, mi 290, HEó~lBEAS SON"SB4;'BBUA.S ~ !L'OBOB'J~. ~;' 'I,E

rras dél E"oam.b~1, reg'iolJii6~~flos& de la proV1:qclá ou
ba:na de Laé Villas:. 'Ea I'~. p1!tme~, vez' que e'se ,Q'l'tlilco 
es pl.all,taclo QXt, las 'mollt~tIas d,e El. Esqambray dq.nde s~ de
sarrolla'él cultivo de l.a'cafta de'azucar, ,oafe y otros 
ve~etales y:'~e :'fomeIltá.I1 planes ~I1a.deros.:~ EI:l la p1~ta
C\OIl de tO:c'O'l!3as en esta,~~I1a central. é);e Cuba"labO'rQn - 
tec1l1cos~gr!oolas, gran3eros,·oampes1nos ., ~baja4ores
vol.Ulltarloe que ,.partlclp~on en la' mayor .ataf;:ánca:rera
,QUbana., ," ~', , " ,( .. ',,' ) , ,,' 

============"MlAMI RADIO HONITOBING SERVlOltt_====== 

RADIO lUlWfA.-cu:BA - 0lmÁ. ~OR!!A (6:00 P.K."a:e AYER día 17) 
========~======~.~'.~=====~'=== 

" 	 ' 

7) FRANCIA ES EL PAIS DE EUROPA OCCIDEN!CAL' QUE MANTIENE ,CON 
Cuba m&)7ores víIlculos de colaboración -científica y'tecIl1
oa. Más de 600 c1eIlt{ficoe y un1versitarlos franceses 1n 
tegran el Comité dé EIllace C1eIltfilco UIIlversltar10 FraIlco
Cuban'b, con sede eIl Par!~" ~ los Últlmos af'l~s lnvestlg
dores y ~rofeBores tranceses han Tla3ado'a Cuba contrata
dos o invitados para 1mpart·tr cursos y propo:r;oloIlar··;asesg
ría e~ dlfereDtes ramas de 1a clencla y la tecIlloa. 

As!ml'smo funclona un Comité Agro-Veter~i.tlarl0 ,que' agru
pa 50 profesores e lI1véstlgadores ~nceaes dedicados al 
estudl0 de materlas cleIltlfloas y teonlcas relacionadas 
co~ el desarro110 agro-p~cuarl0 de-Cuba. Esta colabora
cion en~e FraIlc~a 1 Cuba 'ée caIlallza de aouerdo ,con ~ 
Convenl0 suscrito elltre la Aoademia Cuba:na de 01enolas Y' 
el Ce1lUP NacIonal de I'llve,t1gaclo!JéEf Cldt!.noas de hala 
c{~" " 	 , 

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

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

e) 	SOPlA = Sostlen9I1 encueIltro representantel! de Oírculos_~ 
f&Iltl1éS de Cuba c~n d~;t:'1gentes 4e1 OODlite ,de:Ha.~eres BUl
-"A-s . .!.~, 	 ",. 
~~..~ . 	 ~~~ .~ 

* * *. «- .,. * * * ** *, 
9) DE 	LA l!BEI'SA.,Y 'LA RADIO mRA.NJEBAS . . 

Pera' n1 aun 'en las aC,tualés'"cond,lcloD~. meDdl. ayuda 

http:fomeIlt�.I1
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ni agepta que ella cómprometa la jndependencia d.el país,' ex
preso editorialmente el 'exp:copiado dia~to "E:xpreso", de Li
ma, al,referirsea:1 derecho de veto de los EeÍiadoft. Unidos en 
los prestamos del Banco .lnteramericano d's Deearrol10, BID. 

Afirmó el diario peruano que lasdecl$rac1ones del Presi
dEJnte derl BID, Felipe Herrera, dejaron _abas dudl:}s pues, se
gun se deriva de sus palabras finale$, 'es le. naa10n J;lorteffa 
la 'que posee en el BID la facultad de vetar·las 1Diciativas 
que no convieD;en a sus illtereses. ' ' 

"Expreso" agregó' que los Estados Unidos ba~ obstaculizado 
en otras oportunidades las solicitudes de Pera a ea~ Organi§ 
mo Internacional: 'para '\tra'barlle ',11nponerle, a·la ;~o1on cond! 
ciones pól{ticss y frenar las transformact1oneseEltructurales 
que impulsa el Gob1'erno peru.ano~ . ' ,

El diario "Expreso" manifésto finalmente que el ~eru ace:g 
ta gustoso todos aq~ellos programas bilaterales o;nulti¡ate
rales de ayuda economica pero siD niDguna condicion de índole 
polítioa. 

*********** 10) (Z A F R A)
En las 24 horas de zafra cerradas a las 7 de la noche de 

ayer, Miércoles~ 7p centr~le~ en actividad profuje~on 17 MIL 
389 toneladas metr1cae de azucar. De esta forma el acumulado 
nacional h3sta ~a fecha ascendió a 8 MILLONEp 125 MIL 648 
toneladas de azucar. Las unidades !ndustriales de las 3 pr3
vincias en zafra, Las Villas, Camaguey y Oriente, cirCularon 
~or sus molinos un total de 15 MILLONES 600 MIL arrobas de 
cañas para cumplir eD \m 65 por clento la norma diaria esta
blecIda. Al final la jornada azucarera del Miércoles la ma
yor~roducción lograda por el oapi~alismo en la zafra de 1952 
habia sido superada ya 'ell 827 MIL ,625 tonela.das. ' 

Los cel)trales de CamagÜey fabrioaron 8.yer, 7 taL 89 tonela
dq de azucar, los de Oriente 5 MIL 856 Y 108:,de laas Villas 
4 MIL 444 to'Deladas. Los cumplimientos de ,las normas provin
ciales de molida diaria fueron de un 68 por ciento en Cama
gÜe1~ del 64 por c . .tEmto en Oriente y de un 63 por ciento en 
Las v:tllas. ' ,

Las aotividadesde zafioa correspo!ldien1i~s ~1 16 de Junio 
cerraron con un rend:1trd:eDto industrial de 9.88. El Mart'~8 
la provincia ~e Oriente obtuvo un rendtmien~o de 10.53; Las 
V'.llas alcanzo 9.62 y.08magÜey 9'.60. En Matanzas" ,donde e~e 
día se hallaba 'a.ún en' activo un ingeniO, e~ rendimiento fue 
de 6.49. ' 

"MIAMI RADto,' MONITOBING SERVI.CEtt, , 
11) SOBRE'EL PROBLBU. DE LA nrCORPdÚOION DE LA MUJER AL TRABAJO 

nosotr~s aquí en ~sta'provincia tenemos 'organizada. la incor
porac10n en n1f,erentes 'etapas... ' 

(sigue el'l,ocutor) ,LOURDES RllltER, Responsab~e del :Frente 
Femenino ~n la provinoia:, de la H8.b~na, del:' Mtro. 'del Trabajo.

(sigue WUR;DES) , y la. culm1nacion de este. ,primera etapa 
hasta el '26 ele Julio, d,onde nues~ provine-ia tiene una meta 
a illcorporar de .2,0 :MIL muj eres y que hat$ta e.l 23 de Mayo ya 
ha'Q1Uós rebasf!<lO .,e:~t8;. Qí1fr~ de '20)4IL .:.f.43 '~~f1era.s 1noor
poradas'a dl:t~,entEJs .fJ'éQ~o~es de la ~ó4uooio'Q ....~•• 

It". y que esta provincia vIelle , trabajando &e verdad, in
tensivamente, ~n e~te:problema ,. que leso DOS ayuda mucho a 
resolver las difiQultades que veniámos confrontando con la 
inestabi11d.ad. de la m.tt3er; 'que no.s falta mácho que hacer, 
que tenemo~ muoho que l~bª3art pero que, de verdad, con es
te t:raba~o dEL coi:J:venp~qn :q6~ottos garant~~aremos en 'Ql'l .futu
ro la estabilidad 'y, adema~, re~olviendo a1gunoe problimas . 
que ~od~vía nos quedan de la mujer en su pue~toedé trabajo. 

YOLAlmA LOPEe SAN~ANA = Soy·de Cienfuegoa,. est,.¡dio en la 
Escuela Na.bl0nsl de Hotele1.'1a la especialidad de Ama de Lla
ves." Estoy- estud:tSfldo , ya qu~ mi pueblo neces:l~a ~s de Ll§: 
ves t entone"' qu.e .C~JllO tambien los hombr.es tienen gue ir al 
campo por la. necesidad de trabajo que tenemOs, tenemos que 
rendiT el mayor esfuerzo a to~os los brazos qu~ falten de hom 
b~gs; nosotras. ' ;¡ss muj eres, I,.'tene=nos que es~orsarnOIJ todo lo 
mas p.osible 'porque nuestro 'trabajo no ~iga. en n,ingun momen
to. Donde ellos necesiten estar nosotras b4remos el trabajo 
que, p01t' 'el.l..Os· falt~... . ' 

http:hombr.es
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l2l EN MONTBEAL, QA.N.mA:, EL :D'ELEGAJX)'"OUBANO A· LA: DUEION DE 
la Organizao1Ónlxrtérnaolona1. ,:ae la Avlac16ri U4~ ,.ex
presó que OU~ e~t~ ·:!trbéresá.~:,én ,~. :.aegu::d.t\84 _eres p,9 
ro que s~ opondr4;!.ll C'A1QU1'5 'Hoc1on. de c~oter unati 
latera! -para:·"ev!tar los!. dOv.a.Olt, :de .a'riDl'l es e . . ' 

,~s d'écla!raol'oll~.e'del repreeen1iarJ'fi'e cubano 'fueron fo~ 
,~l~dá~i .mOmentos . EÚltes. de ,que el' delegado a,.EstadooUn,! 
'do& d1:~" ',a. cono"oer Ut:1 pró.yeoto..:de Resolu:oi01l. El '~ro. 
yecto del fu~cit?narlo',·és_tadoÚll14:e~se. ,estipula la, rapida 
devolu~lon 'del :apare.!tx)..d:e,",1aClo- !j~,to. a su·.pasajeros y 

trf~1:a~~é~~~W;L'10'~ :~d;~~;~~O!nO~d1erOD ~ .,8~ai~ 
que" no¿·obBtá'i'J'telEf-lt.dhea:16n d'e' muohos: esta60s...m1ellbros 
a la propuesta norteameriaan~; la re1m'ión Do,zl'Ogtar14 com 
promisos :e1.rm~~ ft"'CUatlto :,.::sallcion~s:.intérn4Óió.nales - 
oontra los autores de' .los '1iesv.los de' aTiones. 

,,'" .. 
==========uMIAL'fi RADIO MONITOBlNG SERVIOE"====::====== 

• 	 , ..;:, ,. :". , 1 

RADIO ~ELDE, OADEUA NAOIONAL (6: 30 A.M.)== = = == = == i: :: == =.",:: = =~:= == t: '= ": == 

INFOBMAoioN. ,POLI~IbA ~, De '-ios C611lb8.tlentes de las Fuerzas 

Armac;las,.:aevol1;loipnar1~f:l y. LJi Mlrilst~r10 del 'InterIor. 


. "''1-	 , •• 

1') 	PRESENtA ~ MOOION DE ÁPOYO :A:'PERU EN OOWGBESOJrotmIAL 
DE 	ALIMENmA.OIOlf " :.: ',' .. 

e .. ;e. 'Larglnoi, Preei4e~te del; 11 .Congreso Muilg'la¡ de 
la Al1mén~ción" que ,se. cel&b~a:-· en la capital 4e",H9'l.anda, 
se adhlri0 a la 1Io.010n presentada por Ouba ,para ·que los 
de~egadOs partlc1.pantes.en esa reunI6n seounden la oampa
fta'internaolona; con vista a crear un Fondo de Emergencia
de Ayuda. al¡. Peru. '.. ' 

Lt; Móclon ,de CUba prop~ne que.. el Oox¡grefJo de l~ 4l1me;g
tacion dirija una apelac1Dtl a ,la bpinlo'tl· :puplloa mundial, 
sumando' la voluntad ,del, sus MIL' 500: p.articlpanteJ3 al las - 
iniciativas gue estan teniendo lugar en loe or.sanl~os e~ 
peo1al!~..'d~"la~ 'Hac1oné8'Uni'cil.as·opara D»ganlB8.lj en to
do el· mundo' una c~afla:: tnD¡eñ!1e.:ta: de Layude.· al Pelrq, que 
ha sufrido'la catastrof'e .• desastroza del presente si 
glo con el:slsmo· del. pasado 51 de. Mayo. Esa o-.pafla pon.... 
dría al: slerv;l'oio d-el Pen, a través de. los' 'O,rganismos oO!Je 

petentes, como el rograma de las NacIones Unidas para el 
Desa;rollo, 10s'foBdos necesarios, en conoepto de contri 
bucion no-relnte~ble~ara que, el~eblo peruano pueda r~ 
cuperarse en el plazo mas breve .poálble de los cuantiosos 
dafios material,es caus.ados por el reciente terremoto .. 

En, la ,s~10n .de la ,tard,. -de :&yer: los' delecados d'e los 
países lati·noam.ericano& celeb~on UDS. reu.n101'1 en la cual 
aoo~a.ron, por unanimidad,'. solIdarizarse Ó'OI'.r el proyecto
de Moc"ó:n p~e8;en1e4o por 'la d,elegaé1óñ ': de:. Cuba ~ ,

. . * * * * * * * * * * * *' ' 
14) 	PAR!rIO EL VIGESIMO AVION CUBANO HAOIA LA CAPITAL PERUANA 

En la madrugada de hoy un avión ~riténia, ,matrícula 
669, de la Empresa Cubana,~e AViacion

i 
partio,c~n' desti 

no a Lima, capital de Peru, en el vue o #20 gue realizan 
aviot)es cubanos conduciendo materiales de auxilio p~ra 

l' 	 ,!~: ;:ra!tica~os por el"r~o~ent~ terremoto gue . asolo a 

* * *"*..*'* * * * * * * 15) 	SOBBEOUMPLEN ,Los OOMITES DE D:DE!rSA DE LA BEVO:r;UOION SU 

PLAN ANUAL ~E ACTIVIDADES ,


En reunio~ oelebrada anoche por la Direcc10n Nacional 
de los Oomites de Defen,a de la Revolución se d1ó a cong 
oer gue est~ organ1zacion ha sobrecumplido oon 3 meses 
de antelao1on ~l Plan de Meta fijado para elpreaente - 
afio. En los compútos nac;onales del trabajo desplegado 
se, destaca la partlcipaelon de , MILLONES 500 MIL cede
rlstas en las tarea.s d.e-,vlg11snc1a mietl'tra.s"un l HILLON . '00 MIJ, intervlnler9n '~tl el.: ée·tud.i~ de 108 materiales ~ 
jados .,por' la Oomislon de Orlentaclon Revoluc:1onar1a del 
Comlte Oentral del Partido. . . 

En el balance del cumpllmlen~ antioipado del Plan - 

http:D�ganlB8.lj
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Anual " M!~bris ~oQ')tq/ céd:er~étiis aie~on',:su aporté en las 
tareas á.grí:()ola~;· ell,,:tlll, MILU>N' ,oé M;L'a.rrobas ~e o'afIas re
cogidas en 'óá:mliloé y: ylas' fe~a~. :f'u:~ ·:~obr.e-cwnpllda ;a me
ta trazada por l~ o:rpn,1"zap~Qnt ~Ql;J,ré(tulnplte,Ddo, ~ademas, las 
f~3a.das . en lo's 'trentes d~ saluQ ~1>l-lca', EducaQion y Servi
o1oS ~ , .. ' ,; " " ' ; 

.. ,** *' *' * * * * * *' '* ' L.' . 

16) ESroDIAN EN OlU,ENTE DISCURSO :q:u:, FIl>EL ~ V~JX>" D1pJ nsq
En el Círculo de O~le:ptao10n Po1í.YfQ~ s1m'l;tltanJJo" mas gray

de que se ha. celebrad,o ej) esta' proyincia. miles de orientales 
estud1aro,ny, a~allza~Qn' .el d,1~~s~o pt:;Ontplc~~~o, pOi" nuestro 
Comand@te en., Jefe.,~ ',i,Q.~1 .gEl~·, ~n. .'.).á l11au~Q~o1;1 del -
pueblo Vado del Yeso, en el Plall de Arro'z ·de'Oriep:f;~. 

En ese disc~so nuefiJtro, C~ma.nd~l?te ~D Jefe:'sefiá:lo el am
pl~o PIaD tr,azado, por ,la Revoluoion ,pa~a. ,~es~rr91lar Y trt\n§
forJD1:!.J:' ~conomicame'Ílte¡a. la.provincia ori~tal" s1en,t!0 alll 
donde ma..e ten~~os, que trab~~ar y donde mas ~b{a q'ue con
vértir el reYes en v1.ct"oria. ~ 

"MIAMI 'lW>IO MONI!rORING SERVICE" . 
17) ENTREGA OFICIAL A LA REGIONAL '])E MAQUINAlcrÁ DE MAN~ 

DEL PRIMER BATALLON DE TRACTORES ITALIANOS ' 
En un acto c~le'brado' ayer en la Brigada de Maquilla~las 

del ~eglonal Manza:o,~llo la Dirección Provlncial de Meeatl~
zacion de Oriente' 'h1z,o entrega o,floial del pr~már 'Batallon 
d~ Tractores ,I~allaIios "ZAME", C01110 parte del refor.zamlento 
tecnlco a la~ ~ea.s a.rr;oceras, de eé$. reglón. '. 

~l Batallon cue~ta con 1'0 90mpa~er08,entr~ oparadores1
mecanicos, a~lliares y personal dirigente,asl como con 5u 
tractores y 5 talle,res, equipados 'de herram'ien~s, y medios 
neces~r~os para. el aseguramiento técnlco y mecanico de los 
equipo·s. ' . . . 

************* 
18) CONFIES4 NIXQN ~ BJU,CASO A.NTB LA ORISIS EQQNOm,CJ\, EN ESTA
DOS UNIDOS' . ' " " , 

Ayer pronunc:tÓ"Rtchard Nixon su esperado dlscurso sobre 
la crisis '~conó..1Jl:r.ca. (I:LÍ8, sllÍren' ¡os Estados .uti~dCfS. En un 
mensaj e a toda 'la: nac1óñ 'tuvo' que adnli tlr qué' amenta el 
deaemplE!o, el índice de los precios ,sigue en aumeDto , .. las 
ganancias han d~acendido, la Bolsa de" Valorás. ha decl':t.né:a.uu 
y las tasas de interés ,son elevadas:. , 
. Nixon había prometido en su campaf1a electoral y., slguió 
prometiendo 'd~ante este af19 ~ medl0 gue lleva en. la Presi
dencia contr,olar la!nflac;on. En su, discurso de .~yer tuvo 
gue á4mit,lr que J,;a ,1t;1fi8:clon no terminará: s1~ gue se 'prese!! 
te una dlsminucion ~n el rltmo de,la ~conomía.Abogo por
gue,las 'emPr~sas se, :moderen en los a.umentos de prec'1os y -
los obreros 'en ,~~e :demandas salariales para lograrla esta
bilidad. ' 

y como él no ha,podido ~esolver ~l problema d13o. ayer gue
la lucha. cgntra la ,~nflacion es un prob.lema.. 'de, 'todps. Nl
xon anunc,l-o etl ;su 'd!scurso t,elevisaao y radi,f:\.do ~ todo el 
pais la creaQi.~ de:. a~$lQDes 'coDlPuestas por ,rep~e$entantes
del (Jooierno Féd¡etle.l'" ·'·ém.Ptéaarloa '1 ~fWresentaé1(hl~e obre
ras )3aJm .'f3studfq ·,éoJ.l;\plRn.e~,. ~ltloque las d~:rlcuJ,tades 
'económ1,cas. son mas. f'q,e:w;t$S que lo ~cula.do y mucho, mas ex
tensas y Que el efeoto ,del ~eseinpleo es'más grande 'que el 
previsto.' , 

y oon su demagpg1e.. ·~b1tUal, prometió convert~r' l.~ econo
mia ,de .guetra.·:~·:~COllQm!. qe paz. Lo m'~o pl'OllÍet1.o al ser 
electo ¡.~, sólo ;po temino la guE}rra en Vi~tr)8Jl1: sino gue 
la llevo a toda Indochina. T~b1en prometlQ.au.tn~ntar el p,9.
der adgu1s1tlv:o ,del "p;aeb'l.o ,en 5 años. Pero 10 mas 'importa.:! 
te de todo es ¡que no apUlltó nlnguna -m.edld~ llráctlca e inme
·diata para de~ener.~ or.eciente crisis economics Que vlve 
hoy Estados Unt.do:s. ": ' ' 

'~ * * * * * * * * * * * *, .
19) INFOBMA.CIO~ PllOC~;ES DE, SANTIAGO DE" ClJILE :D.Á.Ñ :CUENTA 

.. qu~ el jo.ven periodlsta chileDo Elmo Catalá~ y su esposa,
la: -d1r1gents ,estudiantil bolfilana Jlula Oowler, f'ªfton -ase
sinaqos brUtalmellte por fuerzas militares' bo'livl8.138:s en la 
1'e¡10n de OqCha.b~b$.", en :S011v1a~ ',," .'. ' 

El ColD.ité Chi'leno de 'Apoyo a' '];a; LUoha ,:de1 ~~b1-() :Bolivi§: 

http:radi,f:\.do
http:decl':t.n�:a.uu
http:con�..1Jl:r.ca


Jueves, la de Junio de 1970 
============== 
no r.eeponsab~]"iza a le., Af3eno,ia Oentral de Inteligencia Nor
teamérjc~, .. 0Il., 1&1' ree-1Jl).eD,,~litar de",Alfredo Ovando - 
por ~os Q.us1natOs ,del. pe;i,od~·sta.' ohileno O~talátl Y. su espg 
sa Jan~;, oúyq.ii ó~aver,~ .pa~eo1eróll en. los ta.l:r:édedores de 
OocJ?abáX1ibe/el.,\pa{:t"d.ó SapAa:ó:" qon~(¡)ff.8.1es de torturas, que - 
tienen el sello J caraoteríétioo de l'oa métodos apll0,ados por
la OlA y los ag~ntes .de1 aparato represivo del Gobierno bo
liviano•.· , 

. DespaChos de P~ens'a Latina.; p.,E:lflé.lan que .encendidas prote§ f 
t.as se s\loed~n:, (¡)~ la oap~,t~, oh1;Lflns 1 donds el brutal orimen 
ha oonD:lo1rldo h(>Jra.Dt~~~ 'Ií' ¡',(>'S" p,&~o'di,et~e chilenos,' a ouyas
filas p~:t-télJ'eq~a. r' 'eX,f: ll.\~ gl1e.,' a~ destaco como: ~ hOllesto 'tr§
bajado:t-'d~ la;.tlotlcla. pertréoMdb de. la ~deólog{a revolu
o10'Qarla.; ¡ , 	 ", . , 

Desd~e" La. Paz, oapital de Bolivia, se Informa gue un est,y 
diante 'resü1tó muerto Y. var~o,s f:t.1eron herid'q.s EÜ atac~r la 
pOlicía a los alumnos de la trn.iv~rs1dad Autonoma !romas-
Frías, de la ciudad de Potos!, gu1ene,s 'se suma,ba~ a la ola 
de protestas .es~dtantil~ oo~~ el asesinato del joven 
periodista chi1eno Elmo Oatalan y su esposa, la joven Jane 
Oowler. . 


*********** 

20) UN DESTAOAKEN1'O J;)ElJ FIUm'!fE': SAND¡~STA DE LlBERAOION l}AOIO

nal de, Niaa.ragua.. BOsrtuvO' \1ll co~bate_ con tropas del regimen
somoc1sta en la zona de futD.a, eil l!s montaflas de Ma.taga1
pa, al Norte de la capital n~~araguenee. .-~ 

, ******'***** 
21) 	EN BOGQT~, OOLO~!BIA,' UNA ~NT"SA ,PERsEOUCIOli KA DES4,TADO 

la po11cí~ p'ol{~ict¡l 9010mb~a~8:,contra profesores y estu
diantes de la: Dn1v~rsidad Nac:tonal. gue efec'tuarotl manife.§!
taciones de repudio a la visita del Presidente del'Banco 
Mundial, Robert Mac Namara. 

==--'======"MIAMI RADIO MoNlTORING SERVICE"=======;:;=== 

RÁDIO ;aABANA..QUBA - ONDA OO~A (9:00 A.M.) 
= :: 	=. == = =; =. = = :: '. = = = = ~ === ~ = = 

22) LLEGO A U HAJ3.A.N'A UN GRUPO DE ~CBI!rO)ES y, 'ARTISTAS DE q.
gentina, Uruguay, Ohi1e, Bolivia y O.ol~mbiai con el propg
sito 4e integrar el; Jurado que dec1dira ~l !'remio Liter§,
rio Oasa de las !mericas 1970. Los reo1en llegados son: 
Rodol.fo Wos, Marta Lin y Norman Britis" de Argentina; los 
uruguayos Jorge Rutine1i, Geraldo Fernandez y Eduardo Ga
1eano; EIlr1que Buenaventura, de Oolo~bia; Renato Pr,ada, 
de Bolivia, y el chileno Antonio Esca~eter. 

El uruguayo Eduardo qaleano declaro en el aeropuerto 
que el Premio Oasa es unico' en orden de importancia y de 
prestigio en el. panorama inte1eotual de habla espaflo1a.
Es un instrumento eficaz en cuanto a la ruptura del b10

-, g1160 cultul,'al cqntra Ouba, affad1Ó. " 
- Gerardo Fernandez, Secretario de Relac10n del semana

rio urugua~o "Marcha", dijo que el Premio Oasa adquiere
cada día mas importancia continental. 

Por su parte el argentino'Rodol;fo Wos, quien integrará 
el Jurado de Testtmonio, cons1de~0 un gran agierto de - 
los organizadores ;a inoorporacion de eete genero al Pre
mio Oaea de las !mericas•. 
.. ,El :'autor de la novela pr~1ada en el ,evento Oasa 1969 
Rénato hada, dé Bolivia, dijo a eu-11~ga<la a la capital 

, cuban~ que su obra galardonad.a se agoto rapida.m.ente cuan
do fue re-editada en La Paz. ,

El grupo de intelectuales fue recibido en el aeropuer
to internacional José Martí aquí en La Habana, por Mario 
Benedetti, Director del Oentro d,e Investigaciones Litera
rias, anexo a la Casa de las Americas, y otros funciona
rios de este organismo cultural. 

************ 
23) 	EL AOTO O~RAL. ()O~JiA.TIVO DEL XVII ANI~O' DEL - 

a taque al O~~tel Moncáda, el 26 de J\>l10 ,p:r;ox1m,o t se -- 
efectuará en La Habana. Enesa ocas1on sera inaugurado 
el Parque Lenin, que es construido en la ~ona Sur de la 
oapita1 cubana.' . 

http:Rodol.fo
http:h(>Jra.Dt
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El pueblo de Cuba,· que en l'os Últimos 18 meses ha traba
jadQ in1nterrump1damenteen la zafra azuoarera y otras ta
reas'agropecuarias, en to~: simultánea, r~aliza ya los pr~
parativoa para la gran fiésta que cU1mlnara ese esfuerzo e~ 
'caminado, decis ivamen1ie , a l'Os planes de desarroll.o del -- 
'país. , . 

El exito durante. eeta etapa ~e refleja~ principalmente, 
en haber duplicaqo las producOiones de azucar y arroz, uni
do a lo cual estan loe incrementos en las otras ramas agro
pecuarias, como la; ganadería•. ' . 	 ,.,

* * * * ,* * * * *..... '.* '. . 
24) EJj EMBAJADOR BlUTANIOO<EN, LA HABANA MANIJEsro QUE; TIENE PLE 

na confian~a en las rel;ac~ones entre Cuba y la Gran Bretafiá 
gue seguiran desarrollandosEJ en forma exaelellte;' Elspeé,1al
mente en el comsrcio. En un~ amplia entrevi~tá conced;da a 
la agenci~ notioiosa,Prensa Latina el,diplomatico britani
co sub~ayo: En general las perspectivas me pareceD que son 
buenas. 

R~specto a. las medidas anunciadas por las autoridades - 
britanicas,araiz del secuestro de 11 pescadores cubanos por
contra-revolucionarios al servicio de la CIA yanqui, el Em
bajador dijo: Lo mejor es repetir las palabras pronunciadas 
por el Sub-Secretario del Exterior para los Asuntos Parla
mentarios, quien dijo el pasado 28 de Marzo ante la Cámara 
de los Com-q,nes que el uso de las Islas Británioas de¡:Oari
be para atágues a C~ba,es una aotivldad gue el Gobierno de 
Su Majestad no ,tolerara. . 

En otra 'parte de su. entrevista ,con Prensa Latina el Emb~ 
jador britanico e~ Cuba se refirI0 a las orítioas hechas - 
por Congresistas Norteamericanos con motivo de la venta de 
armas británicas a.países latinoamericanos. Seffaló: La po
sición de Gran Bretafta es bastante clara. Nuestro·Gobierno 
reconoce el derecho de todo país a comprar donde lo desee 
las armas necesarias para su defensa, aungue se opone ague 
en América Latina. ee desate 'la carrera armamentista. 

************ 25) 	UN OOMENTARIO DÉL DIARIO "EL SIGLO", ORGANO DELP,ARTIDO CO
munista de'Chile, dice gue la e~resa norteamericana AnacoD 
da ha contribuido con 350 MIL dolares a la campafla publ~~i
taria en contra de la candidatura presidencia.l, 'de Sal;va.dor 
Al:+ende. El diario seftala. gue 'se ha montado una campafta de 
terror simIlar ,·a la utilizada' en los comicios presidencia
les de 1964. 

*********** 26) 	EL SEGBETARIO D,E LA FEDE~ION:'CUBANA DE VOLlBOL, ELISEO -
Acosta, ':4.aola.ro a la agencia Prensa Latina gue sería un pl!} 
ear para. Cttba. reciblr,~l equlpo,femel1ino peruano ,de voli 
bol y gue ~l pueblo oubano sabra d1spe,nsarle el calor y el 
carif1q gue'~e bá.n gánad,o. Aco~ta hi~oestas :,declaraciones
despU&8 de aceptar 'la 1nv~taclon del General Jorge Puente,
Presidente de la Federacian ..Peri1án~ de ~ol;bol, p~ra que un 
grupo de vol~bo11sta.s cub~as. visite a P~;u..el P:t'9ximo mes 
de Jul~o.. . . ' " 

. * * **. * .• '* * * * * 
27) LA CANOILLEBIA PU.lLKd.A J1EITEBo LA SOLICITUD D~ 'EnRADIOION 

de 19s ex-Oo~oneles Ramiro S11ve1r~, Amado san3ur., y Luís - 
Mqnzon, gU'~,~es a pri~cip10e( de eEJte, mes ee fugnr.on de la -
Carcel MOdelO! de Ciudad de'Panama, y ee re~giaron en la -
Zona d,1 .Cana.. Q,C;:~@ por ia.s tropas. yallgu~S • 

.Segul:} insifJten:t,.,~ ve~~iones, los. e:X'\"C·oron,el~.s., ~e fugaron
de la. Carcel Modelo debldo a un comp10:t d~l Cllal"'Do es aje
na la ClA yanq.ui. " " .' 

* * ,* * * * *:* * * * *, '.

28) 	UN BE1!0MAJEQU~ PUBLICA LA REVISTA 'CUl3.ANA "BOIDjMIA'~ EN SU 

edic.i91$ de esta ~emana af1~ que~ e~ .c~da. día mas solida la 
posicion.interna~~onal de Cub~ en la.I~dustria.Pesguera. 

. "MIAMI RADIO· MoNITORING SERVlCE"· 
Expresa la pubI10acióngue Cuba alcanzó el segundo lugar

mundial en 'la captura. de langostas, me.1l'os, chernas y ron
cos; el tercero en la pesca de pargos. y ,el cuarto en la de 
agujas. Se~ala la revista "Bohemia" que los ·28 MILLONES 
800 	MIL pesos ague ascend1'ó el.. preQ10 de las capturas de 

http:fugnr.on
http:4.aola.ro
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Cuba en 1967 1ndiCa 'que la ,pescp; oubat1a ·s.,: 4edioa a las 
.especie~ destinadas a consumo h~o de ~~~,~lor 90
mercia1. . .Agi:'ega· la. 'r'evi,sie. ·.c-qbanll:'o~~ J tlefl1.\R,.'lDt-o~o 
el Institato Naoi on.eJ, . det 'la: 'Pesca', 1'- O~P.~f rtp~; de 
pescaa.oB~ ,en ~1970 .Be~ ¡~ UIl~·a1:5.1«.L, 1ioneladae.,niet11cas, 
sin incluir el camaron, langostas y otros crus~aceos. 

. . r'· , . ' ''' " ' 

=-====::"MIAMI llADIO' Jl)BI~lti!fG SERVICE"::=...-:=--
"LA V02 'DE VlmNAM~' 00'== .(_J:ml1~n) 'enQ~d~~,'.~ "emiso
ras == 7:55 P.M. ·d~ AYlIR°"dfa '17.) , , 

-= == =- ='- =.,:; ::& =' =~ == '= =,:=?= ="~ ~;I:. r= =- * = = :;::~.... 1= = . = = ~ =,....' 

29) EN LA ~'l¡¡'\1i6fiA.' EL: ;~RI1'Oa'VIB.'llfMaTA YQ~~~: :VISI~¡ ANOCHEo 

la sede ,del ,Qomite' CubanO' dS' ~ql1darlaad.'.oon 'Vi,,-Eíi8pl del, 
Sur. La P'reltid'enta del', Oom-1t~, Dra. 'Kelb~ ,Hernandez, dio 
la bienvenida a.l vis!:tan"te", ' . 

= =~'=' =, =',=' = =:.= = .~~ :-= .. l= = = == .. = == = = = -- -- - - 
"EL BAPIDO DE LAs ..S .·.~II .;.. C:!I!~sm1ten' en cadena - 
las emisoras == '8:00 P.M. ,:4e,.AUR 4~a 17)' ' 

= =. = = =~;; = =, = = ~ .~;: = :1 :1 ~'~ = a = = =, 1 = = = = = = = = 


;,o) UNA OALIDA:.,ACOGID4 HA. "DlaP.~ Etr :Pu:BLIOO ,DE Mosen AL Mg 
. sio: Hall 'de Cuba,' que o,on: .~1 ,nomb1l'6 de "Carnaval gubano" , 

se presenta en el Teatro de,Var~eda4es de la capi;tál sovi,g
tica•. Un "c8'Dle :d.a Moasc.í. reporto Que a sa;La: l,l..eila'Elena - 
Bourkes, acompa.f1ada por le. gut:tan-a de h'()il~ ;Las de -- 
A~da.s, Los Bravoe, e~ -~~. Los Qompadre,s y la Orquesta - 
Van Van, llenan el teatro mosbGvita de ritmos y canc10n~s 
cubanas y conquistan, uno tras otro, los aplausos ael pu
blico., 

. = = = = == == = = =. = = = = = = = = = = z:; =. =-= " = = . = = = = 
BAJ)IO BABANA~01Jj3A. - OlIDA CORTA =(8: 'O P. M. de AlEll ,q!a 17) 

.. k'" , 

= ='T= = = =.Jl..= .= = = = .'=1.. = ~ = = = = == = = =,~. ='.= = = = 
' .. , , 

'1) FRENTE A LA·AGRESION 'CUBA B!SPONDE ~ Frente al ataque 
directo' del 1mp~riaI1smo, frente s, ¡~s ·oam~anas de calum
nias ,y~ 'd1famaclon:, Cuba. respon(i~ con la verdad de su Rev,g
lucion Socialista. , 

Bajo el título "~a Cuba de hot' el p~riódico mejicano -
IIEl Heraldo" :gublico en su edicipn del día. 17 de Mayo un 
insidioso articulo plagado de,mentiras ridículas. SegÚn
"El Herald<t:, (e;L, reporter,9 graf~co Rod Lain.er (como se en
t1~nde), he' '9om~~nado para:, ofrecer' 'd!e primera mano una vi 
sion,clara y. certe~ de la 'Cuba de hoy.' l' 

~ód ~a.iner,visito nuestro país y la vision que ofrece 
de el p~oclama que el, viaje era innecesario. Es que lejos
de Cuba cualquier periodista mercenario puede eso~ibir ca
lumnias contra nuestro país mejor disfrazadas y aun con m§ 
yor disfraz engaftador.

Rod Lainer parece ser un lector asiduo d~ los comics. 
Cree que ,los' l,actores de. "El Heraldo", de Mejico, son se
res sub-norma¡es, incapaces de descubrir sus gro~~ras y aB 

, surdas menti~s. '. .. 
El com1en,zó d~l art{cúlb ~orreBponde a una película de 

suspense. 'L.a oscuridad, dice Lailier, ha. caído sobre Ita H§
bana y el gigantesco ed11io10 del Partido Comunista se pu~ 
de apreciar a unas cuantas cuadras de distancia. Cerca,
de ,poca altura y disimulada contra las observaciones de 
satelites e.spías" se encuentra la casa de Pidel Castro así 
como lafJ .ofibill~S del Cuartel General del Partido, el edi
ficio mas estrechamente v1gilado de toda Cuba. 

Dónde localizó ~ste repor~ero sab~eso esa misteriosa c!l 
ea a prueba de satelitee espía'8? Que tiene '0.$" extraño que 
la sede ceri~l¡ del Partido Comunista 'de CubEl" fe~t Palacio 
de la Revoluc1on, sean visibles a varias .c1$dras. -de dis

'tancia? Aca~o' en o~s ciudades 'los grandae edi:f!cios no 
son visibles a'oieP'ta·distanc.1e.? 

http:a'oieP'ta�distanc.1e
http:pescaa.oB
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Refiriéndose, a ese editloio, que oomo todo el mundo sabe 
originalmente fué oonstruido oomo Pala.cio de Just1oia, Lai
ner expr~sa: , Esta puede ser lÉ(' estructura mÁs peligrosa del 
mundo. Ademas de aloj~r al Pa~tldo Oomunista es la sede de 
los revoluc;onariDs' d~l mundO' donde se gestan las- campañas
de subversion tri-continentales. Los revoluoionarlqs aotivos 
de todo 'E¡l mundo, apunta el trasnoohado :ao~d Lainer, se dan 
cita flqu1. para planear el asesinato, el sabotaje y las mode~ 
nas teaq10as de guerrillas oomunistas. 

Se oomprende que si todos esos ho~bres y mujeres del mun
do y sus alrededores' ·se dan 01te. allí el edifioio, dabe ser 
de proporciones monstruosas, perfeotamente visible, no desde 
unas ouantas cuadras sino desde la luna y las estrellas. 

Lo malo de todo ~sto es que la mis~eriosa oasita ,de poca
altura que descubrio LallJer y que ,esta a buen qublerto de las 
observaoiones de ;08 satelltes espías es tambien invisibJ,e 
para la gente oomun. En torno al Palaoio de la Revoluoion 
hay amplios espa010s sin ediflcncionesL al 19ual que en torno 
a los demás edificios que enmaroan la .plaza de la Revolución , l'
Jose Martl. La peq~e~a y misteriosa oasita debe ser taq pe
qieffa que solo la vista de aguila reptante de La1ner, fue ca
paz de desoubrlrla. 

Lainer descubrió otras co~as ~ue tampoco son capaoes de 
ver las gentes normales. Refiriendose a Fidel Oastl:'o el ar
tíoulo atirID.E}: E~ 'P.l hombre protegido por decenas de jeeps
de fabricaclon sovietloa, gue transltan oontinuamente, a to
das horas, por los amplios boulevares de La Habana. Dooenas 
de modernas ametrallado~asJ manejaqas por soldádos de casos 
blanco y uniformes de oombate, estan prestas a abrir fuego 
contra cualquier sospeohoso. 

"MI4MI RAIY,1:0 MONIrolUNG SERVICE" 
No debe ser tanto porque el propio Lalner expresa: Me ha 

tomado 3 horas de tensión y nervios, oaminando por sinuosas 
callejuelas, para llegar ante el gigantesoo, edificio del Pa~ 
tido Oomunista,,' As,ombra un poq.o que este personaje, tenso y
nervioso, no llamara la atencion a los soldados de oasoo bla~ 
co ni provocara el disparo de ,las terri~le9 ametralladoras 
prestas a disparar.oontra oualquier sospeohoso. . 

Lainer logró otros asombrosos descubrimientos. Cuba, '::'i
ce, no"t1ene crimina.lidad, porgue no hay nada que :r;obar. li}Xi.!! 
te una ley oontra \as barbas. Fidel Oastro es el unico he
roe de l~ Revoluc10lJ que puede luoirlas. 

Tambien descúbrl0 gue el) Ou:ba no se aé.miten propinas pero 
gue el trabajador que la admita es oondenado a 3 afIos de 'tr!\ 
bajo forzado. " 

Con la mas absoluta desvergüenza y oon el menor respeto 
por sus lectores, el' sabueso de ":El Heraldo" esoribe menti
ras tras mentiras" inventa ~eyes, establece penas y de un 
vistazo, con mirada de ladron profesional afi~: en Cuba 
no hay nada que robar . 

A 10 largo del,artioulo afirma Lainer ,gue nuestro pueblo 
carece 'de todo. ,Faltan los al~ntos 1 las ropas" no hay ci 
garrillos ni tabacoe~' Sin el ~e~ortemor a s~s ~9Pias con
tradiooiones Lalner,escribe: LO$ botones de los.hoteles son 
arrogantes, insolentes" fumanostentosatl:lente sus oigarros PB 
ros y desobedecen las ~enes de los 4dministradores. Al p~ 
recer para esto$.. botoneE;J no hay ter;lbles penalidades de años 
y afIos de trabaJ&.e fo~~ados y, ademas, no carecen de taba
cos de delioioso aroma. 

El empleo es total:el'l la Isla, admite a desga.tlo,Lainer.
Pero, afiad e , las ventanas del cuarto de¡ hotel estan llenas 
de polvo porque no hay guien las limpie.

Los nUlos, apunta 'elrepor1¡ero fantasma, "escogen sus ca
rreras entrtj una ~11'a yarieqad de oursos el} 10B que se em
plean laste:onicas de eduoaci.Qnpor televisioIl, lo gue com
pensa una seria escasez tu:LsistEfrial. 

Existen, afiade La1ner 359 MIL becas para estudiantes pe
ro los estudiantes so~ alejados de sus famillas y traídos a 
la oapital oomo pomun1stas modelo, negando a Dios, esp~ando 
para el Gobierno y delatanqo a su~ famillare~ y 'amigos. :. 

Lainer no explioa Que metodos Inister10sos emplean esos ni 
ños para espiar y delatar a sus familiares y amigos ouando, 
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segÚn él, han sido ale~ado~_ de sus amigos y familiares. 

Cualquiera, arrltla.. de,lo~ 17 aftas, e~é:¡.-ibe, Lod La~nq~,

hombre o ,muj~r, ~u1;o~~oam~n,.~~". s,e eJl:t:0la." 'én' el e3er

cito y despu~s de ,'a~asJ. ~e '~lcl0,s vuelve a la vida 

civil, p;~ro por ~l i"esto :'~e,'"'é.u. -v:lda '.aeoe· se~~2: noohes 

a la semana oon el'uniformede la milicia. 


, Ún ,ófj.ci:al, 'aftt:id'e':'~'1t:1,er , '~~lcaba que el negarse a 

lIjgresar e12 el ejerc\t'o d~rl~,. .~()~o .result.a~o; un, viaje 
r~pi,dQ apte .e~ paredon d~ .tli~:ilfPle.nto, ~o~ao 'el tie!!l 

,P.~ Ije.oes~10 'pa.r.a, una .~~att~t\ls1ott Diá.s.~va a:~ sangre que
. eelr.á 6lltl:e~d~ a 'la ,CJru:s llli;ta '<fU;b~na. " . : 

¡ ,~Para l.ana'ár esas oalumnias no ea necesaT10 visltu a 

Cuba.. básta 'Opn, ser un de,s~ergonzado ., con 'o~recer d'e 
es~rqpul.os. En la Cuba de hoy, todo el mundO" 10 sabe, 
el ,Servicio ~ilitar Obli¡at,Q~io es bastante menos 'es

tr1cto que ~n la may:grís'de los pafses que lo tienen eg

tablecido; tiene ca:r;acte,~ sele.ctivQ, es dec1r,' l}o al 

canza a tod'Os, 'los 39.yenes; esencial.Ulente' s1 estan ,cur

sando estudios univEt,r~,lta,rlós. No' alcá:nza a las muje

res

i 
ni incluye esas ,:fabulosas ..... vltalic'las de gue 

hab' a Lod Lalner.' ," , ' . " 
Que, hay miles de milicianos? Que e:x1s,ten miles de 

mujeres 'm1l1qianas .Y ,~5ereB',voluntar1as én el ejérci

to? Evld~témente,~~' a.d~~é, por propia voluntad~ 

Se protegen 10,s cen'tros de trá"Qa.3Q? Se montan ~rdias 

y están Jiisp~es~os. El: hacei ~fEtlÍte ~lagresor? . Desde 

, luego. !rCSdo .. eso no ¡ 98 ·n.ln~' ;,ec~eto" ,. 
Por' g~~",t.ainer no de~ub:r~? al$~ mas -risible el}, eua:g 


to a.l ejeroi~o? Para eso, sU,Jcaracter ,y s,u funelon. 

Aguí la mision del ejé~c1to queda limitada a déf~nder 
la patria. El soldado estudia,cursa carreras tecnicas 

durante e¡ Servicio y ~articipa directamente en los pl~ 

nes de desarrollo economico. ' 


y en cuanto a la criminal calumnia de paredón 1 de la 
ext~acción' de sangr'e, n1 siguiera merece la pena J)espon
der ~ ella. ,Baste reoordar, a gq1sa deinformacion, el 
extraordit:'ar1b' " reciente espectáculo del pueblb ,gue do
nó s'q' edgre para "lá.~ víctimas .del' terremoto en';'PerlÍ. En 
10 41as "la c,lfra ·de donal'ltes se alavós. 104.MIL 594 y - 
fué liec,esar~o suspender la, campáfls de dOlla,atones gue su

'pera 19.' c~acldad de las plantas' 1m, taladae ,en el país y 
gue, adamas, ha cublér~o amp1iamente ~Ge objetivos de la 
campafla in1ciada, precisamente, con l1r donaoión de san
gre hecha por el Primer Ministro de O'1?ba"Cotnandante Fi
del Castro, y el Presidente de la BBpublioa~ Osvaldo Do~ 
tic os. - ' 

Dad La1ner cierra su profusión de mentiras oon un - 
broche' de' 'bro. 'En los pr1meroS' días de .e,scuela los nUlos 
cubanos son adiestrados por su maestro para no creer en 
Dios. Eso se inicia, primero, animan,do a los lJiflos a 
gue recen :a.'Dios para. que les de dulces; despues de va
rios días de plegariasno respondidas, afiade' 'Lainer, los 
impacientes niflos esc,uchan el l,la.ma.do de sus maestros 
para que los dulces se los pidan a Pidel. Sus demandas 
son inmediat~ente satisfeohas. 

y a continuación Lainer "4'lce que no es extrafto gue 
los sacerdotss 'áean a.ped~eado's, por 18;8 ''Calles y gue,' se 
vean obligados'e, disfrazarse de obreros para: eludir el 
supuesto odio del pueb'¡o. ' 

La ,mente de' Lálner da muy poco. Hasta para 'mentir 
es cqnveniente Oierto ~1vel de inteligencia y de imagi
nacion. Lainer carece de esos atributos. Le sobra la 
desver~enza pero ".l'e falta ~a ,inteligencia.

Segun "El Heraldo", de Mejico, se trata de un repor
tero gráfiCO. Posiblemente sus fotqgrafías no eran ad~ 
cuadas para pintar,.la' imaginaria, tetrica,y terrible eg 
~ampa de la Cuba actual y el reRortero grat1co tuvo gue
lnvental:. EvldenteIl;lente su articulo demuestra cjue""no 
si.ne pa.ra et}a tarea. ' Con rfjPortajes como 'eée::"El, He
raldo"; q.e Mejieo, se qued~ra,sln otros leotores:que - 
los miembros de la redacclon Y él Director'., . 
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32) 	LA PLANTA PROOESADORA. QUE EL DAP TIENE INSTALADA OEROA DE LA 
capital Pinarefta

Ó
en el Oruc~ro ECheverría, a varios met;os

de la Oarretera ,entra1, esta produciendo una tonelada netrl 
ca de mezcla asfa1tica cada minuto. El producto terminado,
consistente en una mezcla de piedra y asfalto, se utiliza en 
las obras de caminos y carreteras que el DAP ejecuta en la 
provinoia de Pinar del Río. Esta industria cuenta con equi
pos totalmente automatizados manipulados solamente por un 
hombre. 

Lo gue representa es~e proceso automático, que produce 60 
toneladas de mezcla asfaltica por hora, se pone de manifies
to si se compara con las plantas existentes en Guane y La -
Palma de proceso manual, en las que hay que utilizar una - 
cantidad considerable de fuerza humana para producir 25 to
n e1adas por hora. 	 ,', 

************ 33) 	SE INFORMO EN LA SEDE DE LA UNION DE P¡ONEROS DE CUBA QUE UN 
millón 261 mil escolares de todo el país se hallan incorpor§
dos al movimiento pioneri1 y par~icipan en las actividades 
programadas por dicha organizacion. Considerando los datos 
docentes de las 6 provincias y de la Isla de la Juventud es
ta cifra de pioneros representa el 92 por ciento de la ma
trícula de ensefianza primaria. 

************ 34) 	.A:N"qNOIA EL MINFAR QUE HASTA LAS 4 DE L4 TARDE SE EFECTUARAN' 
practicas de vuelo en aviones a reaccion,sobre las 3 provi~
cias occidentales. Agrega que dichas practicas se iniciaran 
de nuevo a las 7 de la noche de hoy sobre las mismas regio
nes hasta las 2 de ;a madrugada de maftana, Viernes, Por esos 
motivos se escucharan detonaciones al romper los aparatos la 
barrera del sonido. 

************ 35) 	OHUBASOOS y TURBONADAS EN LA TARDE DESDE PINAR DEL RIO HAS!J!A 
Las 	Villas •••• anuncia para hoy el Instituto de Meteorología. 

======"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt===="':_I-~";;;...;,;,-~ 

(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1:00 P. M. ) 
======================== 

INFOBMAOION POLITIOA = De los combatientes de las Fuerzas Al: 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

36) MATANZAS INFOBMA. SOBRE EL FINAL DE LA ZAFRA. DEL 70 EN ESfA -
PROVINqIA

Segun nos informa la Sala de Oontrol de Zafra del MINAZ 
exactamente a las 11 de la maftana de ayer, Miércoles, con el 
derre gel proceso de 1i~uidación,en casa de calderas del ce3 
tr~l Mejico, de la region de Colon, la provincia de Matanzas 
dio por finalizadas sus labores correspondientes a la mayor
zafra azucarera de nuestra historia.

SegÚn lQs datos disponibles hasta este momento' la produc
ción registrada por la provincia en ese período de largo y 
tenso batal1~, tanto en ;a esfera agrícola como 1~ indus
tr~al, ascendía a un millon 31 mil 498 toneladas metricas de 
azucar. Esta cifra, destaca el MINAZ, es superior en casi 
200 mil toneladas al record anterior que de-taba de 1952. 

Ya se encuentran en plen~ actividad MIL 64? tra9ajadores
del seqtor de la Construccion y alrededor de 500 jovenes,del 
Bata~lon Mi Esfuerzo Decisivo t a quienes se les encomendo la 
mision de concluir 434 viv;enaas en saludo al 26 de JU;io,
las 	que posteriormente seran adjudicadas en aquellos nucleos,..
familiares con mayores necesidades. 1 

************** 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=Q~O=O=.., 	 
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(Transoripoión lit~~l Y objetiva de las ,más importaotes radio
noticias del día, ta1 'como son tran~ltidas, de Cuba,Qpmunlsta
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Antlóomull.1sta.s ~ 
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~useripciones al: P.O.Box 25', Blseayne Annex 
MiaJlli, Fla. ·33152 

Teléfonos: 642-5702 - 414'-9431 
= === == = = = = '= ==' ====* == = ~ = 

VIERNES, 19 de JUNIO de ~970 
- ......=========== -- -- -

,======================= ===-==== 
1) 	(MAS SOBRE ASESINATO DEL PEBIODISTA. ELMO CATA.LAN.. Véa.se el 

#19 del Boletín de ayer) Diversas organ,lzaoiones y publio.§
oiones de Santiago de ahile coinciden en· sef1alar que el ase 
sinato en Bolivia gel perioql.sta ,chileno Elmó ,Oatalán y su
esposa, la dirigente universitaria boliviana Jane Crowler, 
tienen el sello caraot.er!stico de los métodos ap'l.1cados por
la Agenola Central de Inteligencia de los Estados Unidos. 
Una d$ l~s publlcacloneE}, el,dia.rio lndependiénte "Clarín", 
recuerda q:1if;e lUmo Oatalan fue. e~ prime:r¡o en seftala; en un 
reportaje que ,el Comandante Ernesto Che Guevara fu~ asesi
nado por agentes ;epres1vos bolIvianos en pre,sencIa de agey 
tes de l~ CIA. 

Tambien exp~e~~ron su repudio al asesInato per,petrado en 
Bolivia el Comite qh11eno ,de Apoyo a la Lu.c~ dG+ Pueblo B9 
liviano, . la Escue1a,i de Periodistas de la. U:g1ve:r~1~~d de Ch! 
le:, loe dlulos "El S~glo" y "l?uro Chile", "el,alrtgente so
cia1\sta Car~o~ A1~am~~o i ~l qa~o1~1~~ c~~noGabriel - 

. Valdes (~!td1j,~~~l. yal.de~,preselJ:to: 8\18 ~q,QtJdolencias a 
, la fami11a-,~.l; extdnto per1odt,,.ta y, éxpreso/ su $impat!a por 
'Elmo Cata¡tan;t' r, ,'. . , , '. r " 

En 13011v;~a. ,1 J efe de1 'regi:inén m~litari Ge,D$ra:).'A.lfredo 
Ovando, rechazo,que su Gobierno este ln,;oJ.uorado 'en el ~se
sinato de Catalan y ~uespoS$ y advlrtl0 que Sé emplearan 
los medios neceJ38.r1os para' reprimir las JDat)·:Lfestaciones es
tudiantiles: de p;ro~e,sta por ese orim.~m. . 

*,*****'******
2) 	LA PRENSA PERU.ANA. DEDIOA HOY'INFOBMAOIODS R'l!:LATIVAS AL PRO 

ximo debQ;t en Lima d~' ,la ~f11e'coión oubana fementna, de vo11: 
bol,que se enfr,entarae¡ Sábaqo 11 de Jul.;!,o ~,u.n equipo I de 
P'iru. El periodico n,Extra", entre otros, séftala. .que, ade
mas de ese esperado. e,ncueptro, exist.e la posf'b1~ldad de CJue 
lascuballa~ ,¡;te presenten ~n diferentes p~0V1nq1as ae Peru y
realicen algunos juegos mas en el 061iseo de Lima. 

* * * * *,* * * * * * * 
,) 	MAS DE 4, m BEO!r.ABEAS DE LA aEG:tON ~ADE SANO~I SPIBI

tus .han sido s~bradas 4,e pastós .en, 1a.8 ultimas semanas, de 
manera que c01nel4an oon el 1n1.cl0 ,~e la 'tell!Porada de las 
lluvias.. I,~:s1embra d.e "'pastos en $$nQ.tI Sp:l~i'tqQ (en la prJ 
sente 1t~o~da' f1~rc,ara una aupe,:r;t1cIe de. mas de :13 MIL - 
400 hectareas, de acuerdo a los plañes de deearroIlo ganad~ 
ro de la zon~. 

En la sf.elÍjbra, primaveral de pastos que se lleva a efecto 
en SanctI Sp:l.ritus laboran t:rabajaC!0ree urbanos y"rurales 
de todos loa MuniCipios de la,reg10n, a\l.Jd;1.1ado~ por equi
pos mecan1Bados..' 

* * * * * * * * * * * * ~ 4) 	CUBA SEBA SEDE DEL Il folUQx) aOVliWIL NO~E-OEnBi);AMERICANO
del C~ibe, ,de Fútbol, que' se ef'ecrtuará del 27 'de ,Se~tlembre 
al 11 de Ootub~e del, presente afio. La not1,c1á:~' ofreo1qa 
en Cl.u.~,ad d~ ~Eljico"po.r el V1'ce-Pres1de~e de, ,la l'edera'Cion 
Ouban&¡ d,6- ~*Q91, ~oy Ma,rt:C:pez.. E')." Q.~~~e': d!montvo cy
bano ,p~~liao, q~e lQs jU>6gos, del. 'J,er:» , :t~r.u!~n ~mo el! 

~::~~1~:l =~l~=:rlllt,~rl0 ~~a:~:.it~;Ab7
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,"EL. RAPlDO LjJ LAS 6 EN' PUNTO" ;;;;;: t:i!ransm1ten en cadana 
].as eÍn1soras' ~ 6:00 A.M.). 

:;) DE LA PRENSA Y LA RADIO EX.nANJEBAS 
Ba30 el :'t{IQüO ~~aDg,:Et:;cu.'t>EJna· p~p., Pe~1I.:.e¡:.:lter16dl

00 t1Elmoujalk", de .Arge11~;,publI00 utla foto del Pri 
mer l-l1nIstro: de CUba., .e,O~D<lute Fldel OastroJ en los 
lDstelltes' en que donaba·,sangr-e pa.ra.. el .pu~blo p.éruano.
La foto lleva utl ple de grabado donde exp110a que los 
habltantes de los países veolnos a Perú han querldo - 
maroar su soltc1a.r1dad a eue: l1e~PQs ,p~ruallos ofreole.!! 
do sa:ngre. ~: . ;,~ ',: ~.' '". .'~ .;, . ,,c.' 

El dlarl0 argelln9 lnolU7e eD su ed1010n una peque
fla notE.\. dOXl~e ,~f!lst~oo q1:l~.:unp." ~.e los ."prlmero,s en, ~:r 
el 'f¡jetn¡Jlo tu~ '~~i'· Pr~~''~'!l~~0" oúba'no, Oomarldallts 
J!del .castro. . . " -, " '" , . '. ';, ',' ..' 

************* 6) (z A F R A). " . , ' :.... 
Hasta las,7de la,IDoOh,'e. ,ét~~ ~yer.! J~evee,' 76, 'oétitra

lE}.s aotivos en~~;t,lla1s ,~~~o~~9n, oL8 HlL 249 toneladas 
metrloBs <te, a~c;a.r,. ,,~~~8·',la ~lá' '~'e .qont~ol d.el MI
NAZ. Con la :produooldtt ,Cle:'\-ater el.· áo~Ul.ado ·11ao'1,o11a1 
para e~t,~ ~.~ra.•. la 'ma1Q~ ~llle' ,JJ1i.e~ .11-:l:stoJtf.a, ' aso-elld1ó 
a 8 MIL'OONES 14" MIL .897.·-toneladas. ' Al mol~&r lS MILLO 
HES· Sóo l(tL 'arroba;é' .de . éaf1as las U1'.tldades ·:l1jdust~1al.ei
de las 3 Pl!.~óte.s. ~ za~.1t:ra'b~3-a..ron .plire: .el :66 ~por 
ciento dQ 18 ll,o~,d1ar1~' e$tá.~lee.;da~ .. ',: " ... ' ;¿" ¡'.r 

Le. producc!:cm' por' 'Provl'tic:las , -fUe €le:'·7' MIJj,111T:"tone
ladae e:p Gamagiiey, 6 MIL 463 en Orlen"e :1 (té 4;MIL~~669 
tonelad,as ~n .Las' V~l+as.-: ,.'.:;:n fi~t.~rrcútápl~letlto ;'~n la 
mollda oorre,spond10 a 'la' prov!éofa de Orl~tJte', OOI'l'.'un 
70 por cle!!to de ¡a norma ,por' :dí~' q.e B~~. ~ LC)s inge
nlos oamagueyanos'cumpl~eron el plan provlnoial eniun 
66 por .,lellto -t los V11.1a~oe al 62:. , ..:. 

El :'etl.d1ml~nt9 1~~u'~1al oo~é:pond.lenté a 1á mo11 
da del dia. 17 .'fue n8clone.1m:ente d'el.· 9-.62, de lm, p1an 
de~ena~., fU~d9 ~ll 1],.• ~~.. :En ~s Y1J.lae:f é;t. '~lld'PAt'ento 
fue ee.,e·d!á"de 9,.5",,~c';~_g\1ey de\·'."19· y ell Oriente
de lO~26." ..,., .... 	 ~'.:", .-,'" ' 

•• ,*1.* * *~ ~ ~.* * 
7) 	EN' LA 'OOBD~ ~:eA. D:E Xú l'ERU' EL. DI1U\'OTOR DE LA E.§


ouela ,de Med101Da de. Le. 'Habana;, Dr. ,El:enio .. Perrer,' se 

mqstro gra~ebte 1mprestonado'~9r e¡ trabajo que es

tan realIzando las 5 brigadas medioas'cubanas' en los, 

depart~entos de Lima y @cash. El ·Dr. Elenl0 Ferrer 

deolaro que +a~ oa.raote~!et10as de las pequeñas pobla

olones rurales, alejadas de lss grandes oiudades' y - 

COll difícil 'aQoe~Q a las mIs~s, da mayor et'ec·tlvlda.d 

al trabajo de 'las' brigadas 7B ~ueposlblllta.n'~una. 'atell

alón -~plda. 	 . ',-:. .. ,,,. 
, El Di'. Ferrer actúa oomo delegt¡\do' del Mlnlsterio oy 
báno' d.e Sa;ud PÚbl1:ca en e¡' área: de ope-raotones ,de las 
brigadas medioas oubanas que traba3an en ·el Peru. 

AgrE'~ó 01 fUllcIonar10 oubano que le oausó una grata
impresion ver el E¡stado emoo,lona.l de nuestras brigadas 
y su ldent1flc~01~n oon las pob1aolones aborígenes pe
ruana.s..' , , 

Al mismo t1~m:ijo"se rep~rto desde LIJru[l.t Peru, que - 
OOD la-ooop~re.o1o:n:ff:qtus1asta de"lQs obreros portuarlos 
d~ El Callao comenzo la. ñe9c~rga del,buque cubano "Cam§
ron". La navé' ol1ba:na "Cá1::i.a.ron" llego a' El Oallao, prl,!l
01pt1l- p11erto qel Pe¡",í, ·~-re.l'lsPQrtando ayuda para: los dB.B! 
nlflcad96 );l01.' el terrex:.oto qel 31 de Yayo.

Braceros ael S1~d1cato de Obreros Pornta.rlos subie
ron a bordo dal caJ~g1t0rocu1jatto y oxogan1zaron brlgadas
de vo1untarloe COtl el cb~eto a~ con..i>letar la. descar~a 
en un tiempo rbc(),~!l" H~y '!1.n 81nbiente de oolaboraq,10n y 
gran ~raternld3d Y' 90b:~;n JOB voluntarIos, deol~ro,el 
capitán de la :eItlba.:'cacloti cubana, Demetrlo' HerDandeB 0rlano. " ... ", 1 "'~'"'' .,_ :. ". ,~. 

La. t%.t1pulaolon de "Oemarol'l* 1i4'aba~o s!n deeOe:tl80 de.! 

http:l1jdust~1al.ei
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,

de 	el ·Qr;t>$bo del. barco ~ ¡>,erq. 1 ~~lQ: ~sunos 9fJ,Qiales via
jaron a Lima, la oap~tal, pa»a oumpl~entar t~ites de ri 
gor. 	 , 

* * * * * * * * * * * * *' 8) 	EN SAN';IAGO DE CHILE SE INFORMO QUE EL POmA nOANOJi PARRA 

se nego a discutir en el seno de la Sociedad de Escritores 

de Ohile su ~ulsión como Jurado de la CI,lS8. de las, ,Amél:.!

ca~. El Pres1deÍlte 'de la S~ci,edad d~ Esoritores de Ch:f.l:e, 

Luís Merino leyes" mani.testo .al perfod1Qo "PUJ;:'o Chile" que

Parrl1 1)0 había aceptado una invit8o-1ón c9~,ese objetivo. A... 

grego .Mer;nQ que en el caso d~ Parra. ,se, tra.taría ',de, todos mg

dos el proximo Lunes con o sin la a.sistencia del <poeta chi

leno. 


Al. prop~o t1em.pq ~eclaró" 'fl"P¡;esldente de la en:t~dad de .
escritores chilenos gue la matoria de los miembros as esa 0I 
ga;ización han erit1cado áb1ertamenté a Parra.. La part\cipy:
cion de Parra como Jurado de la Casa de las Am4r1cas fue - 
rescindida por esa enti,dad cubana luego de la, vls1~ del po~ 
ta ohileno a Washington. , , 

Durante su visita a Washington Pa~ asistio a la Oasa - 
Blanca paz-a, tomar te'. con la e'sposa del ,Presiden'te r~orteameri 
cano, Richard Nixon~ Como se recordara, en esos pr~cisos mg 
mentos los estudiantes norteamericanos prote'staban por la in 
vasión a Cambodia y varIos 'de ellos fueron asesinados en la

/ 

ciudad de Kent.~ 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


9) EN OHILE EL SEN'AOOR SOOIALISTA y CANDIDATO PBESIDENOIAL SAL
vagor Allende solicito

, 
al re 

,
gimen boliviano una investIga~ 


cion sobre el ~~esinato del periodista chileno Elmo Catalan 

y ,la repatr'-ac1.on de Que restos. 


En cablegrama dirigido al General Alfr~do Ovando, firmado 

por Allende, se eeflala qqe la. 1nvest1gaoion se. 'toma {impera

tiva. porque sectores politicos y sociales chilenos, se en
cuetJtran· hondamente conmovidos. ' 


, * '* * * * '* * * * * * '* ' ",:

10) 	LA PRESIDENCIA DEL aOlfSEJO DE ADMINISTRACION»EL P.:aDGBAMA DE 

Nao:l.ones UDi'dae ~re. el Desarrol.lo dil}trlbuyo entre los as1,!! 
tentes a la ~eun1on dé esa organisaoion celebrada en G~nebra 
una Moc+ón presentada 'por el delegádq cu9ano. La. ;Mooion c0D. 
creta de la propuesta de ayuda a Pel."'U fue formul$.,da el pasa
dq Lunes por el Ministro y miembro del Secretar16d~ del Comi 
te Central del Partido Oomunlsta de Cuba, Dr. Oarlos Rafael 
Rodríguez. : .... . 

Esa catástrofe, expone el Comuniqado, afeot~ a ~n país gue
empezaba a real~zar un profundo esfuerzo de desarrollo y se 
ve ahora seriamente amenazado aiverse obligado el Gobierno 
y el pueblQ ~eruanoé'a concentrar todas ,sus fuersas en la
reconstruccion del país. ' 

Seffala él documento· expuesto por el delegado cubano:Que el 
, P;rograma de las Naciones Unidas para el'Desarrollo, carece de 
los mecanismos adeO:1).a.dos gue permItir!an arl Co.nsejo de Admi
nistraoión el cumplim1ento de sus responsab1.1ida.des. , 

Una sola ·al.terna:f¡lva gue, tendría el Gobierno del. Peru "pa
ra hacer frente a los. cUatrtlosos, recursoa necesarios seria la 
~e. soli/citar, c.omo< ló. bá he'che, de los. oraa»tmqos. dedicados 
al financ:[m~en:t~ ·lnter:nao1ional" los .tondoa l'lecesarios para 
ese vasto ~pef1o.' , '. , 

Y,deetace. el· delegado oubabo que sl ésa tutJra.l§1 uniqa ss 
lucion· posible para f1nallciar 1a recoDstruoqlon·de.': l(ls areas 
afectadas nó solo quedaría condenado el Peru a pagar el cos
to de esa ,de$~aQia nELcional sino a re-_61ftr ca'Si~ MI
LLONES de pesos· oOlDintereséS financieros. . 

A córisécüenc1a de lo: ari'tes 'ex:p"es~o, :expreQ8. el documento 
del delegado cubano, le. ~ep;resentacion de Ouba propone al - 
Consejo de Administraoi6n'gue adopte el sIgu1ente Acuerdo: 

La solicitud. dedlcha' organización a losorgan1emos supe
riores de laé. Na:e~dnes UnIdas para gue, se e.o!UJt1,:tu.ya un Fon
do de Ayuda a p~ no re.embolsáble y gué:estaría compuesto 
tanto en aportaciones de divisas como por é.qu1pQs,y materias 

pri:é~nto'~ ~a.8 'contribuoloné~ voluntarias :de . 'los países, 
deberían ser formalizadas entre el Secretario J;6neral de" las 

http:e.o!UJt1,:tu.ya
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Naclone~ Unidas y los Go~iernos de lo~ respeotivos países.
Por,ultimo, se conocio que la Mocion 'presentada por Ou

ba sera disoutida por el Oonsejo de Administración del Pro 
grama d~ las Naciones Unidas para el Desarrollo a mediados 
dela proxtma semana. 

* * 	* * * * * * ** * * 11)' EL MIN;Sm DE SALUD PUBLIOA,. DR. HELtoDOBO MA.RTlNE~ JUNOO, 
. informo,a sus colegas de países. socialistas reunidos en su 

XI seoion anual! sob;e el des8stl"e'oc8s10nado ,por el recien 
te terremoto de Pe~. 'Los "Ministros escucharon el Infoxm.e 
presentado por..Mart1nez.JÚDco én la sesiÓ1}~ae ayer g,el eveD 
to que se vi~ne efectuando en ;a ciudad bulgara de Barna, _ 
4¡)1 cual causo una gran 1XI1.f1rtision entr~.lC?~ pa:r.t~cipf\ntes - 
que .deQid1.e~on darlo 'a"collQoer's sus re$pectlvoB países pa
ra los 'efectos prooedente~~ . , 

El M1nlstro.q.ubano vIa~o a Barna directamente desde Lima, 
oapital de1Peru, donde se encontraba desde'el pasado día, 
coordinando la asistencia que brinda el Gobierno Revol~o10-
nario cubano a ~os damniticados por el desastre en Peru. 

En una reunion posterior oelebrada a puertas cerradas ~e 
ron oonsideradas las proposioiones del Dr. Reliodoro ~Iart1 .... 
nez Junco, califlcadasoo~o lleoesarlas y oportunas la ráp!
da ayuda cubana al pueblo peruano. 

===~:.l..:="M:I.AMI RADIO MONI!l!ORING' SERVIOE"= _= ~__=..: 

RADIO l1EBEl'.üm, CADENA NAOIONAL (6: 'O A.M.) 
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INFOBMAOION POLITIOA'=De' .los combatientes de las Fuerzas 
Armada~ .Revolucionarias 7' el ~1nisterio del Interior. 

12) 	EL DR. AlX>LPO VAL,DIVIA, OOOBDINADQR OON LASAUTOBIDADES P.E 
ruanas,de la labor gue rea11zanlos brigadlstas oubanos, 
informo que hasta el momento el t~abajo de los cubanos se 
ha desenvuelto dentro1ie ];0 pl!"evlsto y en la medida en que 
transour:r;en los días la$ brIgadas inorementan su actividad. 

Agrego el Dr. Valdiv1a que algunos de sus compafleros - 
han oomenzado ya a escalar los cerros cercanos a la ubica
ción del hospital de campafta para a lomo de mula, trasla
~arse has.ta pequef1as localida.des .lllcluídas dentro de su - 
areade trabajo,donde su presencia e~ necesaria. 

La brigada medica cubana,· enoabe~4a por el Dr. Manuel 
Penichet. labora en la semi-destruída ciudad de Ambar. Los 
Dres. Penichety Oarballido abandonaron hace 3 días la ciy
dad de Ambar para internarse en una zona distante donüe 
atenderán a los sobre-vivientes de 5 poblados de la Oordi 
llera Negra, que quedaron en ruinas tras el terremoto. 

************ 13) 	UN PERIODISTA NORTEAMERIOANO, WALTER ORONSKY, DENUNOIO QUE 
la Oasa Blanca se ha dedicado a llevar a cabo una oampaRa 
secreta para tratar de desacred;tar al Noticiero de la Oa
dena estadounidense de television Oolumbia Broadcast1ng - 
System porque el mismo difundió a finales,de Mayo una pel~
cula de 8 minutos y 40 segundos de duracion sobre el oomb! 
te de Bau-mé, en Vietnam del Sur. 

En una de las películas proyeo~ada por el Noticiero la 
escena muestra a un soldado del regimen de Saigon cuando 
extrae un cuchillo del oostado qe un prisionero derribado 
y lo hunde nuevamente en su estomago desnudo. 

*********** 
14) 	 (~ A 1 R A~ . , 
. Oonc1uyo l8.a.tanzas con un MILLOli 35 MIL 525 toneladas m~ 

tricas de azúcar producidas. Para lograr esta. cifra, la 
más grande de su histo?1a, la provincia de Matanzas proce
só en sus 22 centrales 826 MILLONES 167 MIL 626 arrobas de 
caffas y obtuvo l~ rGndimiento neto promedio de 11.31. El 
Último central 61'l C1.:ÜmillaT. sus labores de zafra en la pro
vincia ;ué el "~!é;i~o1t 1 <;jue logró produci:r: 86 MIL 791 ton~ 
ladas metricas. 	 ,

El mayor volumen de la provincia fUe alcanzado por el 
"~spaf1a'Republicanalt el·oual prodUjO l07KIL '56 toneladas 
metricas. 
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La ,Producción de un· MILLON 35·MIL 525·:t,Qnela.das m~t;clce.s 
de azuoB+'f ;8.1t:anzada .PP; ..la ¡¡p;oV\~Qiá. de Ma.ta.n·i~s, supera en 
195 MIL tonelAdas la Q1!ra mas alta 10grM$ .en 1952,. la ma
yor zafra capi~fsta.. . . 

tfMIAMI .RADIO MONIromG SERVIOE" 

15) INICIAN REPARAOIONES 'EN LOS CENTRALES "lU~" Y "SANGUILY" J 


Brau

:EN PINAR :bEL EllO '.' . 
Estas son las 2 primeras unidades de la provincia pinare

~a q~e cóttlienflan las ~ep~raciones cor.re-spÓTl'dientes . ál preseIl 
te año tras .haber doncluldo' sus labores da zafra. :Loa res
tantes cen1j;-ales, el "José Martín y "Pablo de·la ~r.riente 

l1 
, estan enfrascados en '~stos Itlomelltos en el desarme de 

sus equipos para comenzar posteriormente las reparaoiones.: :'* .. * '* *:•• * * * * ~ . .' . 
16) INSTALARAN MOLINOS Y SEOADE:BOS ,DE A.Jmf)g EN BAY.AMa 


UD considerable grupo de o~reros d.e l~ Oonstruooión, que

desde hace , afios laboran en la ampl:f:aol.on ,del oeDtral, Anto
nio Guiteras, de Puerto Padre, Oriente, se incorporaran, - 
agrupados en brigadas comunistas, a las labores de montajes
de molinos y secaderos de arroz en el Plan Arrooero de Baya
mo. . Estos obreroe , durante¡.su es'ta:ooia en el;" Guiteras ti, -
han construIdo la instalacion de 2 gigantes tandens, las ~ 
binas, los turbo-generadores de "la planta. eléctrioa y' 5 oal
deras a1émanas. 

*********** 17) MAS DE MIL CAIMLI,ERI.A.S·· DE PASTOS SB4BRA.DAS EN OBlENTE 
Desde el Puesto· de Mando de El Yarey, en J1guan!, Oriente, 

se informa que el á~ea sembrada. de pastos por esa provinoia 
ntro del Plan, de Primavera se .eleva. e. e.asi MIL 100 caba.llad1 , 

l' as; la actual campafta abarcara la siembra de 2. MIL caball~ 
rIas en toqa la. pro,v11'lo.ia. . ., 

La reglon que mas' se ·,ha destacado en este importante tra
bajo es la de Bayamo, la cual ha sembrado. has~,,el momento 
unas 640' c}tbaalerías de' U;D' ,Plan de MIli qu.e tiene asignado, 
siendo el mayor Plan de la provincia. . .. 

. ' ." * *, '* .* * * * *. * * * * 
18) PBoMOVIOOS 996 'ALuMNOS EN EL .SEGUNDO do' DE. MAGIS!J!ERIO EN - 

ORIENTE. . " . . . 
Con un acto celebrado en,la Ciudad Escolar C'áíD.1~ CieIl

~~ego,s, de' Oriente, conoluyo el c~clo c;e "estudios correspolj 
diente al Segundo Afio Ae Magisteriq logr~dose una promocion 
de,996 al~os de distintas regioll,?s de la provincia. Tam
bien se dio a. OOUQ09r en dioho acto que terminarqn 'el primer
afio de estudios 77,7' r:~Qmpai1eros" 10 cual significo él 93 por
ciento de promQoioll '·ell· la matrl.cula general. . 

Los :. a.lumnos del S,egUndo Afio de Magisterio' realizaron sus 
estudios, .en la Ciudad Escolar Oamilo Cienfuegosi "mientras - 
que los de primer afio 10 hiéie~oll en e.1 Centro' .tromador de 
Maest;.os de :Minas de"Fría_ De tnmediato los estud:tantes rea.
lizaran SU et~pa de trabajQ agríoola enma~oada dentro del - 
Plan La Esouela al, Campo _ ' 


* * * * * * ** * * * *
@ OUAN EN E~A:noS, UllIDQS., OOMITE snmIqAL camBA, LA 'GUERRA 
Un Oom1te, 'Si~dica~" ,~g~ollal ele 'WQha por el Ces~ de la - 

Guerra en IDcioehina fue l~l!'eado en los ,;Estados ,Unidos 'por l' 
sindicatos llorteami:rriq~o,4> JnOom1te'tieJl8 e1 próposito de 
organizar una oampa.f1a en apoyo de la Enm1,el1aa~ Cooper-Shor, ... 
discu1j.ida en'el, Sel)~o estadoun1dellse -'1 ~ue estipUla la sus
pens10n f despuea üel. 'O .de Junio t de las asign.aoloJiles para 
las operaoiones militares de las tropae ~qui$ en Oambodia. 

Al pro.pi.o tiempo estudiantes Dorteame-~loall.ós '1 extranje
ros q~~ estudien, elJ. la, Untvers.14ad' de lUi:J'Íleeota an1;lDoiaron la 
creacion de la Un1pl1 Ill'teDD~oional de' Estudia.nte's gue abogan 

. por, la p.az en IDdpob1'na. : 
.. **'*********® LA COB!E SUPImMA DE CALIFORNIA 'CENSUBO A UN JUE~ DE LA CORTE 

SUperlb.1' del OOlld$do de Santa Ole..ra, en san Frano1soo, por
menospreciar raoia~mente a,un detenido de origen mejicano
norteamericano.. · l)erar Shalv1s, Juez de· 65. B:tIOJifá dijo al. de
tenido, un .mu<J'hacho de 17 ~f1os: ,todos ustedes eb,en de sui
oidarse'; q.uizas lUt1~r te~ia razon, ya gue 1.08 antlnales de 
la -sociedad:· .debell ser destrp.,!jlos. ! ' 
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21) MANIFESTACION ANTI-YANQUI EN CHILE 
Estudiantes univ.ersitarios, ,apedrearon el edificio del 

Instituto Chl1eno-Ndrteameridrt~o de Oultura en otras de 
las manifestaciones de protesta realizadas en la oapita1
de Ch~le por el ase6:t~ato en Bolivia del periodista Elmo 
Catalan y su espdsa Jabe Orowder. 

El Colegio de Per\odistas de Chile, en un aoto de prg 
testa, re,sponsabilizo del crimen .,a la Agencia Central de 
Inteligencia yanqui, OlA, T lanzo un llamamiento a denUB. 
ciar a los autores, y a. proseguirlas manifestaciones de 
repudio.,."',

Por su parte, la O~re.de Diput~dos de" Chileaoordó 
demandar aJ.a,~c1llerta'-de'e8e pa18, qlle":e:av!e una Nota 
de Protesta a1':';regimen ,militar ,de Bol¡ivia por el as,esin,§ 
to de~ periodista chileno ElmoCatalan. 

===-======="MIAMI RADIO MONITOBING SERVIOE"========== 

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN Ptmron =; (Trallsmiten en cadena 
las 	emisoras = 8:00 P.M'., de AYER día 18) 
= = = = = = ='= == = ='~= ~ = :', = = = = = = = = = = = = = = 

22) 	11. POCOS MINUTOS DE LA BABIA MAN.zANILLERA Y EN UNA PEQU'EífA 
rada se encuentra el Oombinado Pesquero Andrés LUján. Lan 
das" sonderos, Oáyo Largot'barcoe para el arrastre del c,§ 
maron, se ven a.qul amarr~<1os', a ,.los espigones. Pero el - 
Oombinado Pesquero "Andres ,Lu3an", de ManzaniJ,lo, no es 
solo eso porque aquí ta.mM¡en'funoiona la recien creada E§.
cuela Pro'tincial P~!l Mecatlicos Marinos Centenario de Le
nin. , 

(o~a voz) Esta escuela· tiene en su seno 35 alumnos - 
procedentes dé todas las' Ooopera'!¡ivas Pesqueras de la prg 
v~ncta de Oriente. En ella los compafleros se desarrollan 
tecnioa, política y cu1tura1mente en distintos horarios 
de clases. ", 

(loc~tor) Los barcos arrastreros poseen ~rios equi
pos meoanicos que neoesitan oonDtante atenoion y repara
c1ón. Aquí los jóvenes se capacitan a la vez que apren
den., ',' 	 ,

Hoy se prueba en la rada uno de los baroos recien re
parados. Los ,óvenes sonríen. La blan~a estela dice a 
las claras que la o~lidad del tl!abajo, estE}, es qno de 
los primeros; vendran otros. Su disposicion sera,la mig 
ma. Nosotros lo echaremos a andar, nos dijo el mas jo
ven del grupo. En esto no,~y dudas, porque lo~ de la 
Esouela Provincial para Meoanioos Marinos son jovenes 
que proceden de familias marineras, entregados por ent~ 
ro a la vida del mar. 

*********** 2') 	(MAS fjO:BRE LOS MEDICOS C1JB,ANOS EN PERU. Véase el #1..2)
Los medicos oubanos efeqtúan e1 rec~rrido en oompaffla de 
un guía especial y, segun se Informo, tienen una gran 
acog1daentre el campesinado peruano. Mientras,durala
ausenoia de Penichet yOarballido el grupo de medioos y
enfermeros o~ban9s es d1rigido por el Dr. Guido 01iver, 
uno de los mas jovenes galenos cubanos y espeoialista 
en 	Pediatría. ' 

Penichet y Carba11ido no permitieron gue alguna de 
las , enfermeras que integran el grupo los siguieran en 
su gira por lo dificil del terreno. Ellas aceptaron - 
disciplinadamente su decisión pero dejaron en claro que
están dispuestas a correr siempre los mismos riesgos - 
que 	oualquier otro miembro de; grupo. ' 

El Dr. Guido Oliver declaro a Prensa Latina gue los 
eSl}ecialis'~as atienden oon especial urgencia la vacuna:;.
oion pues oualquier brote de sarampión que s~ja tendr~a 
graves oonseouenoias sobre todo en la poblaoion infan
til. , ,

Comento tembien e~ especialista Q~bano que desde el 
principio la poblacion de Ambar busco contacto oon los 
D)édioos cubanos ,de manera espontánea Y' gue a medida que 
estos se aclimatan y oc)nooen a ,fondo los problemas de 
esa 	región peruana se agudizara la asistenoia. 
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.Insistió el Dr. ,Olivar en que: los· médicos ., ei1f~rmeros ay 
banos no e'9atioara~tes~erzos para c~lab0rar al ~imo con 
la pOblaoion del·Peru y' qUe se quedaran el tiempo gue sea ne 
cesario y gue el Góbierno peruano quiera.' 	 

El problema t;i~mp,o no e~lste para nos'crtros, dijo' el Dr. -
Penichet, 7 agrego: ~Os q~edar~mos ~ mes, ° ~ afto, unos-
años o toda la vida, p~rgue esta tl)S total' y ab8'01u.tPlente cOE 
vencidos. d.e gue con Dl1estra. actitud cumplimos Utl deber revo
lueionario' y de solide;r1dad hurna:ría. " 

. * * * * ~ *'* * • ~ *. ' ~ 
24) 	 (MAs .SÓBRE. B.AROO otT.BANO QUE LLEGO A PERIT. Véase e1"#7) Los 

2~ marinos del bUque cu:b8IIo ":9a.inE1~Otl'" connm1caron a los ofi 
ciales peruan~s. su deseo ~e donar su ,sangre para lo~ h~ridos 
de1 si'SmO .~ntes de '1nioia~ hOy', fi1a$ 8 ~e ;Le. ·rnattana, la fa~ 
na de desoarga de los. ·a.uxllios gue' transportan • 

• ' f 	 ' 

-:-=-----==="MIAMI RADIO MONITOBING SERVIOE"====-===---

RADIO,~A-OUBA - ONDA.OOB!A (7:00·P.M~ de AYER día 18) 
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25) 	EPEME...'t'tIDES DEL DIA 
Und!a como hoy, el 18 de Junio de 1954, fuerzas reaccio

narias invadieron territorio de Guatemala para derroca.r al 
Gobiernodemocrátioo de Jaoabo Arbenz.. Las medidas revolu
o'ionarias dispuestas .por el Gobierno de Arbenz, .. en, especial
la reforma. agraria, afectaron p,oderosos intereses ~orteamer.! 
canos y provqcaron el odl0 de,los lmperialista.s Yl:\Dquis. 

La agresion a Guatemala fue planeada por la. 4gencia Cen
tral de Inteligencia, CIA, con la participación de los reg!
mene~ de Honduras y Nicaragua 7 con el respaldo de la Organi
zncion de Estados Americanos, OEA. , . 

Las fuerzas 'invasoras, enoabezadas por ~l Ooronel Carlos 
Castillo Armas, contaron con el apoyo de aviones .norteameri
canos, que bombardearon la capital y otras ciudades guatemal 
tecas. . i 	 . . 

Derrocado e Gobierno de Arbenz ..los regímenes .X'.eacciona
rios se han suc.edido en el poder en Guat,smala., han ·tenido - 
qué encarar, re,i·teradamente, la acción ·de las fuerzas revoly 
cionarias en Guatemala. 

********** 
26) (MAS SOBRE EL BARCO CUBANO QUE LLEGQ A PERU. Véanse los Nos. 

7 y 24)" ." ... con :Utloargamento ·d~'. ví.veres, ropas y otros úti 
les. • • • • .,' , 

El aapit~ de la nave, Demetr10Hernandez, dijo gue el by 
que Sil porto bien.durante la travesía. pero que ~nel Oanal ne 
Pan~a 'fué demorado, ain explicación, .durante 20 horas, a pe
sar de gue las autoridades de, eaa ~ona conqc!an .q~e la carga 
que se transportaba estaba destinada a Peru• 

. * * * * * * * * * * * 
27) UN COMEN!I!ABIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgÜero)

Una intensa actividad,deportiva se regls~ra en todas las 
escuelas de Ouba. Los jovenes ajletas, se preparan ,para as~s
tir a los ~uegos deportiVOS esoolares naoion~les g\le tendran 
lugar en La Habana de.112 ü· 17 ~e Agq_to proximo. En estos 
momentos se desarr.l)llatl .e» l,.as ,6 l>~,Qy1l;l.c1~s de', Ouba los jue
gos escolares p~oviDciales ,en los cuales participa~ alumnos
atletas en todas' las especialidades deport~vas. ,-Los mejores 
en cada una de esas especialidades asistiran a lo's' juegos en 
escala nacional.. 

Estas .competeneias ~eport:lvas .prov1nc~ales. son, sin duda, 
una etap8[' .de la inagotable. fuente generadora. de atletas en la 
nueva Cuba.' En' la Ouba de antef¡J no ex:ist~a:q fac;llidades dE¡
portivas para le. gran mayoría de 1a poblacion escolar. Asi
mtsmo sumaban decenas de miles los niños que~ no solo no te
nían esas facilidades para practicar el deporte. sino gue ni 

'. Siquiera tenían escuelas. . " . ,,' 
El GObierno Revoluo:f"onario Cubanq, a 1~ vez',que, construyó 

e~ouelas, en. t·odo .. el paJs,- .basta los rlncones lila,,] remotos, do
to a esas instituciones ae campos deportivos, instructores y 
equip-os 'para pract'1c.a.rdEtportes·. No :8.e trata de practiO,ar el 
deporte, .por el, depQr:te. ,se tra:~a de, 1,{~~Bar ,actividades de
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portivas, oomo una faoeta nÁs del desarrollo integral de 
nuestra juventud. 

Nuestro~ nlños, nuestros,jóvenes,reoiben una adeoua
da,eduoaoio~ que se oombina oon una balanceada a1imenta
oion, la pr~otioa del qeporte, el trabajo pr~duotivo y 
la reoreao1¡.on en sus multiples' facetas. Esto. C,ollduce a 
la formaoion integral de una juventud sana, eduo'ada y al,§ 
gre. ' 

Claro está que en esa organizac1ón no o~ben asomos si
quiera del meroanti1ismo usual de los países oapitalistas .. 
No es un secreto, porej~lo, quemuohas universidades 
norteameri.canas'oonoedan beoas, a buenos atletas con tal de 
Que ellos jüe~Em en .e1 equipo de fútbol, "beí'sbol u otros 
deportes, sin U1porta~ su rendimi~ntoeso;o¡a.r. ',. 

En, la Cuba nU,eva ha. si,d-o errad'lcado' ese ,tipo de, meroan
ti1ismo. En los juegos deportivos escolares del año pasa
do partioiparon' enCuba Dada menos Que unMILLON 72 MIL 
712 alumnos de los distintos grados; de ellos olasificaron 
5 MIL 694 Rara el cert~n:; en esoala naoional, que abarcó 
19 oategorfas deportivas. Y uno de los reQuisito's funda
mentales para garantizar la asisteno~a dé un alumnos a los 
juegos esoo1ares es su buena aotuBoion oomo estudiante. 

, ttMIAMI RADIO', MONITORING SERVICE" 
La Revolución oubanabusca que los hombres y mujeres ... 

del mafiana sean ho,., a. la vez, buenos-estudiantes y buenos 
deportistas. Los resultados de esta política están a la ... 
vista. Des~e haoe a1sunos 8f10f! haeta la fecha O~ba ha ido 
elevando oonsistentemente el numero de sus triupfos en oOBJ 
petenclas deportivas internaoiona1es. La ou1minación ha 
sidola'aotuaolón de nuestro país en los XI 'tuegoe Centro
amerio~nos y dEilCaribe, oe1ebrados en Panama en Febrero y
Marzo u1timos. ' 

En esos Juegos ~uestro'país, que tiene 8 MILLONES de h9 
bitantes, se oorono Campeon d~ la inme~sa mayoría ,de las ... 
disoip1inas en que se compitio y supero, por ~l!simo ma; 
gen, a una veintena de naoiones oon una pob1aoion, en con
junto, de casi 100 MILLONES de habitantes. " 

Muchos de los 'triunfadores oubanos en Panama surgieron
de los júeges deportivos esoo1ares que,hoy se celebran en 
Cuba graoias al triunfo de la Revo1uoion y al esfuerzo de 
todo nuestro pueblo. 

, * * * * * * * * * * * 
28) COMENTAlUO SOBRE EL ACONTEOERMqNDIAL (Angel Hernánd~z)

El Presidente Nixon pronunoio su anunoiada a100uoion ... 
dedioada a la situaoión de la eoonomía norteamericana. Co 
mo de oostumbre, fingió optimismo. Prometió para un fUtY 
ro no :ijrevlsib1e una era de prosp G ridad, sin s~oudida, y
anunoio nuevas medidas para oombatir la inf1aoion y frenar 
la oarrera en~re preoios y sa1a~ios., ,

Nixon, segun es habitual en el, anunoio la oreaoion de 
una nueva Co~isión de alto nlve1. En este oaso se trata 
de la Comision Naoiona1 de P1)oduotividad, enoargada de pr,g 
mover el lnoremento de esta ultima ~ de velar por el equi
librio desde los oostos de produooion y la produotividad, 
a fin de asegurar la estabi1idad de los preoios.

También anunoió orear un Servioio Espeoia1 para definir 
la polítioa norteamerioanade importaoiones y gastos fede
rales y para evitar que s~ga aumentando el desempleo en los 
Estados Unidos~ 

En totlo patetioo, que oontrasta oon las frases de opti
mismo, el Presidente Nixon hizo un llamamiento a los jefes
de empresas y a los sindioatos para que 10 ayuden a oonte
ner la inf1aoión. Y otro llamamiento al Congreso para que
evite,el aumento de los gastos federales a ~in de reduoir 
los defioi'ts en los presupuestos de la naoion. 

Las Comisiones oreadas y los angustiosos 11acamientos 
oonfirman que la po1ítioa de Nixon no ha logrado frenar la 
inf1aoión aunque h~ provooado el aumento del desemp~eo, la 
inestabilidad en la Bolsa y la amenaza de oontraooion eoo
nómioa. 

Nixon se vió ob1igad~ a definir de nuevo la ,orientaoión 
de su política.. Afirmo que su plan. de lucha contra la in 

http:reoreao1�.on
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flación se basa principalmente en una reducción de los gas
tos federales'para fac11itar el ~aso de una ecoDomía de gue
~ a una economía de pá~; En ese aspecto el P~es1dente Ni
xon afirmó gue la invaaión de Oambodia permitira re-empren
der el programa de ~eti~ada de l~O MIL soldados de Vietnam 
del Sur, sin grave rieégo para los gue permanezcan en ese 
país. ' 

Respetaremos, anunció, la fecha limite del ,o de Junio p! 
ra el r.egreso de ~uest~s tuerzas de C~bodia y persistiremos 
en nuestra decision de evitar la reces10n al'mismo tiempo gue 
ponemos fin a 1a inflación. 

La alocució~ de N~xón, transmitida a todo el pals por ra
dio y television, fue acogida con gran escepticismo. Y es 
na.tura.l. Tras el r?~,!,rio de nue~s promesas ee alzan los hJ}
chos y los heohos proclaman, en primer lugar, gue es absurdo 
hablar del tránsito de una economía de guerra a una economla 
de paz en el momento en gue los imperialist~s norteamericanos 
extienden e intensifican la guerra en Indochina, facilitan a 
Israel grandes recursos en respaldo de su agresividad y man
tienen el ritmo del rearme. 

Los hechos dicen gue desde el 20 de Abril, dla en gue el 
Presidente Nixon anunció la escalonada retirada de 150 MIL 
soldados norteamericanos de Vietnam del Sur, en el término de 
un afio, no ha éido retirado un solo soldado, salvo los mue•. 
tos o heridos en comgate. Por el contr~rio, segÚn las ci
fras oficiales, el numero de invasores'ha aumentado y la -
perspectiva es incierta. 

Nixon pide al Oongreso gue no aumente los gastos federa
les. Se refiere, e~clusivamente, a las partidas destinadas 
a la Seguridad Socia.l, Pl:1tJs10nes para los 3ubilados o ense
fianza. Paralelamente exige más reaursos para alime~tar el 
genocidio yangui en Indochina y para armar a los ejercitos
títeres. 

La promesa de Nixon de cerrar con eupf3rávit el presupues
to, como tantas otras promesas, se ha esfumado. El presu
puesto cerrará oon déficit y contra todae las promesas y 
cálculos el nuevo presupuesto ee:inic1U:eÍ también con un dé
ficit preVisible.

Los hechgs confir.m~n gue una de las pocas •••• de los prg
b1emas economicos norteam~rican,os son la gUerra impuesta pgr
los imperia1ista~a los pueblos de Indoch1na. Nixon heredo 
esa guerra pero, por su ouenta y a oontrapelo de la voluntad 
del pueblo norteamericano y de eSpaldas al Oongreso,' la ex
tendió a Oambodia y a Laos. " 

Las engafioeas palabras de paz o las fingidas frases de op
timismo no resolverán los problemas. Mientras la guerra en 
Indoch:tna continúe "habrán en los ;Estadoe tTn,1dos violencia, 
inestábil~dad economic~,.inflacion l' angustiosos proplemas
interiores gue se agudizan día tras día. 

====¡:::=====nMIAMI ,RADIO, MONITORING SnVIOE"============= 
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29) FRENTE A LA, ,AGBESION,,0DB4 BESPONDE == hente al atague 
direotº d~, '1mp~:r:lalfs~o t ,f:ttente"' a las ce.mp~as de call11Dllias 
y difamao10n" Oupa' responde ,con la ve'rdatt de ,su l'tevo1ucion -
Socialista. ' , 

(NOTA; Esta transmisión fué captada en partes sola
mente ,pues había mucho ruido, _in~erferencias y se 
dejaba de oi,r. Por con~i,dera.r1a :lntereaante tran,!!
cribimos lo que hemos podido oir) 

El aprovec~do cabegilla contra-revoluoionario José Elías 
de la Torriente continua lanáanao bravatas oontra'Ouba••••• 
un pe~son~je infla40 por la propa6Snda imperialista ya no ha
bla de p1azo's. Por ahora su mis ton le permite disfrutar de 
los viaj.es turísticos.. Los itinerarios. es,:tán dedica.dos a 
los confines' de e~te, ';~Ól:itinente pero es de esperar gue el 
muy fantoqhe e.mplle los '-horizontes en b~scadé apoyo.

Por gue ,no visita a. _~aiwa.n" por ejemplo? O Corea del 'Sur? 
O Indonesia? AuiJque se trata ,de -una zona agitada einesta



... 
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',1 , \ble no esta todav~a ~n el vorti,e de la guerra." "y Torrie:g 
te, estra.tega de salon, ,p~ed~ "\t"1sita~•••• 

, El cnr~soal de c~me~1a ~~a, Jose Elías de la ~orrien
te, declaro en Buenos :A.lres:·Est~os, dando' 108 p~imeros 
pasos para un t,ipq es:¡eo1a:J, . de. ~na de lib.ere.,e1oz;¡ en Ou
ba. La guerra, aff.aq.t~, 90mena~, e~;Ell in~er~~;,~;df:t Cuba 
pero oomo afeóta a ~oao eloontlnente busoamos respa~do ••• 

Tratamos, ,subraYA4."de e!t~JIlf.r "las yoluntat;les, :q.,~epersas 
y de unificar eI! esta aco1Qnt', o~mun a los dif!lt1lj1tos g;upoe
de, exiliados que t;rabajatl ,eP'lradam.ente. Ac:t'l¡2.B.Mn,ente, re
veló ei tal Torriente, se eita:n".d'l~81e~do emls10nes olan
,destinas de radio a·la,Isl.,"cóielpropqsitp de, ,levantar a 

los C?u1:)allo8~ ,Parte de "e~§,:,~.~s~OfIe~,f·' ~eSau;o, se ,hacen

desde el .tnter1ol; de" Cuba. ~ . , .. '" " " ,

Es:t~ 'gu.e~ á l~9.~,ó~oa". ,dest1~aq.a, a,. pr,EWarár la'~ucha 

total, ~~dioJ se e'Bt~, ,l;tt~io con,' g:r;oan .. ~xito. :mn Óuba 

se librara la 'batalla de,·Am.erica. ' 

Por ahora no son vis1bf~-~ $8a8 volu,ntades que se levan 
tan. Sin embarg,o, ,hay',UD ,eviClente'le.vaxftamiento de fon-
dos para costear los viajes turísticos de Torriente y - 
sus. • • • • Tampoco ,se tie~en not~cias de esas tremendas - 
emisiones clandestin~s" quer., segun él desvergonzado To
rr1,f3nte, part'en ~adameDOS:, que del· interigr de Cub~. 

: y en cuanto ~.. la' ter;,lble" gue~Sr. s1colog10a1· pro,logo a 
la guerra total, .sus efectos, no.· hB.n. llegado a (Juba pero 
se dejan .sen't ir·, .e~ 10~::.'b018i1~os de, loé gue cO;ltrl'tUyen 
al rejuego de los aventajados,.cabec11lae de 'la contra-re

, V01~i~í~ d~ ,J~ei~o. !r6.rri~~e' proc:i~ó, con ~9z ~ngola
da.~ 'Las ,t:ue,r.,as, ,cubanas en el exiLio invadirán a. Cuba 
con o ,s1.n',el 'apoyo. del reáto'· de ~ 4.in:értca o de 10,s,. Estados 
Uni~Qs. ~ .e~;e casó ,no .~,§ .~~ .de una gue:r-ra~':9ue come!} 
zar~len el interior del pala, como ha venido prometiendo
Jose El!as;, ~ora se trata de qna invasión de' los contra
revolucionarios. 'Y como eS,necesá.i'io cubrir las' formas 
su cabec111a proclama..:gue 'e$to se hará aunque no tengan
el apoyo ,.de 19,$' ~stados :t;r1'l1doa.' '" 

Estos viejos carcamales, escapados del. museo ,de 'anti 

güedap.~p ,file 4El~rten e11. un .frenesí helicista. 'Entre - 

ellos',:aafe,el~s ;r~cll¡Ul, q,ue. ::¡a~o está para eatos.· tr,g 


,tes•. Es~:lU!. v:-1.e-~?:politlquer9".,Qesantea.d~ para siempre 
por deoi,siop ~e nltlestro pu~~lo. .Afiora 1:0:8 tiempos pas~
dos. ,Y entre S\l decrepites ,y su· chochez siente 'inoli 
naciones de'gran estrateg.a~ , . 

Pensamos ~sotros, escribeGuás Inolán, que 2qo lan

chas de la mas al:ta"velocidad, con los equipos I!lai;I mo

dernos., puestas ~n nuestras :canos, queatacara.n:pór los 

4 Puntos Cardinales las costas de 'Cuba, que 1mpid~era~

la zafra, que quemaran las cafias, que volaran los depo

sitos de petroleo, en meses, no ~s, derrocarían a Cas

tro" ,agObiado .por .1& Q;,!a,ts eQQ~ic~ de, ,la••• _,., 


Pero Nixon~ suspira el viejo politiq'uéro t Msta aho

ra 110 "ha t~n,ido, ese plan ni, ~,j:pguno y los ,dras avanzan, 

l~ America, se deterior~ y el propio país 'ame~icano da 

muestras peligrosas y alarmantes. ' 


"MIAMI RADIO' MONITORING : SERVIOE" " 

En sq papel,••••• de deterioro lq más' afeotado ea R§


fael' Guas Inclan. En verdad, a la hora de dar rienda 
suelta a la inaginación: ~or qué limitarse a 200 lanchas 
velooes, con los equipos mas modernos? Con el mismo es
fuerzo de' la' :imag1nación, y con algÚn trago más de ----- 
whiskey, la '"(s'if'l!a. pudó ser .ele~ada a filL o a un MILLON 
de veloces l;anchas; incluso- Guas Inclan pqdo incluir en 
e~a operacion't creada por su mente esclerotica, los heli 
copteros, submarinos, cruoeros, bombas nuoleares, napaln 
y gas~s letal;ea.. ' ' 

, Guas Inclan••••••' La frase final de su artículo parece 
mas ••••••• 

, 

Este polltiquero cesante pretende haoer olvidar los 
"odios pasndospara ,. conoentrarlo todo en el nuavo' presente.
Qie.~"ente la ~ición i1 'el odió:~. Cuba : unen a. lds' con.. 
'tra-~ev()luciona.rios. ,Pe»o el1G,s ~~Dgen 'él, 'ansiado ....... ... ' 
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de corazones:, e~.· Q.D8. ,fau~:, 9Elr~nte ~de. ;l¡de.as '1 ,~e :pa:.-illpipios" 
caracterizaq.~ por: las amb:f~~@es y,¡las .:tJ;Ustrac.1oJie.s,.. el afan 
de poder y la cobardía. La traicion, el odio y la derrota· 
no son ¡j'. e;',,!. cap~~a de:~~unar tue~zas con sufio1~nt~ sO;'li
dez. Alq sumo al&ntar~, la :un~~ ,formal con 9,1 tr fondo 
qe la lucAA;, qntX'e~i~raá -hambrientas d1spuffst~B, a. de,sgarrar

se ~~!~~i~lpe~e~~, vet:~rano de la .h~iJ,.tán~¿· éi~rrota de -
Pl~y~ .G-~~ ,y. ~Xp-e1;to en, lSi: huida por zon~s cena.sosB.e" ex
preso r~Q~e~,t:amell.t-e,: A. Ca~tro n.o \~ le .p:ue~-e~:e~·~~ con 
gueXTa de gu-er.l;'111'a.~.. Lq~ guerrilleros, .cuá.J.gulera que sea 
su entre~:tei)to. tlenelf qua. 'ser r~spaldá.d.os por el campesi
nado y, como es sabido, Oastró tiene contro~ado ~l. campesin§
do cubano por med,1or del· terrG-r. , . 
, "'Los' c~,tl'1'1~l"e~lue:1ot!arlos" ~~ndo aduc'S~, o-ier.tp.~, ..v~a

des se~c:tllas, .oomprobaclas pqr· 'la h~stor1a· de 11 ~fjpJ3 de' 'Re
volucion, recurne~.a las r1niculas mentiras. ,Es~ ~error de 
que habla el (d~rrotádo .mercen~rlo tiene carac.taríst:l,cas sin
gulares., Lo~ erumpesinos liberados de los latifundistas y e~ 
plotadore$;,· cSlflPeeinos armados, miembros de l~s, ·m111.d.las se
rranas, vigilantes y decididos a cerrar el ,paso. a .los. inva
sores • 

. Qué tipo dfi1 ~.or se puede ejercer sobre l~s ~pesinos
armados, t ..~c;liestrados en ~l uso de esas ar:tQas? Que, ':i;error 
puede :e:x:1.atir en una nacion en la que el púeb,lo e$ duefío de 
las '-riquezas Y" amo· Y sellor. de sus destinos?'" . " .. 

lía experi,enc.~a, agrega :Peruyero, nos ha ensefta,4.(}· ·q·ue al
gunos ·que pa~e'cen ,es.t~ .qo'n nuestra caus'a n.o ~son más ·.que CO!) 
fidentes ~by'E;~t.os. ~ mas .que' puede ,obrevivir en aquellos
cf9DPosda; la ,patr.i¡a c.autiv:a, e.s un algun rebeldft rancio, al
gutl fO,ragido, algun superviviente de uno de los des~barcos 
s in ,ret'~rad~ gue' hasta, ahora se han venido.: efectua'Qdó, sis
tamat~came~te·~racasados. d~de hace much~s ·allo~~ ••• 

Que pr9P~ne ~l tal ~,eruye:r;o? ,Si pudie~oe,. d~qe Peruye
ro, prepararíamos un plan de acciones comandos" cón ....... y 
con la ·reti.rada -.cub1erta COIl barcos veloces _7- ar:mamell'to ade
cuado y con ~e,rsQna¡·preparado pqr téónicos y q~e de$embar
oaran stmultaneamente por disti~tos lu~es 'de-nuestras cos
tas en ¡-asa-lto's súbitos y destructores. , . 

Uri 'plumífero de la ·contrá.-revolü~i'9n( Sergio .C~9ó, ..... 
del ••••• Peru)rero 'para llegar a,la logioa conclusion: •••• 
la Inte~encion m~11~ar norteamerioana d1reo~a~ Po~em0s es
pe1"ar,.pregullta Oarbo,. a que el Presi,dente Nixon', tan decidi
do que PQece a aqabar con el: comun.1~0 en' VI~~nam del Sur y 
en Ca.mbod:t~,.~ se ~d~ por entera.qo de q~}os Estados .trnidos hall 
contrf:l,:(do .tambietl·la obliga.cion de b~er el comun1ámo en Ame 
rica y, por tanto, en Cuba? '. i .' , -

Algunos cabec~llas de la contr$-revoluciqri mercenarios
de la Agencia' ,C~ntral ~e Inteligencia de ·los ÉQtadas '.Unidos, 
simulaD que. actúan por·, cuenta prCWia, si!l-..a:Vud~ ni respaldo
del i¡qper1alismo yallqu~,. El bufan !I!orr:te~te procl~ que in
vadiran a Quba con·apoyo o sin apoyo ele Es1:;ados Ull~lilos. 

Sergio· C~rbó ljo se anQ.8 con ',:!:,odeQ8 •. ., I;.lsa ,1 llanamente pi
de la intervencion militar yanquI. Guas Inclan, sin mencio
nar este, "~*_mg,~)~PP~! ·»~ane.\· qq.e ~m.p+~ean".J'Je.q~sariamente, 
una partic1paó10n dIreota y masiva de~os Es~aaos Unidos. p~ 
ruyero(~1~9~ a"o "i~ID¡(h. - - ,'.' . , 

Los.c9n:tra,.-~evo:l.ucipn~r:[os" en ~u desesperácion, olvidan 
algunos detal¡es deQisivos qu~ ••• ,. • el pa~aj ~ de. sus planesr 

yel fracas'o, de', ias' agr~é~enes iI;Ilper:f.all~ta8 contra nues~o 
país.·· E'stre esos detalles se des11J.can 2: n:yim0E! en el últi 
mo terciQ¡' :(tel. -~:~~p ,n, no. es·tamo;8 en la, le~ana epoca de la 
impunidad del imperialismo con sus agresiones con~' -los pue

,- l;llos;.y ,2, el pue~lo ·de" CUba.. e~tá dec1dido·a defen,dér" esta ti.§ 
rra a cualquier riesgo. ,rQontra ,cualqu,i.er 1nvas1Qn,. 

Ni nos as~stan los; age~t~s. meroenarios, ni 1l0S~ asusta el 
imperialtt;lmo•. Contaremos. toda,s nuestras energias' a-,eonstruir 
el futuJ'o pel:"o· estamos. p:r,:eparados y dispu~is'tos Ei;. de'ffljnder ese 
fu1;u.r(¡) $.1 cos.to· gue Bea necesario. , . 

------- = - - - - - ======= 
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30) LA FORMACION DE UN EJE POLITIOO-1([LITAR PARA; OOMBATIR LO~ 
movimie~tos revolu~1,?~1oé! ~n, 'Gua,temala ir: ,!'~9~ra~ sera 
el tema central de la 'entrevista que B'ostetla.rBD hoy en Ma 
nagua el dic,tador n~ca:x:agiiense, Anas,tasio SomQ,sa y el titji
lado Presidente electo de Gtiatemala, Oat'los Arana Osorio. 
La prensa de Managua hizó ,la' l!"evelación' al i.nformar que 
el Ooronel Arana Oaor,io arribará hoy, Jiernas, ,s la capi
tal nicáragÜense para :una'vís1-ts 'O.t:ic1ál'de' 2 días. 

Aratla. Os~rio és ciqn'oc~~ó'í~lf ~tema.la: cOIlÍo el Chacal 
de Zacapa.' ' '., ,,d '. ' 

* * * *~ * ,* fÍ'''' * '* * ,.,- ,
31) 	uN GRUPO ~PJGBADQ 'POR 18 JQVE1'lEs, 'MIl!JM'sBoS·. OR&A1NIZAOIO 

nes:, eStud1a1'JtilSs t" poI!1!lqaé y s:;lñdloá~es dé ~Uh11e ,párte
hoy hacia 'Cuba para 1ntégrarse a l~$ labores ¡de ~ai zafra 
azucarera' de t1uestro pá.íe., '~tre!oe najeros se há1lan 
militantes de las jqvetlt1;d~B de' los Partido. SOQfa11sta,
Oomunista, Radical y Demoq~ata Or1:st1átlo' asi oomo del Mo
vimiento de Accion Popular'Unitaria. 	 ' 

*********** 32} 	 EIj PERIODI,STA., OHILm'O ~4 BIT.BES' .AFIRMO ,QUE' EL JEFE DEL 
regimen 'mili~ bOliv,iano J Gf;ltl9:r;oal Alfred~ Ovalldo. es un 
delincuente ,al que es :J.íc~to combatir ,con sus mismas ar
mas. Hizo esta declaraoion en un artículo para-el diario 
"Clarín", de Sa-nt1ago de Clr1~e, ~ue '~bliea diversas in
formaciones acerca del reoiellte a,S'eainato en :Boliviá del 
periodis~a 'chileno E1m.o. oatalan ''Y su esp'o~. ;

Despues" de seflalar qúe et.1'é ases1Dato ~doble --b.á:y' 'que in 
cluirlo en la lis,ta de ~:tmenles :de Ovando, el periodista
,chileno dijo que cuando c¡l estuvo en Bolivia ha'b,!anhom-; 
bres uniformados que d~c1.atl 'gue Ovando es un esquizofr.§"
nico, un tipo SiD esorupulos, ca.paz de vender a su propia
madre. 

, Tr~s recordar 'que OValldo fuá cómplice del dictador R4}
ne Ba:,r:rientoa y del coba;-de ases1~tq deleaoma.~dante 'Ohe 
Guevara, el periodista cll~lello af'1l;"lTlq qU$,,!ra~:tlt Argen
tina, P~gu.ay, Bolivia, Haití y Repub116a 'DominIcana se 
justifica lá,lucl)a armadA~ 	 " . 

, . ********** 

'3) 	LOS REVOLuotONARIOS BRASILEi40S RESIDENTES .. 'ou:BA ENVIA

ron UD saludo a los 40 prisioneros políticos que fueron 

excarcelados a cambio del secuestrado Embaj~dor germano

occidental en Brasil, ~enfried Von Hol1e~en. 


En el mensaje los residentes brasileflos en Cuba for.my
lan votos por ~l proDto restablecimiento de ;os 40 exca~ 
oe1adoe, gue aun eufre~ 100 efeo~oe de 1ae barbaras tor
turas a que fueron sometidos en las cárceles de Brasil. 
Luego de enviar saludos de solinaridad igualmente a sus 
compatriotas radicados en Argel "los revoluoionarios bra
si1eflos residentes en Cuba expresan s~ fe en la v~ctoria 
de la lucha'revolucionaria en este pa:1ssudamericano. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"========== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISOBA.S = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = 
INFOBMAOION POLITIOA = De los combatientes delas Fuerzas 
Armadas'Revoluc1onar:l.as '1 el Ministerio del Interior. 

34)AQUI MATAÍiu.s REPORTANDO PARA. EL PROGRAMA. INFORMAOION PO 
LITICA 	 

El millón de toneladas métricas de azúcar a granel - 
fué completado anoche por la fer.minal Marítima del puer
to de Matanzas con los embárques de ese producto hechos 
al buque italiano "Santa Lucia". De ese millón de tone
ladas exportadas por la Terminal matancera corresponden 
700 MIL 130 procedentes de los 22 centrales de l'luestra 
provincia y el resto de 7 unidades habaDeras y una v111§ 
clarefla. 

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

http:Armadas'Revoluc1onar:l.as
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35) ENSANTIAGO DE CHILE JOVENES MANIFESTANTEs. APED'l'tEABON EL IN§
tituto Chileno-Norteamericano de Cu~tura en protesta por el 
asesinato del periodista Elmo Catalan en Bolivia. Los vi
drios del primero y segundo piso del Instituto fueron destr9 
zados. ,

Los jovenes lanzaron volantes firmados por el Centro de 
Estu~iantes de Periodisoo, Escuela dePe~iod1smo y Unidad R! 
oardo Mazetti, en los que responsabilIzan al imperialismo ya~ 
gui y al propio Gobierno que enoabeza en Bo~ivia el sangui
nario Alfredo Ovando por la muerte de Catalan y su esposa.

************ 
Transoribió y mecanografió: J. nam!rez 
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noticias del día, tal como son transmitidas, g.6 Ouba Ootlu.rl,ista, 
realizada por Taguígraf'os Profesionales Qubanos Anticomuriistas) 
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RADIO RA:BANA-CUBA - ONDA CORTA (5 :00 P. M. de AYER día 19) 
., ============================= 


1) 	EL DIARIO OFIOIAL "EL PERUANO", QUE SE EDITA EN LIMA, PUBLI
ca íntegraoente el texto del deoreto gubernamental gue decl! 
ra traiqor a la patria al reaccionario periodista Eu.docio R§
vines Perez, agenteal,servicio de los intereses 1mperia11f!
tase Como se recordara, el Gobierno Revolucionariqde Peru 
••••• en un decreto-ley mediante el cual Ravines Perez es - 
privado de la nacionalidad peruana y se le prohibe s.u regre
so 	al país.

El d1-ariooficial "El Peruano" explica gue la medida ha 
si,do adop~ada como colorario de la persistente campa.f1a gue 
Rav~nes Perez realiza en el extranjero para desprestigiar al 
Peru y a sus instituciones y sabotear la ayuda internacional 
a las víctimas del reciente 'terremoto. 

= == == ===== = == = === = = ==------ = = = = 
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• 	 I

2) NUESTRA AMERIOA = Un breve analisis de la palpitan~e ac
tualidad d~un continente en los albores de la lucha por su 
liberación de~initiva. . 

Los i~erialistas norteamericanos emplean miles de millo
nes de dolares y deoenas de nillares de agentes en "labores 
de proRaganda, penetración !deológica y espionaje en ~odos 
los paises del munao; Ademas de sus Embajadas .diplomaticas,
los Estados Unidos disponen de numerosas instituoiones enca~ 
gadas de llevar a 	cabo 'esas actividades. El Cuerpo ,de Paz, 
el 	llamado Servioio de Informaoiones, los Programas de Ayu
da, la Fundación Ford, se cuentan entre esas' insti'tuci:ones 
de 	penetración ideológica y espionaje gua' suelen disfrazarse 
con los más variados ropajes.. 	 ,

Todos esos organismosya.1}guispenetran.. por la vía d~e una 
aparente ayuda o colaboracion. Sus agentes llevan en una m§ 
no la promesa de la ayuda.' y esconden en la otra el pU!1al del 
espionaje o, de la pro13aganda mal intencionada. '. . 

Como en nuestra Amarica crece,. por día la luchá contra el;
imperialismo nd;rteamer1can'b y toda BU secuela de explotacion ~ 
hambre ,miseria: 'ymuérte,' los imperialistas yanguis increm~e.!l 
tan sus actividades de espionaje en las naciones latinoameri
canas• 

. Sus 0"9jetivos prinoipales son aguellos sectores en los cU! 
les es mas claro y activo el repudio a los imperialistas, los 
medios obreros, oampesinos y efJtudiant~les. Uno de esos in,!! 
trumentos yanquifJ 	de, penetracioll i;deologica y espionaje que 
se ha mostrado masaotivo en'los ultimos tiempos es la Funda 
ción Ford, cuyo oampo de actividades es el medio estüdianti!. 

Cqn una cuenta banqaria gue se calcula entr~100 M;LLONES
de dolares la Fundacion Ford ha logrado penetrar ',en' mas de 
80 nac~ones del mundo para lo cual ha utilizado las ••••• 4e 
los prest~os, las donaciones, los convenios oulturales y el 
consejo tecn,ioo., .', .. 

Millares de·esJ)ecialistas en cuestiones sociologlcas '1:- 
! 

. i 

1 
i 
" 



sábado, 20 de" iTmlio; de "19.70' 
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:~º"uoat~vas intéÍP:an ·e1·.p~;,eiotlal de eettamultf~:f.l10n~ia 
'ent.~da.d que loa ;inPe:r;ia1~sta$, ha.n vestido con el rop~je
de la oolaborac1011 desinteresada. ' En varios países' la 

'l'undación 'Ford ha 'sido acusada d"e ~'ser Un instrumentO' de" 
la Agencia Central de Int.e1igenoia, el Pentágono y el DJ 
partamento, q,e ,istado."d~ lO$ ~s'~adoe .Utl~doSt (.e,epeoialmen
te utiliztldaen" los .;p1an~s yanquis :pO'I'lt1oo-m:il'itares de 
penetraciotl en l~s 'un;vers14e:des y otr9sc~ntro.fl de al 
tos est-qdios qu:e se M73.destaoado porsu:~ebeldia. 

El nías reciente ~escandaro'C-¡ó' hañ próyó'Oádéi en Chile 
donde loa alumnos de la Escuela Normal "José Abe1ardo Nú 
flez" e~resan, su, prota~t:a pOJ; J..~s 1n:t;~0I!)isiones de la --= 
Fundacion Ford en la orientaoión de'10s'programas docen
tes. Escuda.dos et.! cónven'1os "qüe ll1!ometen aportar a un! 
v~rsidades latinoamericanas e~erienoias y asistencia - 

" 	,tecntQa. $ge~tel3, d,El -l¡a :if~oiQll ¡'ord, l.l.ev;an-~ cabo t· en 

,realida'1i 'Ud'11.al1~b~rtur,de 't>r<;>pEl:ganda, dee~;p1onaje ,.1. de de
'formaoi on'''~' EA. , cü1 a. - -- " . " " " 

Sus., objativos son ~a.tar de, deIt1oatJ!~r ,gue, los ,!.1mpe~1§ 
'listasI!o:t"t.eaI!l,~t'~ca!Jo -:r:t0s-on 10~';cU+pa.b+es; d'e 10,EI maleé 
que a,quejE)na ~Q~pueb10s" 'Gotleeg~lf.r q,~e la.s, univerE!,ida
des de 'Araa:rlca" Latina dej:en, 4e ,ser una cantera de agita
dores contre ,las in3us'iiic~~s' 'i~(iia1~s., , " '" 

Pero;~u.s ~otivldad~svan,~t'J,.al1aaunJ,detectan e in~ 
forman , ~cerca. ~e losdirige-gtes" ~S~ualatltilesgu.e son mas 
combativos " 'y''''que encabeZan1áé luohas de1estlicliaiftado. 
Inte~tan.l1lecl~ay!~ar a;¡ est'\ld1~lltad:o cqn becas'dé. estudios 
en oentros universitarios 'norteamericanos. Y.no solo a 

,los estudie.tltea ~ltJó tamblen ti 'los ,prdfesores. ' Oada afio 
viajan',f¡t. ,¡dé \!sy'ad<?e:U:~i,qos ~po~ 'dé a1~nos'l::p~ofeso
res' untversitar1ce p~~a46~jLP'~r: l~ lí'undacion,Ford •.. "~ te
rritorio nort;e&lé:r:!.canos EJé 'léS prepara para' queée oon
viertan en activos propagatldistas del modo de vida yan
gui.' ~ . :..'. , 

Sin ~bargo~ P9 qbstant~ todo ese aparato 7 los millo
nes de dolares gtíe em'Plean'p~a 'llevar adelante sus pro
pósitos' dé petletrác1óii ldeo10gica los Estados"Uilidoá tlO 
,pueden,i~pedir gu~ 9ada qí~ sea más fi~e y decidida la 

~ , luc~ 4e los, estud.ia~t~s' de" nuestra. Amer~caoontra las,·in 
justiciás'Eio'O'iales y'los pr1neipales proIlrotores de esas 
injusticias: los imperia11stas'yan~uis. ' 

, . """ j! t' ,; ,.." 

==;:=~="MIAMI BAD~O: ,HONITOLUNG- SERVICE"=:0::"======= 

"EL RAPÍDO, DE' LAS 6 EN p~br~ ~ (Tranamiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.. ) .:' , 
= 	= = == = == = =~'= == = == == :.= == === = = = 

3) 	MEDELLIN = Reportan intensa actividad guerrillera en zonas 
agrarias colombianas. 

, ***.****,*****

4') LA HA.BANA,:= Llegó a Cuba el poeta _nicaragüense Jrnesto ca~ 

denal., , . ', 
;-	 ************ 5) 'DE LA P.Rmi~A y LA RADIO ,~lWiJERAS , , 

El perlodico perunno "El, Expreso" publico un editorial 
qu~ bajo el título '~Pedido,a;~a ONU por 200 MILLONES, de 
dolares para 'el Peru" analizo la ,reciente propos1c-ion ele 
vada por Cuba a1)te la Organizac10n de ,Naciones Unidas. El 
rotativo expreso qqe sa encuentra pendietlte an~e e~ Cons~ 
jo deAdm1n1stl~acion del Programa de la ,O~gan~zacion de .. 
Naciones: Un1aasp~ra e1,Detlarrollo un pedido 'para gue el 
O~ganlemo, ;)Iutl'dia1 oODst;tUya.' un Fondo ,de Ayuda para el P,§
ru" de 200 mL'LOI-rES de 'dolares. " . 

El 	p1anteam.:ten'to -eni• tal ·8en·~:f.do fl,19 presentado ante la 
'ONU por el delegado 'OUDanO Ministr.o Oar1os Bafeel Rodrí
guez;y apoyado !Jor el ';cepreSGrrta13te 'de Ohi~e, Embajador -
Rernan' Santa C:t"Uz. :, " . , 

Esta 1n1cia't!\:.:.;' reviai,e una a1gnifigacion y u'P~ tras
cendencia aingr..¡.lag 'Ps) ~soJ.o, :.t)a~a el p~~, y para.,· ~e~ica Lo! 
t~na sino incluso pt:.ra "todo el, te!!'o~r· ~,da"q.eb!,do, ague
10 'p1!Opu-esto' ss"la·,cq.Zl:Sl.!tuQ:1rqIl' de'·~ .lo~~o .. ~~ AJUda no 
re-embo1sab1e. agrego el periodiqo. 

http:8en�~:f.do
http:otr9sc~ntro.fl
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El 'd1ai-io ttJh 'ExPreso" . re~'t!itó la magnitud del c~~acl1smo 
gue ha heriao al Perú el cual 'result'ó 'q!J hecho sin ,antecedell 
tes en el Hemisferio Occidental. Por ultimo s effal o el perio
dico "peruano !lEl Expreso u gue - las Naciones Unidas' demos-
traría.n .. 8.+tte el mundo, su necesidad y su ~ficacia fJ~ ,~cogie
sen la solicitud del delegado cubano con la debida celeridad 
y la generosidad, gue merece., ' ,: 


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

6) (2'A F R A) 


76 centrales activos en el :Qa!s fabricaron hasta' anoche, 

a 1as,7, 17 MIL 40 toneiadas metricas de azúcar. Con la prg 
duoc~on de ayer el acumuladq nacional para esta zafra mayor
de nuestra historia ascendio a 8 MILLONES 160 MIL 9"7 tone
ladas. Con la molida de1S MILLONES 200 -MIL arro'bas de ca
fiaálas unidades industriales'de,las 'provincias én, zafra 
trabajaron cole~t1vamente para e164 por ciento de la norma 
diaria establecida. 

Del total de azúcar fabricado ayer 6 MIL 650 toneladas se 
hicieron en laprovinc1a dEL CamagÜey" 5 MIL 866 ,en Oriente y 
otras 4 MIL 524: toneladas en La~ Villas. El mayor cumpli
miento en la molida ,correspondio, a la provinci~deLas Vi
llas con un 65 por ciento. Los ingenios camagueyan'os cum
plieron el plan prbvincial en un 64 por ciento y los orien
tales al 63. ' 

El rendimiento 'industrial correspondiente a la molida del 
día,18 fué nacionalmente ,de 9.63, de un plan decenal qu~, cOB 
tinua fijadg en 11.15. En la provinci~ de LasVl1las ,el' reB 
dimiento fue ese día de 9 ~ 4~;, en Camaguey 9.15 Y en Oriente 
de 10.29. 

, 	 * ,* * * * * * * *'* * * 
7) EL SÉMANAlUO AZUCAREBO EDITADO POR PRENSA LATINA INDICO QUE

los precibé del azúcar se mantuvieron en a¡za durante la pre 
setit~ semana registrando una ganancia de S puntos en la cotl 
zacion de la Bolsa de Lgndres. El precIo dla~10 en la Ter
minal londinense comenzo la semana ,con 10 puntos por encima 
del cler~e ,del Viernes anterior, para colocars~ en 3.84 cen~ 
tavos libra, estIbada en puerto "cuballo.E1 Miercoles perdio
la mitad de esta. gallancia debido al deca1mient,0 del interés 
de compra ante el cumulo de vendedores en busca de utilida
des con motivo de los precios eleva.dos~ " 

, Sin embargo, el p;ecio se estabilizo en los ultimos días 
de la semana manteniendose al cierre de las operaciones en 
3.84 centavos libra. 	 ',:

Por su párte la Bolsa de Nueva York tambiénoomenzó la s§ 
mana con gapancias p~r9 inmed;atamente se produjo un retro
ceso en el p~ecio spot del azucar para entrega inmediata y 
se detuvo el Viernes para terminar en 3.84 centavos libra. 

"MIAMI" RADIO MONlTORING SERVIC~" 
8) EN HUARA.2, EN PERU, SE INFOBMO QUE !rRAS CUMPLIR LA PRIMERA 

fase de sqs actividades en la, ,Cordillera. Negra peruana la - 
Bri~da Medica Cubana gue opera def:!ae Chanoa! y Lima E;J~·ins
talo ,en Acos. Acos es upa poblacion andina situada a 2 MIL 
200 metros sobre el nivel del mar y tiene MIL habitantes. 

Al prop~o tiempo en Lima., la capital peruana,~l. Ninistro 
de Salud. ,Publ.ioa, TenI$nt,e-Genera,.,l Rolando Caro Cons;tantini,
manife'EJ,t9 gue el peor ,problema, ,gue, afrontan los pueblos del 
callejon de Hua1ras es la falta de viViendas., 

, * * * * * * * * * * * * 


.9) 	OTRA :tJOTIC;A QUETRA~CENDIO EN LIMA, LA CAPITALP~RtrANA, FUE 
la expuleion del Peru del corresponsal de la agenq\a notici9 
sa norteamericana AP, ~ess Hac Dowald. 'La expulsion del co
rresponsal de la AP fue acordada po%' el Gobierno Revolucion!\ 
ri,o :seruana. Con anterioridad el di~io "Expresq", :.de Lima,
pidio al Gobierno peruano la expuls10n del correspqnsal Dor... 
teamericano. Apuntó el dia~io limeño gue Hao Dowal~, guien 
en reiteradas ocasiones había enviado al exterior notas dis
torcionadoras de la realidad social del Pe:t1Í, expidió un de! 
pacho en el cual denigraba al pueblo peruano. ,.. 

Hac Dowa1d pretendía presentar una falsa imagen de lo'gue
está oourriendo en Lima, oomo con~eouencia del s·lsmq gue ha 
enlutado al pueblo peruano, señalo fina.lmente el diario "Ex
preso"',. - ' 

http:cuballo.E1
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10) EN RIO DE JANEIBO, BRASIL, UN FISOAL MILITAR SE MOSTBO 
partidario de aplicarles la pena de muerije a los ex
carcelados gue re~resetl a ese país despuesde ser can
jeados por diplúmaticos.

Doce estudiantes de esa ciudad fuer<Jll condenados a 
penas de 5 y 9 años de prisión ·por distrib¡~i~ folletos 
subversivos. . 

* * * * * * * * * * * * 
11) DESDE CABO KENNEDY, FLORIDA, FUE LANZAJX> HOY OTRO SATj

lite dedicado a labores de espiqnaje. El lanzamiento 
hecho en el mayor secreto no fu~ anunciado aungue mi
llares de pers,pnas r~sidel'ltes eX! la reg;ón lo observa
ron. Este nueVo satelite espía. eS.el mas perfecciona
do de su tipo he.sta:,el momento.. " 

Las agencias Úlformativás,. senalaron que la ca:Qsula
cósmicaeetá eguipada con. 'uila, e amara de televlsion ca
paz de localizar bases de cohetes, aeródromos y otras 
instalaciones militares. 

=========="MIAMI RADIO' MONITCRING SERVICEIt====== 

RADIO BE:BELDE, .;OADENA NAOIO~AL (6: 30 A.M.)== = = = = == == == ~ = = =,=. == = == 
Ilf.FOBMACION POLITICA =De los combatientes de las Puer 
zas Armadas llevolUclo11ari:as y el Ministerio del Interior. 

12) INICIAN EN' ORIENTE Li, nCOLEOCION DE .A:RRO~ DEFRIO 
El próximo Lunes se irio1a la. recoleoción de arroz en 

la granja "Fernando Eohérliglie ft 
, de Bayamo , en el Plan -

Arrocero de la pro~inc1~ de Or1ente. 
En Puente Guillen entraroIl a funoionar las combinadas 

gue ,recoleotru;án arro,z cOlj 483 'caballerías eIl la primera 
etapa•. T.amljlell lJe comenzo a 1)ecolectar. arroz en la zona 
de B~rtolome Jofaso,de la region de Manzanillo, gue cose
chara inicialmente alrededor'de 40Q caba'l"lerías. 

Desde ahora hasta fines de, Agosto seran cosechadas en 
la provincia oriental más de 900 caballerías de arro~ - 
gue fu~ron plantadas dura.nte el pasado períodq de. frio. 

En Oriente las s~embra.s de arroz oontinuaran hasta que 
se completen poco' mas de 5. MIL caballeríás" principalmen
te de, la:variedad' "IR-S" y algunas "IR-160 ff 

, incluyendo
Frío y Primavera, 1ó 'qu.~ representará el mayor área sem
brada y cosechada en un año en la provincia.

********lf.**-)f
13) (~ A F R A)

En horas de la mañana de ayer los trabajado~es de la 
provincia de ~s Villas conquistaron el segundo MILLON 
de toneladas matricas de azucar, base 96, en la presen
te zafra, superando as! en 510 MIL 564 toneladas el re
cord anterior logrado en la zafra del affo 1952. 


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

14) UN COMENTARIO FINAL 

En r.uestros comentarios hemos hecho referencia en - 
·dlstintas ocasiones al proceso infiac10r;ario en EFJtados 
Unidgs que conduce al país, cada día mas, a u~a crisis 
economlca de grandes repercusiones sociales y políticas. 

H~mos reflejado opiniones de economistas, periodistas,
sociologos y hasta de funcionarios oficiales del Gobier
no de ES.tedos Unidos gue' han. 'venido apareciendo en ,la - 
prensade d'icho país exp;esando, cada vez en tono mas - 
alarmante, su preocupacion por la incontrolable situa
ción. . " ' 

Muchos expertos han vIsto ,en la actual situaoión los 
factores gu~ son necesarios conjugar para gue exista una 
crisis economioa profunda: ,el descenso en la demanda de 
bienes de CODStunO I el desceqso en lcs ganancias, el au
mento en los preol¡.os, la caida del Mercado de Valores, 
el aumento del deq;~i'1')rlAo" ,

Los voceros del PreAidente Nlxon han pretendido negar 
por meses gue la s1t~ación económica SGa de tal gravedad 
pero los esfu~rzos propaga~d{stioos han c~ocado con la 
terguedad de los hechos f al extremo de que ya. Nlxo,ll no ... 

http:preol�.os
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p púdo ~egu1r évad:!'endQ ta:' cUeSt16n y el pasa.d:oMiércoles ee 
dirigió por radio 1.: televisión al pueblo de Estádos Unidos 
confesando que el rmpetu producido por 4 afias de inflación 
ha sido más fuerte de lo gue seca.lculaba y·que su-efecto en 
el camllo del desempl~o es1mayor que el previsto•. y, también 
confeso que no ha habldo ex1to, en tratar de' estabilizar los 
preoios y crear ,más op,o:rtunidadés de empleo.'

Nixon admitia que siguen :aurnentando'los precios y, como 
conseouencia, las demandas de aumentos de ,salarios; qU,e si 
gue a.umentando el desempleo; que s1guendisminuyeudo las. ga
nanc:l.as; qu.e los valores de la. Bolsa se mueven cada vez con 
mayor recelo. Y Richard Nixon había prometido en su campafia
eleotoral controlar la inflación y ha fracasado, y lo que es 
p.eor para el ciudadano de QU país: no ht:; podido ofrecer ni.s 
gu.na salida oonore.t~, a la aotq~l¡ situacion,. ',' , 

.En su disourso'del pasado Mierooles Nixon solo hab~o de 
curitas de merquro oromo, tales oomo pedir a las empresas que
moderen su politica de preoios y a los obreros que 'l.imiten 
sus dema1)das de aumentos de salarios. -

Tambien anun.ció la oreaoión de una Comisión Naoional nara 
supervisar la maroha de;precias y salarios y otra Comision 
para e~tudiar la revision de impórtaoiones que oontribuyan a 
abaratár, aunque sea en algo, el oos.to de la vida. 

Estas medidas propuestas no oonvenoen, por supuesto, a los 
espeoialistas en eoonomía de que se trate de un esfuerzo se
rio por contenerla inflación y mucl}o menos convencen a los 
envueltos directamente en la ouestion. El oiudadano de Es
tadosUnidos siguefljándose en los preoios que continúan - 
aumentando. El obrero ve creoer la posibilidad de dese~leo 
ante la eterna medida del oapitalista de compensar la perdi
da de ganancias 'despidiendo personal. Los capitalistas sa
ben de sobra que nada de lo,propuesto por Nixon sirve para 
o,ontener la creoiente baja de sus ganancias, y mucho menos 
puede creerse que lUxan resuelva, el problema ouando'len ,el - 
presupuesto del presente afio de Estados Unid'os ya el deficit 
era d,e 11 MIL 580 MILLODS de dólares en los primeros 9 meses 
del ejeroicio fiscal.. ' ,

Lqs asesores de Nixon dioen que no hay peligro de panico 
, economicq, Sin embargo, el eoonomista John C. Galhrl1.y, autor 

de un analisis sobre el crack banoar,io de 1929, ha expresado 
en una entrevista para el diario '~New York Times": La locu
ra de 1929••• (pequeffa interrupcion de segundos). Galbray
predijo la banoarrota de muchas emnresas finanoieras en Est~ 
dos Unidos de continuar la situaoion actual e inoluso el Di
rector del Buró de la Reforma, Federal, Arthur Gor, ha sefia
lado gue debe ser oonsiderada la posibiliqad de recurrir a 
ciertos oontroles para detener la inflaoion. 

,Ademas ya algunas empresas han entrado en orisis, como le 
Indestor Overseas Servioe, que opera con un fondo de 2 MIL 
MILLONES de dólares, y la Lane Ten Cg••••• que operaba con 
un capital de ; MIL 800 ~LLONES de dolares, y qu~ las acc10~ 
nes de un valor de 169 dola.res han caído a 8.;8 dolares. 

Y muchos grandes consorcios se quejan de sus creo;entes 
p~rd1das, oomo la American ~otor Company, que informo de una 
pe~dida de 10 MILLONES de dolares en los ; primeros meses - 
del año. 

Nixon p~onunció el discursQ del'pasado Miérooles tratando 
de calmar ,lo~ ánimos. 'con sus' demagogicos pl'anes pero cada día 
le costa~a,mas trabajo encontrar quien lo crea oapaz de re
solver alguri problema en Estados Unidos. 

==========lIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== . 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:;0 P. M.. de AYER día 19) 

~ 

:tNFOBMACION POLI~ICA = Del.o·scombe.t1entes- de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

15) 	EN TODOS LOS PW~:E:wES DEL PAlS LOS ESTUDIANTES HAN VENIDO 
rea1izando asamb~eas para hacer sus compromisos tendientes a 
convertir el reves en victoria. Como resultado de dichas 
asambleas más de 100 MIL estudiantes han dado a conocer una 

http:nanc:l.as
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carta a nue~tro Comandante en Jefe que recoge el sentir 
y disposicion del estudiantado cubano ante el gran es
fuerzo gue realiza nuestro pueblo. ,

Cada escuela ha ,enviado al Comandante en Jefe un a1
bum cpn, 1aflrca de toqos los alumnos ~ue se ~~n comprg
metido a mantener el maximo de promocion, asistencia y
puntualidad y brindar la mayor ayqda posible a los alum
nos atrasados o 'con deficienoia en sus estudios. 

* * * * * * * * * * * 
MAS DE 4 MIL INTEGRANTES DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CEN
tenario invadirán 'en las próxiIria~' horas las ár.eas de - 
corte de los oentrales :Bolivia y 'Primero de Enero para
e1 final de la zafra en el macizo caffero de la zona de 
Moró:q. ~se es~erzi) lo réalizarán bajo' el n.oI!1bre de "ID 
vasion Héroes de· Bo1iv;1a'f. . . 

* * * '* * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA BP';GADA MEDICA OUBANA. Véase el #8,) ~-
los primeros 8 dlas de,trabajo la Brigada se desplego 
por gran parte de la Costa Norte y de las estribaciones 
de la Cordillera Negra, 'internándose cerca de 100, kiló
metros, auxiliando en varias poblaciones.

El Dr~ Dueffas, que dirige esta 13rigada Jl, seflaló gue 
el pueblo más afectado pór el terremoto fué el de Ruan
daro, situado a unos 2 MIL 800 metros sobre el nivel - 
del mar, donde el 85 por ciento de las cas~s quedaron • 
destruídas y el 15 por ciento restante esta p~ra demo
ler. 

Expresó gueuno de los problemas a atender pqr,la - 
:Brigada es el trauma s!guicQ.que sufre la poblacion, e.§
pecialmente los niflos~nte el temor de que vuelva el t9 
rremotopues esta region ~ sufrido 6 tembloreS DO im
portantes en los últimos días y los pobladores ~o guie
r~n dormir en las pooas casas gue quedaron e~ pie, ubi 
candoseen plena calle con hojas de •••• y frazadas pa
ra proteger~e del tiempo y las.bajas temperaturas"";. ,

Manifesto ~l Dr. Dueffas que la epidemia de sar~ion 
en la pob1acion infantil se considera mortal en las zo
nas recorridas p~es los niffos gue la sufren son trata
dos a la intemperie. ~ ;

Esa'Brigada querea1izq. su trabajo en la region de • 
Chano~y, Hauar~1:z, realizo cerca de. '00 consultas y re
partiogran can~idad de medicinas, atendiendo,a su vez, 
los problemas de saneamiento ambiental y enfermedades 
propias de la zona. ' 

I * * * * * * ** * * 
EL PRESIDENTE YANQUI, P.ICHARD NIXON t LTJAMO POR TELEFONO 
al nuevo Primer Ministro Británico, Edward Heath, .para
fe1ici tar10 por su triunfo en las elecciones. El fas'· 
cista ~ixon habló también con Baro1d Wi1son, a Quien 
conso10 por su derrota. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 19) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
PRAGA = El Embajador de Cuba en Checoslovaquia, Ernesto 
Meléndez, entregó a su, colega peruano 44 donaciones de 
sangre y medicamentos y equipos de primeros auxilios dS 
nadas por los miembros de las distintás dependencias qg
banas en ese 'país europeo como ayuda al pueblo de Peru 
por el pasado terremoto. 

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

-, 
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20) 	UNA BOMBA. DE ALTO POTENCIA HI~O :EXPLOSION HOY.EN UNA SUCUR
sal qe1 Fi,rst N~tiona1 City Ba'rik en ,Sántiago dé Chile. El 
esta1lido.quebró la casi totalidad de los 'Ventanales de la 
sucursal bancaria nortéamericana. 


==========="MIAMI RADIO MONITORINQ. SERVICE"==-=--===== 


RADIO ~A-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 19) 

= = 	= '= = '= = === = = ~ = = =': == = = = = = = = = = = 

2J.) FRENTE A LA AGBESION Cu:BA RESPONDE ,= Frellte al 'ataque
di:rectode1 imperia1~smo. frente a las campaflas de éa1umnias 
y difamación, Cuba responde 'oon la verdad de su Revolución 
Socialista. 

El Congresional Record de Washington continene una larga 
y variada 1is'ta de documentos, declaraciones y Acuerdos que 
reflejan las opiniones de esta pintoresca y contre.d1ctoria 
fauna de congresistas que desfila a 10 largo de los 'aftos por
los hemiciclos del Senado y la Cámara de Representalltes.

En ese archivo hay ,documentos valiosos, muchos d.e ellos 
amarillentos por el paso de los años. Algunos, los menos, 
e;presan opiniones confirmadas por la historia, otros, los 
mas, confirman que en la fauna congresional abundan los ce
rebros cortos y torvos, incapaces de entender en oada momen
to el signo de los tiempos. ' 

El~asado 20 de Mayo el archivo del Congr~siona1 Record 
se vio enriquecido con una solemne dec1aracion de un congre
sista ignorante, enemigo jurado de la nueva Cuba. Se trata 
de W111iam Cramer, Representánte,por el estado de 1~ Flori
da, quien sutre su analfabetismo en cuestiones h1storicas 
con 	sus histerismos frente a Ouba. 

La declaración de Cramer fa.1sea el pasado hietórlco, d.e
forma 1a,rea1idad actual de la nueva Cuba y exhorta a la in
tervencion militar del imperialismo contra nuestro p'aís.

El 20 de/Mayo; comienza diciebdo Cramer, es un dra muy es 
pec1a1 para oubanos y norteamerica.t}os. Ese día del año 1902. 
añade Crarael", la bt;lndera cubana fue izada por pr;i.mera vez en 
el Pa1ac;0 y en el Mo;ro de La Habana. En ese ~{a Cuba se 
convirtio 'en una nacion soberana e independiente.

La mayoría de los norteimericanos, continúa Craraer, cono
cen del, hundimiento del crucero que provocó el grito de "Re_ 
cuerden el Maine", que forma parte de nuestra historia. La 
mayor:lá. de los norteamericanos, subraya este falsificador de 
la historia, sabegue'esta nación intercedió en favor de la 
lugha del. pueblo: oubano por su ,independencia de la domina
ciob extranjera:. . 

,El ign~rante Represen~ante yanqui insiste en la fa1sific§
cion historica. En primer lugar, el 20 de Mayo de 1902 no 
surgió una nación soberana e independiente. En segundo lu
gar, los Estad..osUnidos·· no lucharon al lado del pueblo de Cy
ba para aY\J.~ar1e a conquistar la l1.bertad e inqep,6ndencia.
La 1iist:a~1", 4ioe ,todo .lo oO'll,trario. Durante mas de un siglo
nuest~op.tHlS!~ hergicamente contra el poder colonial español.
Esa 	lucha encontro eco en el pueblo norteamericano pero los 
gobernantes,yanqqis negaron ayuda a los patriotas cubanos y
aplicaron la política de la fruta madura. Esperaron el mo
mento propicio del agotamiento del poder colonial espafto1 p~ 
ra clavar sus garras en quba. ,

La misteri.osa é:x:p1osion del crucEjro norteamericano "Mai
ne", surijo.en la Bahía IJabanera, dio el pretexto para la in
t~rvencion. La eXij1oa~on se produjo el 15 de ~ebrero de - 
1898•. Ninguna razon 10gica explicaba la preeet.}cia\de ese by 
que en La Habana, en un momento de aguda tensio~ entre los 
Estados p'nidos y Espaf1a., , ' 

El hecho, con' su e~evado numero de marinos ~ort~americanos 
muertos· o heridos, d~o al Gobierno de los Estadós'Unidos la 
esperada justificacion para el desarrollo de sus,pJ,.anes. 

La heroica lucha de los tna:mbises cubanos habla: ·se11ado ya 

http:surijo.en
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la derrota del, poder colonial espafiol en Ouba. Ante el 

paí's seabrí'a el camino de la verdadera independencia.

Los Estados Unidos frustraron ese camino. El Gobierno 

yanqul,cu,lpó a EspaRa por la explosión del "Maine" y le 

declaro- la guerra. . '.. : '" 

No ~e trataba de una acción generosa y just10iera en 

favor de la libertaq de.un pueblo, se trataba de la pri 

mera guerra impertalista de la historia, se trataba del 
inicio de, una, pol!ti'ca que:! c,on el transcurso d,e los - 

afios, ha gonvertido a los ~stados Unidos en gendarme de 

la reaccion .uni,versal. . .. 


Aquella guerra terminó con. el. !rratado de París, f,ir 
medo ellO de Diciembre de 1899, totalmente de espaldas 

a ,los anhe20s:.y: (\ere:ohos ,del pu;ebl~ oU'};),~no. ' En virtud 

de aquel. Tratado la nacton derrotada, Esp~a, renuncia

ba a sus supueE$tos derechos ·en Cuba, Guam,Puerto Rico 

y Filipinas.

Con la sangre y heroismo derrochado por nuestro pue

blo desde 1878 los Estados Unidos oosecharon valiosos 

frutos: se apoderaron de los despojos coloniales de Es

pafia, clavaron sus garras en Puerto Rico, Guam y Fili 
pinas y se arrogaron la J!lislón de gobernar en Cuba. 


Todavía hoy Guam sigue'bajó el dominio yangui y -- 

Puerto Rico es una colonia norteamericana, adornada con 

el ropa~e de' estado 'libre e.aooiado. Tres muchos afios 
de explotaoión ciOlonialista' los'Estados Unidos otorgaron 
a Filipinas, 4espués de la 11 Guérra , MUndiál, una inde
pendencia mediatizada. . 

El p~imero de Enero de 1899 los Estados Unidos asumie 
ron el gobier~o de Cuba por un perí'odo de 3 afios, con el 
pretexto' de estar,lecer las. bases const;tuclonales. El 
General norteamericano Leonard Wood fue nombrado Gober
naaor del paí's, de Un paí's militarmente ocupado por las 
tropas yanquis.

En ese~eríodo los imperialistas sentaron las ~ases 
de la Republica med1at1zad~. Los conso~cios imperialis
tas iniciaron su penetr~cion y Se adueñaron. de las rique
zas del país. Los intervencionistas iniciaron el clima 
de cor.rupc1ón y sometimiento, los sueRos de Mart! culmin§
ban, en 'aquel p'er{odo tr1.~t'é ,de la historia de guba. 

El 20 de Mayo de 1902 fue prool!3JIl9.da la Republica. ~ras 
los símbolos de la bandera y el Himno se.. o'cultaba un re&! 
men semi-colonial, sometido a la metrópoli: los Est~dos 
Unidos. 

"MIAMI RADIO MONITORINQ SERVICE" 
Se impuso al país la llamada Enmienda Plat, gue conce

día a Norteamérica el derecho de intervenir militarmente 
con el pretexto de salvaguardar la independencia y de prS I
teger l~ vida y propiedades de los Ciudadanos., Bajo la 
ocupa~ion los ,imperialistas impusieron la cesion de tie r 
rras ~n ~l lugar gue actualmente ocupa la Base Naval de -
Guantanamo. . 

Para Cramer y para los imperialistas yanquis el 20 de 
M$yo es una f~cha digna de celebrar; pAra ~uestro pueblo 
esa fecha es~a llena de amargos recqerdos. Es una fecha 
de frus~racion y de brutal imposicion imperialista. Aqu!
lla Republica mediati~ada, a~risionada por los hilos fe
rreos de la explotacion economica de los monopolios yan
quis, terminó el pri~ero .de Enero de 1959. ' 

En esa fecha la historia de Cuba re-emprende su mar
cha por los caminos tra~ados por Y~rtí y'Macéo, acorde 
oon la voluntad de,nueétro pueblo. # 

L~s •••••• historicaa de Crnmer sirven de,Prologo al 
histerico llamamiento a una nueva lntervencion militar 
yanqui. Es bochornoso admitir, dice Crame~, que los -
Estados Unidos han vl'!.elto las espaldas a Ouba, cuando 
está sufriendo la imposición de otra tiranía ex~njer~:
el comunismo intel."l1e.ciOl~al, dirigido por la Union Sovie
tica. ,

En tono histerico eate Congresista yanqui hab\a de c9 
hetes y de aviones, de los buques de guerra sovieticos 
que visitaron nuestros puertos, de las relaciones de Ou

http:prool!3JIl9.da
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ha con la Uni6n Soviética. y 'demás naciones socialistas. Y 
habla también de las bandas de contra-revolucionarlos y tra! 
dores a los que pinta de patriotas y héroes. 

Oramer, falsificador de la historia, pide al Gobierno de 
Washington que prescinda de la llamada Ley de Neutralidad; 
considera que los gobernantes yanquis son excesivamente tí 
midos y timoratos en su campafia de hostilidad y agresión co~ 
tra 	nuestro país.

Oramer cree vivir todavía en el último tercio del pasado
siglo, ignora la realidad del mundo aotual y, sobre todo, iS 
nora lo que significa un 'pueblo libre y soberano, decidido a 
defender, con ~eroismo y sangre, su tierra y sqs de~echos. 

En conc1usiqn, dice Oramer, qui~iera poner anfasie en gue
Ouba e~ poco mas que una base sovietica, dedicada a la des
truccion de nuestra s.ociedad y 18 de todos los hombres li 
bres en todali! partes. . Quisiera hacer énfasis en que nuestra 
libertad esta inter-relacionada a la libertad del pueblo cu
bano. Por tanto, subraya Orame~, ¡O recomiendo al Departa
mento de Estado que enmiende sus metodos impresos y le pido 
que vea las cosas como' realmente son.... que interminables 
~ratados hasta el punto de que nuestra libertad se vea en pe
ligro por un poderoso misil locálizado a pooa distancia de 
las costas de mi propio Estado. cree 

Oramer ignora. que el problema no es de Tratados,-,:que la 
libertad consiste en la pretendida potestad de loa Estados 
Unidos' de imponer su voluntad a otros pueblos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOEtI 
Ouba no amenaza a nadie." Provoca risa el pánico de Mr. 

Oramer, que parece obsesionado por el imaginario peligro cu
bano. Ouba es libre, soberana e ind~endiente. Tiene sus 
propios amigos y nuestros puertos estan abiertos a buques de 
esos amigos, que llegan aquí portando un mensaje de solidar,!
dad y amistad inquebrantables.

No son los Tratadqs los que obstaculizan los planes del ia 
perialismo. El obstaculo esencial que Oramer no puede des
pejar es la voluntad de este pueblo de oontinuar pqr el cami 
no elegido, sin temor a los riesgos. El gran obstaculo es 
la decisión de nuestro pueblo que está preparado para hacer 
frente a cualquier agresor.

La historia de 11 afios de poder revolucionario y de fra
casos imperialistas brinda valiosas lecciones. La mente to~ 
pe de Oremer no puede entender esas lecciones. Y -sus exhor
taciones a la agresión contra Ouba reflejan su pánioo y su 
histerismo. 

= = = = = = = = = = = = == = = = = == = = == = = == = -
SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERAOION (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = 

22) 	AUMENTO DE LA NU:BOSIDAD DESDE EL MEDIODIA OON TURBONADAS Y 
chubascos, principalmente sobre Oama~ey y Oriente y zonas 
adyacentes a la Oosta Sur de las d~s provincias, anuncia 
para hoy el Instituto dé Meteorología. 

-- --	-- = = =.=' = =' = == = == = == = = = = = = = = 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA. OOB!L'A (11: 00 A.M.) 
========== -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
LA OENTRAL DE TRABAJADOBESDE OUBA, OTO, .ANUNOIO QUE OTORGA
rá un galardón a aquellos oentros de trabajo que duran~e 2 
afios consecutivoshayan,cumplido las metas de prodqccion 0, 
servicios en la emu;acion estableoida. Ese galardon tendra 
por nombre "Tradic10n Beroican • Los trabajadores cubanos, 
gue han eliminado lo~ estímulos materiales, optan por su 
parte, en la emulacion individual para ser seleocIonados de 
avanzada. 

En la actividad colectiva los trabajádorea se esfuerzan 
porque sus respectivos centros laborales cumplan o sobre
cumplan las met~s qu~ se han propuesto al fin de qqe alcan
cen 	la distincion "Haroes del Moncada", llamada así en home
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naje a los caídos en el cuart~l del miSmo nombre el ~6 de 
Julio de 1953. . 

El Gobierno Revo~ucionario Cubano; como un estímulo a 
los tra.bajador~s .de esos centros llamados Monoadistas di! 
puso que en c.aeos de ~ceide;ptes del trabajo, ,en~ermedad 
prglongada o- ;Ju'9-ilac1¡on en el tiempo, que este;r;» en ¡mee .. 
sion del ga.lardon "HerQes 'del Moncada'" los traba~~dores 
tienen derecho a ,recibir el 100 por 100 de sus salarios. 

. . * * * * * * *"* *,* * * .
24) EL DIARIO NIOARAGUENSE "LA PRENSAII INFORMO QUE EL EJERC! 

to del ,dictador Anaetasi·o ,SoInQ,za ha ghocado 2 veces esta 
s~mana con. grupos guerrilleros. Segun ese. diario niQar~ 
gUense:, miembros del Servicio de Intelige-ncia somocista 
ee'd1sf~~an de campesinos a fin de se~brar el terror eB 
tre las, C}oIIlUrl1d.ad,~s ~les.,. " 

Tamb1en' t~sc,endio que 'el eje~,c.1to deld1ctador Somo
za. se 'ha visto precisado:a abastecer por 81;.-e a. sus efec 
tivos militares que operan contra ,los gue~1l1erps ,en el 
Departamento de Matagalpa., ' , .. 

"MIAMI RADIO- ¡. 'MONITORING'" SERVICE" 
25) LA BEPUBLICAPOPtri:,Alf~:pÉ' MO;tiGoLtA •. y ÓUBA SUSCRIBIERON - 

aqu;, en La Ha.b~Íla, un: ?lan: de Cólaboraciói:J Cultural pa
ra. este y el proxi,moafiO. ~1.rmaron el documento el 'Emb~ 
jador de Mongb11a. 'en La Habat;la :t ,el .vice-M~ni.stro cubano 
de Relaciones., Exterior~s,. ,capltan Carlos C~!n • 

. ' * * * * ** *. * * * * * * " 
26) LA PRENSA PERUANA PT.1B!rlOO HOY' IlGUBMAC!ONES y REPORTAJES 
sobre '¡a_:;Lle-gadadel buguecub~po y sobre el,entusiasmo 
d~iLos ·estibadO~,es -en la descarga. da los artículos· dest! 
nados a los ,Elaml?;ficaqospor el ,t.~r:r;emoto. JUbt.o;8. ulla 
amplia :1:nformacion gráf"~o~·el diario "Expr,eso" publico 
11D ed1tort~ltitulado "Gracias, hermanos cubanos". 

El periodico peruano,eJCp~esal La conducta generosa 
del pueblo d€ Cuba compromete la gratitud ete:r::na, de todos 
los peruanos porque sabemos ,comprender gue el líguido vi
tal'que circula por las venas de ;os humanos.no se elabo
ra. en laboratoriqs y su adquisio1on por medio del dinero 
no -lle~a Qubr1r demandas como ,la contingencia que vive 
nuestra patria. , . -.... ". . . "', 

.' El .e4itor-1al·,p.el per1odioo "F".zpreso" dioe por ultimo 
que el gesto ·deJ:' pueblo cubano, ):10 solo ha ca11,bradQ. el e§
p:lritlJde inJnensa solidaridad que lo caracteriza,. sino que
tambien ha s.ervido para ~preoiar el·grado de COnc1~Dcia 
revolucionaria de los habitantes de Cuba Socia11s'ta.. 

* * * * * * * * ** * 27) 	CON LA PARTICIPACION DE ,LOS MIEMBROS DEL JURADO DEL PREMIO 
Casa d~ las Américas 1970 esta ;nstitución cultural, con s~ 
de aqul. en La Habana, presen'te.ra a partir de pasado mañana, 
Lunes, un ciclo de Conferencias denominado "Temas y probl~ 
mas de la actual literatura latinoamericana". 

Así ROl' ej'e1'!1plo.,. Antonio ••• '. ' ~.1sertará' acerca de la nu,§ 
va poes1a chilena; Prada abordara la realidad y pe;specti 

, .vas de la -¡'lt~r,atura bolivia1':l~; y Marta, Lin hablara sobre 
las dificultades dela"'creacion lit~ariaen Argentina.

Por otra parte se han organizado 2 Mesas Redqndas rela
tivas a los temas "Problemas del escritor en Americe Lati 
na" y "Teatro latinoamericano actual", en las cuales inter 
vendrán los JUradoS del Premio Casa de las Américas 1970.

* * * *.* * * ** * * 	 28) UN SOLDADO COLOMBIANO FUE MUElL..1l'() Y OTROS 2 BESULTARON HER;! 
dó'e en el curso . de un viblento:combate sostenido entre tro 

", pas ,del ejército y fuerzas guerrilleras en l~ región de c¡
feta, en el Est:e de Colombia. El anuncio fue hecho por - 
fuén·hes gficiales colombianas que aseguraron gue un guerr!
llerofue muerto dura!;lte' el encuentro arma.d.o • ,

Mientras tanto el Presidente de la Federacion de Ganad~ 
rgs del Departamento colombia-no de AIlt10qui~ reveló que el 
regimen ha desalajt:-•.Jo a ai.CS 30 MIL habitantesde9 ha
ciendas del Norte del .paÍs debido a la creciente hostili 

~ 	 dad de ,las .guerrillaS gueope;an en esa z.ona. ,L'o,:J desa
lojos de campesf1':los por el.ejerpito colomb1~o·tien~n un 
doble objetivof'1mped1r:la. a.yuda popula~ a los guer;ille
ros y apoderarse de las tierras que pasan al control de 
ganaderos y latifundistas. 

http:presen'te.ra
http:humanos.no
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29) 	JOSE DE LA FUENTE, EMBAJADOR DE ,PERU ANTE LOS ORGANISMOS IN
ternacionales en Ginebra, afirmo gue la propuesta cubana al 
Consejo de Administración del Programa de Nacione~ Unidas p§ 
ra el Desarrollo es el reflejo de la ayuda espontanea y casi 
silenciosa, gue nos ha estado dando Cuba directamente. El di , 
plomatico~eruano manifesto g~e el Ministro cubano Carlos ~ 
fae1 Rodríguez tiene una vision amplia y real de lo gue debe 
ser el sistema,de Naciones Un~das~ ya gue ha comprendido g~e 
una fi~anciacion ••••• no haría mas gue agravar la situacion 
de Peru, ya suficientemente afectada y agobiada por el terre
moto. 

Como se recordará, Cuba solicitó la creación de un Fondo 
de Emergencia para ayudar con qonacio~es voluntarias, no re
embolsables, a la reconstruccion economica peruana.

Respecto a la asiste~cia brindada por Cuba al pueblo pe
ruano, el Embajador Jose de la Fuente dijo: La presencia en 
Perú del Ministro cubano de Salud Pública, la sa~gre de los 
cubanos, encabezados por el Presidente de la Republica Osval 
do Dorticós, y el Primer M;nistro, Fide1 Castro, y pOdríamos
decir hasta la desproporgion gue existe entre esa gran ayuda 
y las posibilidades economicas de Cv.ba. hacen que nos sintamos 
doblemente agradecidos a la fraterna ayuda del Gobierno y - 
pueblo cubanos. 

Por su parte, el Eepresentante de Chile ante los Organis
mos Internacionalese Ginebra, Hernán Santa Cruz, calificó de 
muy positiva la Moc;ón cubana y señaló que su país le dará 
apoyo en la discusion definitiva. 

========uMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 

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

30) 	II! OBRA DEL COMPOSITOR ARGELINO BEN ICAMARKI TITULADA "LA U
fra ite 1970" será estren~da en La Habana el próximo 6 de Ju
lio por ~~ Orquesta Sinfonica Nacional de Cuba. La composi
ción estil, d.edicada a rend.ir hom8naje a la m.ayor zafra azuca
rera en ].a h:i.storia cubana. En el estreno de la o'bra la Or
questa SÜlfónica Nacional Cubana será conducida por el prof~ 
sor arge:lino Hakin Benakia, p:r.i.:ner Director Musical de su - 
país, quien se encuentra de vi:3ita en CU.ba. 

== = = = = = = = = = = = = == = = = = = = - - = = = = = = = 
(TRAlTSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revo1uoionarias y el Ministerio del Interior. 

31) A LAS 6=*8 de LA. 11AÍfAlTA D:t!; HOY LOS CENTRALE~ DE ~ PROVINCIA 
de Camaguey igualaron el record de produco~on azucar del affo 
195~ que fué d~ 2 MILLONE& 24 MIL 346 ton~ladas métricas. 

J!i.l central Candido G·onzalez, de la region Santa Cruz del 
Sur, gua final!zó su mo1ia.a en la zafra del 70, prod-qjo 57 
MIL 90 ~onela(las métricas de azúcar, dejando muy atras el r~ 

e ord de] año 1952, de 46 l-ITL 134. 
: * * * * * iE· * * * * * * 

32) 	 SE RLTMORA EN" ESTADOS UNIDOS LA SUSPENSION DE LAS ELECCIONES 
PRESID~CIALEB DE 1972 

En importantes sectores ~stadounidenses circulan insisteB 
temente rumoreo de Que podr.lan ser suspellCU das las elecciones 
presidenciales de 1972. Se dice que el estudio de esta posi
bi1idad :ha sido encomengado por la Casa Blanca a la Bl~nck 
Corporation, de Santa IvIonica, California, uno de los mas co
nocidos tanques de cerebros gue realizan investigaciones pa
ra la CI~ y el Pe~tágono~

El eSltudio es·ta tambien encaminado a determinar la reper
cusión que se desprena.eT.:!a si se suspendieran las elecciones. 
La AgencIa de Nv'l;iciD,a New House News Service, haciendo re
ferencia a 10 B:':"Jterior, seffa1a: qe tiene entendido gue los 
asesores del Presid€r..te Nixon estan crecientemente preocupa
dos acerca de la seguridad interna del país y la posibilidad
de que elementos radicales puedan perturbar las operaciones
de Gobierno incluyendo las elecciones nacionales. 

T-M: JMR 





"MIAMI RADIO MONITOBJ:NG SERVIOE" 
===~============= 

' ,(Transcripcion literal y objetiv~ de las mas importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistasj 

.... ----- - - = '=
======= ------_- - - - - - - - - - = == == = = = 


Suscripciones al: P.O"Box 253, Bisoayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 642... 5,702 - 443-9431 
- - ~ = = = == == = =-= = = = === == = = 

OOMINGO' 21 Y 
LUNES 22 de JUNIO de 1970 

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

1) ARRIB.AlIDN A CURA~AO MEDICQS PATOLÓGOS CUBANOS 
A la capital de Curaz~o arribaron anoche 2 médicos pató

logos cubanos que en union de 3 co1egae venezolanos realiza 
rán la autopsia al cadáver del dirigente sindical y Ministro 
del Tra.bajo Amador ••••• La presencia de los científicos 
cubanos y venezolanos fué sblicitada por los dirigentes del 
Partido Frente Obrero de Liberación 'O de Mayo, del cual era 
Secretario General el falleoido Ministro del Trabajo de Cu
razao. 

Amador ••••• murió el pasado Martes luego,de permanecer
durante una semana en un hospital, 10 que dio lugar a que 
sus partidarios sostuvieran que el deceso del dirigente sin 

'dical no provino de causas naturales. " 
Las dirigentes del Frente Obrero de L1beracion 'O de Ma

yo de Ourazao r~chazaron el dictamen oficial, ~ue sostenía 
que hab~a muerto a consecuencia de una infeccion ,yirua~ que
le ataco el sistema nervioso. ' 

, *********** 2) TURBONADAS EN LA MITAD OCCIDEN'!l'AL 
Para hoy, ,Domingo, el Instituto de Meteorglogía pronosti

'ca cielos mayormente nublados, aumen~ando algo las turbona
daS,principalmente en la mitad occidental. 

*********** 3) (~ A F R A)
16 MIL 391 toneladas métricas de azúcar fUéron produci

das ayer, Sábado, por los centrales que laboran en la pro
vincia de Las Villas, Camasüey y Oriente, que continúan con 
las tareas 'de zafra. 

Por Erovincias corresponden 6 MIL 784 ,tqneladas métricas 
a Camaguey, 5 MIL 505 a Oriente y otras 4 MIL 102 toneladas 
a Las Villas. , 

En la jornada el mayor cumplimiento en la molida fue el 
de la provincia de CamagÜeY,con un 67 por ciento de su ta
rea diaria, ~as Villas llego Bl 65 por ciento y Oriente al 
60, sefiala mas adelante el parte ofrecido por la Sala de -
Control. . . 

De los 76 centrales que' se f3DOuentran en producción 32 .. 
p~rt~necen a la p~ovincia villarefia, ~2 de Oamagüey e igual 
numero a Oriente. :' 

~a Sala de Control ~el ![NAg informa el día 19 que el ren 
dillJiento industrial alcanzado nacionalmente en esa jornada
fue del 9.58 por ciento, de un rendimiento decenal que si
gue fijado en 11•.¡5. Oriente obtu!O en la ,jornada del Vie: 

-'nes un rendimiento de 10.97, Camaguey llego a 9.38 Y Las Vi 
llas a 9.28. ,,' 

El acumulado hasta'la techa ascendió a 8 MILLONES 177 MIL 
682 toneladas. 

= = = = = = = = = - - = = = = = = == == = = = = === = = 
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4) 	PARIS = Celebran Jornada de Cine Oubano en los Salones 
de la· UN:ESOO.• · . .. .... "., ~ .. ~ .... ~ .. 

5) (g A 11' a ~r·.:-- ." 
Haf;Jta an90~e ,8 las 7~ ;1' oen~l.~s ,$ct,lvos en el, - 

país fabrio~ron 16 MIL 79 toneladas metrioas de azu
car, informo la Bala de Control del MINAg. De esta -~ 
forma el aoumulado nacional para ~ actual zafra, la 
mayor de nuestra h1sto;:1,&);ascendio ~.8·~NEB 19' 
MIL 751 tone18d~ .9.e."a~uca;. .",' . : . 

Ayer fueron molidas 12 MILLONES 800 MIL arrobas de 
o ana s , total que representa un oumpltmiento del 56 por
oiento 	d, la norma es~bleq,1~a', po~ .día de zaf;,oa:. ",' 

Be dio. Él oonooer en .el.MD'AS qua el central ,colOJll
bia, del Regionaf-A.ma:riolo· Roaríguez, E}n' Oama~ey, pasó 
8 la provincia de:·\~i.~ll;e~ J3e an~:c~o,.;a,dema~,el fi-.: 
nal·d~ la ~011et)(la eD:l,os ingenios 10de'00tub~e, Bar
tolome.!fB,so, Nqel.·l!'ernandea y Haití.. .' .,," ..... , 

La.. prodl,1ocioD. total del. Domingo correspon(\e,::' 6,HIL 
952 tODelad.s .. d~: :a.~úoar· ~ la, provinoia de· C~e1'J.·' 5 

,MIL· 276 a Or1ente~1' 0:tras ,. ~L .851 tonelaaas~ ~:·La8 Vi 
llas ti : . ' . : ' . . " • 

Loécumplientcs de las DO~S provinciales de moli
d~s fuerón del 19 por oiento en Oriente, el 60,por'~--
01ellto ell. Camaguey y. del ,~9 "por ciento en Las' .Villas. 
" ED la8~actividades· del dia· 20,el rendimiento indus

trial... alp-.nzadotiao1ona.liilente: fue de,;J. 25 por, Ciento! 
de un plan para la qeoena gue oontinua fi~ado. e~ 11. 5. 
Orietlte obt1;vo el Sabado'un rendimiento de 9.90, Las 
Villas llego a 9.08 y O~gÜeT a·8.95. 	 ' 

*,* * .......... * * .... 

6) 	A LOS 22 Atros CAYO ASESINAOO POR LA POLICU BATISTIANA 

Roberto Pollaok•.Hoy una esouela primaria lleva su'- 
nombre, situada en el. RepElorto Antonio, Maceo•. Oon mo
tivo ,df¡),Qele~arste~¡,'Uo' Intert;)aoloIl~l de la Eduoa

, .01óñ·10.s alUiijlo,'de,esta esouela primaria realizan dis 
. , tintas labores.". " " ..... . 

BOSARIO·'.y,VAItES GARCIA :-,~J)ireotora'= Las aotivida
des que estan realizando en la esouela oon motivo del, 
Af1o,Illte~acional de la Er.1seflanzason:aet1vidt.\des dé 
tipo pudleramo~ deoir sobre ,Historia, Geogra~ia, Cien
oias, Art.es Platioas! a~tividades de educaoion labo
ral y así una' serie deaotl~idades desarrolladas por 
los alumnos, los cuales estan siendo guiados por las 
maestras y por la dire9tora de la esouela. 

El 'material que e~tan utilizando los alumnos, en - 
una palabra, l~podre deoirque oasi todo es UD mate
rial de desecho, materla,l. mucho elaborado en la misma 
esouela, sobre todo la pln~, que 10s.nif1os utiliz.an 
para reali~ar las artes plastloas son elaboradas por 
medio de yeso, de azul de metileno, de harinas y así,
suoesivamente, un tipo de materia prima elaborada en 
la 	esouela. . 

Esos material.es se realizan debido a la nresión gue 
en estos momentos tien, nuestro porque en s1 no dispo
nemoE} de u~ material ma~ adecuado, de un material que
pudierá;los de,c.1r. de mejor oalidad, pero'yo creo guee!!
te'inaterlal.·que'con el esfuerzo gue esta realizando la 
esouela estamos llevando á·oabo todas las aotividades,
todos los trabajos, que yo oreo que Cuba quede ,bien r~ 
pr,sen"tada en· este evento internaoional de la eduoa
oion. 

Que el alumno com.prende perfeotamente que este mat~ 
rlal q~e noso~roa eGt~oB utilizando, ellos oomp~enden
la razon por lo que elJ.osmlSIlos son los que es~an, el.!}
boralldo algo y el utilizar este tipo de material, in
olusive oompafleros ellos mismos se han dado a la tarea 
de 	traer a la esouel.a distintos materiales de deseoho, 
que son utilizados en los mismos trabajos gue realizan. 

http:material.es
http:utiliz.an
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Los padres .de loe;. alunm.os, la barriada. entera del Reparto
Antonio Maceo, cbn~i~uyen a buscar los ~terialee gue ya - 
elaborados se encuentran en una Exposioiondedicada .al Afio -
Internacional de la Educación montada en la Escuela-Roberto 
Pol1ack., . 

************* 
7) 	EN LIMA, EL GOBIEBNO DE PElm' BECHAZO UNA PETICION·DE LA EMBA 

jada de ,EstadosUnldos en favo~ del,corresponsal norteameri
ca'90 Joseph Mac G0'ie.n, cqya expulsiotlde est~ país andtno 

, fue decretada el Sabado ultimo. Mac Gowan, quien f1il¡tlg!a co
mo Ger~nt,e de la ageDcia de noticias AP en Lima. escribió-
una cronica.I!lS.lintencionada donde ofendía la dIgnidad de la 
mujer y el pueblo peruano... . . 

. 	 ********-If.****, 
8} 	SE REPORTO DES;DE LA. ,OAPI~AL .PERQ'ANA QuE' LAS 5 :slu:GADAS CUBA. 

nasgue op~~t;ln,en el Peru CUtliplie1'on hoy sus prImeros 12 - 
días~de act1vidad ~n los Departamentos de Lima y Anc.ash. To
dos .;o~ g7;U.pos presentan un buen balance de activ1da.des, de
claro ele1'e.~e de las Brigadas Cuban~s, Adolfo V~ldiV:~a. Val
divia afirmo que los ~tgaaista$ cub~nos en Peru estan en - 
perfectas cgndiciones tís1bas y;agregó gue van aclimatándose 
y acostumbrandose a la altura sin ~yores dificultades ~, cg 
mo siempre, su espír1tu de trabajo revolucionario es exc'e
lente. '.' .'" 

Des~aco Valdivia gue al priDciPio~ como era 10g1co, la - 
atendion de los b~igadistas se centro en la asistenc.ia a los 
heridos por el terremoto del' 31 de Mayo último.. ,

El Jefe de las BrigadasCuba~as en Perú, Adolfo Valdivia, 
infprmó ,que los equipos se e~tán preparan~o para adelantar 
masivas campaflas de vacunacion, ~obre todo oontra el saram
pión." Como se sa~e, ,el sarámpion es l~caUl3a;' de muchas - 
muertes .en la poblac,ion :1nfantil en Peru•. Esta tarea espec!
:f'ica comenzÓ' ya en algUnas áreas 'oubiertas' por los .brigadis
tas, agregó Valdivia. ' , 


** * * * ** * * * * 

9) 	EN BUENOS AIBES, LA CAPITAL DE ARGENTINA,FÚERUS DE LA GEN

darmería a"bandon~ron;:Las gperaciones de rastr.eo realizadas 
esta semana en la zona 'proxima a Río Bermejo., provincia de 
Formosa, en bus~a de Un supuesto' destacamento guerrillero. 

Denunci~s anon'imas .sobre 'la ex1stenc.1a de un grupo armado 
en· la Tegion'cerca de l~ frontera con Paraguay motivaron el 
despla.zamiento de fuerzas .suplementarias de la gendarmería
argebtina.Aung,ue las autoridades militares argetl'tinas ee 
han negac;lo a Mger declaraciones á. la prensa. se sabe gue las 
patrullas des,tacada~ en Qa zona siguen reforza.das y gue la 
vigilancia de los caminos son pe:tmanentes. ' 

V~rsiones, r~cogidas por la prensa. especulan .. que' el presu!! 
to nucleo guerr~llero pudo haber escondido sue armas y ele
mentos y éa11r del lugar en una. direc.ción· 'que se ignora.

* * 	* * ** * * * * * 
10) EN SANTO :OOMINGO LAS FUERZAS ARM.ADJ1S' :OOMINICANAS AMENAZARON 

con aplastar, sin contemplaciones cualguier intento sUb,versi
VD '0 'qonspirativo contra el Gobierno de Joaguín Ba~ague1"i -;
afirmo el Seoretario de Defe:psa, General Enrigqe Perez y Pe
rez.. El Ministro de Defensa dominioano formulo sus declara 
ciones en confereI!cia de. prensa convocada en ~l Palacio Na:: 
cional .de Santo ,Domingo, la capital de la Republica Domini
cana. 

InterrO"gtidosobre lbS rumores de gue varios oficiales ex
pulsa.dos de la. Policía Dominicana planeaban derrocar a Bala
guer Pérez y Pérez aseguró gue no existe la. menor posibili 
dad de que en Santo Domingo se produzoa un golpe de estado. 

* * 	** * * * * * * 
11) 	(MAS SOBBE MEDICaS, ctJBANOS. EN PURA~O. véa~e el #1) El Dr. 

Israel Borragerb MB,rtínez, uno deJ,os 2 patologos cubanos - 
gue pract1~aron la autopsia al cadaver,d~l líder sindical y
Ministrq de Trabajoq.e Cura.~a.o, declaro: esttynos verifican
do los ult~mos ~atos para d.sr tul informe lo mas' deta11ado pg 
sible. , . ., 

, El medico cuba1;lo a.gr~go gue. entr·e hoy y maflana se termin~ 
ran las pru~bas micrQscopica~. El Dr. Israel Borragero Mar
tínez agrego que! de todos modos, traería muestras para rea
lizar investigac ones en Cuba. 

http:ex1stenc.1a
http:rastr.eo
http:asistenc.ia
http:alunm.os
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12) EL DR. CABLOS'BAFAEL ,BDDRIGUE$, rc:NISTRO DEL GOBIERNO 
Revol~clonario, llego a Nueva York ~ara as~stir a la 
reuniqn extraordinaria de la Comision Economicé. para
la America ~atina. 

La reunion de la ComlsiónEconómica para América -
Latina fUé convocada especialmen~e para discutir las 
medidas que esa entidad propond:r:a"a los organ1smos co
rrespondientes de 'Naciqnes '(Jllidas Con vista a contri 
bui~ a la reconstruccion de las zonas devastadas del 
Peru. " ,

Carlos Rafael Rodríguez VIajo direotamente desde G! 
nebra, la capital suiza, donde actual¡mente asiste a las 
sesiones del Consejo de 4dminlstracion del Progmma. de 
Naciones Unidas partll el Desarrollo. (

Oomo se ha informado, el MtnIstro del ~obierno Revo
lucionario Oarlos Rafael Rodr!gqe,z. planteo en las sési,g 
nes del Consejo de Aq.ministrácion del Programa. de,Naci,g 
nes Unidas la qreaclon de un Fond,d de Ayuda a Perq., re
embolsable o nore-.embolsa91e por parte de los pa~ses 
miembros, que asciende amas de 200 MILLONES de dolares. 

*********** 
1') 	EL QUINTO GOBíEItNO'DE JOSE MABIA VELASCO IBABRA PABEQE

tambaiearse ,por las J!}asivas manifestaciones' estudianti 
le$ de, los (ultimos P.i~si como' repudio ,al estallido de 
una bomba' que dest:r:uyo a imprenta de la Unive;ttsidad N,§
cional, opinaron circulos period!$ticos de la capital 
ecuatoriana., " 

En relaclon al vandalico hecho el Rector, de la Uni
versidadCentral Manuel Agustín AguIrre, di3o, gúe los 
autores del crimInal atetrf;ado Son las fuerzas reaocion,!
rias y,oscurantistas que prete~cten detener.la.obra ren,g
vadora emprendida en benefIciO de la Universidad y el 
pueblo. 

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

RADIO ~LDE, CADENA NACIONAL (6:'0 A.M.) 
:=: = = ;: = = = == == = == =--:;::; = ,;: = = = 
INFOBMACION POLITIO:A. = De .los combatientes de las Fuer
zas Armadas Rev.oluoionarias Y' 'el Ministerio del Interior. 

14) VIAJO A PERU OTRO AVION CON MATERI~S .DE AUXILIO 
lJn la madrugada del Domingo partio rumbo a Lima el 

avion ~rltania matrícula 669, de la Empresa Cubana de -
Aviacion, conduciendo materiales de auxilio para las - 
víctimas del terremo~o en Perú. ,

El aparato realizo el vuelo vigesimo primero desde 
que se iniciaron por Cuba los envios aéreos de esos ma
teriales de auxilio. El aVión regresó a nuestro país 
en las primeras horas de la madruga~a de hoy. 


'*********** 

15) 	INICIAN TAMBIEN LA. OOSECHA DE ARBOZ LAS PROVINCIAS --- 

ORIENTALES " 
Hasta el 12 de Junio ultimo solo habían comenzado la 

cosecha arrocera de frío las provincias occidentales p§ 
ro al concluir la pasada semana las provincias de Las 
Villas, Camagüey y Oriente infomaron el inicio de sus 
respectivas recolecciones del citado grano. 

En la presente o,ampaffa de Primavera el acumulado na
cional en el renglon de las tierras cultivadas de arroz 
ascendió a 7 MIL 845 caballerías. 	 . 

El rendimiento promedio nacional de las áreas cose
chadas ha ido aumentando lige;amente. El 12 de Junio 
la recolecta de arroz se elevo a 81' quintales y ya el 
19 de Junio alcanzaba los 868 quintales.

También se informó que en las últimas semaqas la ac
tividad de siembra de arroz se encontraba en indice - 
descenden~e pero se espera que después de terminarla - 
preparac10n de algtUJas tierras para ese cultivo se pro
duzca de nuevo un ritmo de incremento notable. 

, * * *.* * * * ** * * 
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16) 	ENCUENTRO EW.rÚ JOVENES' SOVIETIOOS y MIEMBRoS DE LA COLUMNA 
JUVENIL :qEL CENTENAIp:O

Los jovenes sovieticos son miembros del Konsomol y se ba
Ilan dando su aporte en la zafra en 2 centrales de la pro
vinea.... Ayer sostuvieron un fraternal encuentro co: los 
miembros del,Estado Maygr de la Columna Juvenil del'C~~tena
rio. ,Los jovenes sovieticos hablaron de las experiencias 
como tecnicos e ingenieros gue han tenido en la zafra. Por ~ 
su parte los oolumnistas informaron gue recientemente cue
plieron su 'compromiso d~ cortar 500 MILLONES de arrobas de 
caffas. 

************ 17) LLAMA LA DIRECCION PROVINOIAL DE LA HABANA A LOS CDR A. EMBE
LLECER LA. CIUDAD 

La Dirección Prov~ncial de,La Habana de los Oomités de D§
fensa de la Revolucion dirigio un llamaciento a los cederia
tas para gue participen activamente en las tareas de limpie
za, adorno y embellecimiento de nuestras cuadras, para cele
brar jubilosamente ··las fiestas de Julio. . 

Añade el Oomunicado gue cada ODR y Zona que.cumpla el . 
Plan de 7 Puntos elaborado al respecto obtendrá la Distin
oión Ejemplar en Limpie-za y Adorno. 
=======ltMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"======== 

18) OUA.TRO AÑOs HAN TRANSCURRIDO DESDE EL 21 DE JUNIO DE 1966 
fecha que para la histor~a del movimiento revolucionario fa
tinoamericano marca la perdida de otro de sus· valientes y 
honestos dirigentes, el periodista, maestro y Oomandante - 
guerrillero,venezolano Fabricio O~eda, revolucionario since
ro gue llevo sus ideas hasta las ultimas consecuencias. 

Fabricio Ojeda .identificó claramente al enemigo fund~en
tal, el imperialismo y laoligarguía criolla, y defendio ra

. zon~damente el qamino de la lucha armada, a la cual se inco~ 
poro con decision. Fabricio contaba 37 aftos al ser asesina
do. Había nacido el 6 de Febrero de 1929 en· ::Soconó, estado 
de Trujillo.

Desde los 17 años se inició en la actividad política ins, 	 " cribiendose en 1949 en el Partido Un ion Republicana,Demgcra
tica, donde milito hasta 1962, :t;echa en gue renuncio. publi 
cemente, tanto a esa organizacion. como a su cargo de Diputa
do al Congreso.

En la car~a enviada al Oongreso venezolano para anuncia~ 
le su dimision Fa~ricio decía, 'refiriéndose al derrocamiento 
de la dictadura Perez Jimenista: El 23 de Enero hubo solo 
esto: un cambio de hombrés. La 01igargu1a explotadora, los 
servidores del imperialismo, buscaron acomodo inmediato en 
el nuevo Gobierno. El poder político habíaguedado en manos 
de los mismos intereses y los instrumentos de ese poder se
guían bajo la responsabil;idad de las mismas clases. As! he
mos segulqo pero no podra continuar por mucho tiempo. 

y añad~a Fabricio al referirse en aguella carta a su in
corporacion ala lucha. armada: Los forjadores de nuestra n.§
cionalidad nos trazaron el camino y noso.tros hemos de conti 
nuarlo con iguales sacrificios, con los mismos riesgos y la 
misoa fe pa~adespedazarlas Qadenas del dominio extranjero 
y garantizar la plena independencia nacional. 

, Pero la actividad revolucionaria de Fa:tlricio Ojeda no co
mienza a partir de ese momento; ya con anterioridad, en 1957,
había organizado ~l novim~ento de resistencia al dictador v~ 
nezolano Marcos Perez Jim~nez, figurando en el mismo,como Pr~ 
sidente de la Junta Patriotica gue finalmente derroco la ti 
ranía ,Pérez Jimenista el 23' de Enero de 1958. ,

Fue precisamente .en ese afto gue Fabricio resulto electo 
Diputado al Oongre'so, cargo al que renunció al incorporarse 
a la lucha amada. , 	 ,

Capturado por el ejercito el 12 de Octubre de 19,62 fue 
condenado por ~l Consejo de Guerra Occidental a 18 años y 8 
meses de prision. El 15 de Septieobre de 1963 Fabricio Oje
da Sé .t'u.ga. espectaculároente de la cárcel de Trujillo junto 
a otros revolucionarios detenidos y se reintegra. a la guerrj.
lla, do~de obtiene el grado de Comandante del Frente José ~ 
to~io Paez y es designado Presidente del ~ente de Libera
cion Nacional del Distrito Argimiro Gabardon. 
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La lucha y los pr,oblemas internos del movimiento re
volucionario,expreso posterior.m~nte 18 viuda de Fabri
Ci0

1 
lo ob~igaron,a t;rasladarse a Oaracas, consciente 

de os riesgos qu, esto acarreaba. Eh l~ c~pital vene
zolan :&'abr1cio, ,fue traioionado 'por un, illdivt<luo, que' lo 
había alq'3aclo " Eln. su ca~a., ,El 17 de Junio de ,1966 cae 
en manos de esbirros del regimen pro-imperialista del 
t{ter~ Raul Leoni. SU esposa y otrqs compaftero$ son - 
tembian capturados.., 

. Ouatro días daspués g~ su' detención los" esbirros del 
Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadae Venezo
lanas, tras numeroso& maltratos, t torturas, asesinan a 
Fabr1c~o ,.03~at,~:int,en:ü8tl.Q.oJ cQJl tulgt3.staq,o pretex:to,. Q§' 
mostrar que la muerte del digno revolucto~10 había si 
do produotode un suioidio.· . 'r, . 

'- Doblenente. ,oobardes fu.~ron10,s asesin:os da Fabri~io 
co~ su ~~111do 1nlento, de ocu¡t~r el cr~en con, la ve~ 
sion oficial, se~ la cuaJ...el·prisionere> se ,había aho,; 
cado con el ~ordon ~~ una·persiana. Los hecatomas·y - 
otras sei1ales de v1q.lenoia demostraron plenamente que -
Fabricio Ojeda murio vígtima de terribles tor~as•. 

Existen numero~as pruebas de la prem~ditacion de1 - 
crimen, de,la,.falsedad de las versiones oficiales sobre 
la'muerté de Fabriéio. Tres días desRués del asesinato 
es de'etitli:!do el Director ae la. 'Po1ic1a Téonica Judi
cial, Oue;po que qeb:!a~lnveetiga.r el¡: cae'o, ~demás, ,1:a 
declaracion del"'medic'o 'que :reconocio el cadaver y de
claró .qu~, 'el mismo pr.ééetitába sei1ales dE} hab~r..si:do gol
peadofue ·.eliminado del expediente. As1Il,tismo ·la prensa 
no fué autorizada para:rEi'tra.tar 1a ,.,celda d9tldese había 
prod,úc1do él; supuesto su~c1dici,y se' 1m.pidio' lápresen
cia de un medico de la familia'durante la autopsia.

Hoy, a4 anos de su vil :asesinato, recordamoáy hon
ramos la'memoria de FabriéI0 Ojeda, sincero defensor y
admirador de la Revolución cubana, revolucio~ario .ínte
gro, de honesta y limp~a trayeotoria,., que supo' tomar - .. 
una ~c~itúd' ·cio~secuente 'en todo IIlomen1jo contr,a la expl,g
tacion imperIalista y por la liberacion nao:1onal., . 

. "M.!AMI' ~IO MONlTORING .eDVI(JE".· , 
19)' RESPONSABILlt.Aif :mi óBItE A LA ÓIA DEL AlJESI1;lA.!I!O'EN BOL! 

VIA DE, ELt(O, ,OA!rALAN ~.SU EaPOSA , •. '. ' ' ,
DaclarQla gom.1.sion política de1 Partido S,ooiallsta

Ohileno que fue 1a. Agencia Oen:t;al·de Illte1igenciaNor... 
teamerioana, OIAL la'que aeesfilo en Bol.ivia al periodl.§ 
ta chilenq Elmo catalán· y su .esposa. Ambos .. agrega, la 
declaracion f fueron ulttmados en las 'cercan'1a$ de Oocha 
bamba por los mismos cobardes que pusieron fin a. las vI 
das del Oomandante Guevara, ,de los Hermanos Ooco e Inti 
P~redo y de tanto~ combatIentes por la libertad de Boli 
~1a y'4mérica Latina. ' 

, ************ 20} LLEGO EL PJlINOIPAL .ASESOR DEL PImSIDENTE YANQUI RIOHARD 
'NIXON A M.ÉJIOO " ,

En medIos perIodIcoa ha trascendIdo que en forma. In.. 
cógnita se encuentra en MéjiCO Henry KiSáingei'i el pri!!
cipal Asesor de Nixon. Algunas versiones sefia an que -
Kissinger se halla coordinando 10s detalles de una·posi
ble visita de Nixon a ese país. ,

Oalificado COIllO la eminencia gris del Gobierno de Ri 
QhaJ;d;lfixon, Kissl11.ger es oonslderado el principal res
ponsable de la politlca exterior yanqui y el segundo - 
hombre de laOaea Blanca., 

,* * * * * * * * * * * 21) EL DEP~.A.MENTO DE JUS~IOIA ANUNOIO LA DETENOION DE 12 
traficantes ycom~rQiantesde ,drogas, en su mayor parte 
contra.-revoluo~onarios cubanos, a,quienes se les ocupa
ron drogas heroicas, armas, au'toIlloviles J en 9 ciudades 
de los Estados Unidos y la capita~ de Puerto Ricq.

Esta red comercial estaba, segun la Informaoion, ca
pitaneada por 4 exiliados ~ubanos. La red oomprendía
e, 

. 190 traficantes que dis~1bu:!an el 30 por ciento de la 
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heroina y.el 80'porciento de la cocaina que se consume en 
Estados Unidos. . 

Entre los contra-revolucionarios cubanos que figuran co
mo cabec~llas dcr los traficantes de dro~as se hall;an: Marig
Ohandar, Juan·Oesar Restoy, Rolando Exposito y Leonicr1 Sua
rez. 	 • 
===_-'_===:;:=flMIAMI RADIO 'MONITOBING SERVIOE't========= 

SUl?LEMENTO DEL NOTIOIEBO RADIO LIBERAOlqN (10: 30 A.M.) 
= == = = = = == = = == = =:. = = = =~= = = = = = == 

22) 	EN LA PROVINOIA DE ORIENTE SE HA.N APLIOAl)O HERBIOIDAS .A 6 MIL 
95,8 caballerí~s de canas para eliminar las 'malas yerbas, se
gun se conocio en .el Puesto de Mando Provincial El Yarey, en 
Jigua.n:!. De las plantaciones tratadas con esos compuestos 
químicos 2 MIL 501 caballer:!as corresponden a trabajos real,!
zados en los primeros 20 d:!as del actual mes, períoao en el 
cual se ha incrementado el ritmo de labor en dichos frentes, 
~rovechando las condiciones de humedad indispensables. 

*********** 23) 	EL PLAN #3 DE LA AGRIOOLA VUELTA ABAJO, EN LA REGION DE OON
solación del Sur, Pinar del Río, sobre-cumplió su'meta de 10 
MIL quintales de arroz al recolectar 12 MIL 500. Actualmen
te e.n e;.sa zona., qUé perteneo'é a la ~anja "Tri-Oontinentalti, 
se eS.ta intensificando l~ recoleccion de dicho grano, que va 
madurando en una.extension de 46 caballerías, de la variedad 
"IR-S".. . 

* * * * * * * * * * * 24) (3 A F R A) 
El Oe;.ntro de InfoTmación de Prensa de la OOR de Oamagüey

comunico que dtirante ese período (7 de la noche de ayer a 7 
de la maffana de hoy) se en,contraban inactivos por limpieza,
falta de caffas y prgblemas industriales, S ingenios, entre 
ello's Patria, Panama, Argentina y Amancio ROdríguez. 

*********** 25) 	EN SU PARTE SOBRE EL ESTAOO DEL TIEMPO EL OENTBO METEOBOLO
gico d~ Oasa Blanca anuncia nublados con chubascos y turbon~ 
das, mas frecuentes durante la tarde. 

============= ========= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA OORTA (1:00 P.M.¡ 

~ 

26) 	EL DIARIO 0l!0SIOIONISTA "EL DEBATE", QUE SE l!IDITA EN MONTEV! 
deg, continua especulando s09re que el,Movimiento de Libera
cion Nacional Tupamaros envio un ultima.tum al Gobierno uru
guayo para que suspenda el ensaffamiento de las fuerzas repr~
sivas contra militantes revolucionarios.

SegÚn el diarioel'plazo impuesto por los Tupamaros es de 
15 días y se cumplira a fines de este mes. "El Debate" dice 
que en Mayo pasado algunos importantes jefes policiacos y -
mandos militares recibieron serias advertencias de 10s,Tupa
maros para que cese definitivamente la tortura como practica
policiaca contra los detenidos pol:!tico~ en Uruguay hecho
comprobado recientemente por una Oomision Senatorial urugua
ya. 

================= ------- ======= 
(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
======================== 
INFORMAOION POLITIOA = De los combatieDtes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) 	 (MAS SOBRE LA MUEM!E DEL MINISTRO DEL TRABAJO DE OURA.ZAO y 
MEDIOOS OUBANOS ~][ DICHO LUGAR. Véanse los Nos. 1'1' 11) En 
declaraciones hecha a la prensa Stanle,Brown, uno de los di
r\gentes del Frente Obrero de Li~eracion 30 de Mayo, decla
ro: Esperamos el veredicto de medicos neutrales. Si Nika 
ha sido asesinado por supuesto que ha de haber muchos probl§ 

I 
.~ 

1 

._~ ..-~--- ~- -----~~~-''--"'" 
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.~s; si ha.,mue~tq'de causas na~les tendremos :que acep
tarlas. Y 'agrego: quer:!amos medicos gue el l'mperlallsmo 
no pudiera comprar. " 

************ " 28) ,I!JFQBMACIQ!J POLl!IOA ,RECORRE LAs, PROVINOIAs, " 
(Infomaciones de Orlent'e) En la jornada dominical 9 

MIL, 890"orlentales 'partlciparol} en la siembra de pastos,
hacia, la 'que afluyo el mayor'~um&ro de voluntarios, as:! 
como al corte y apile de caaas, a la siembra y limpia de 

\ ca]1as Y o~aB '~ctlv1'daétes·,~íCOl.aa'. : , 
" Hasta la fecha.en la region Norte de la provincta de 
Oriente se han ~duado 500 Auxiliares de Enfermería de)
,de que ~,1.'96Q~\ Jil.6 Inicio' Sll8' ·aot1'Ü.dades .la Escuel'a dE"'" 
Aux111'-t;J8 <le, ~ermer!a. ' .,; , ' , 

'(:lntC!rtlJa'~16rleé, 'de '~~güey)':,,:P~ hacer posl'bl~ la 1!l 
corpo~~Olon',de la muje:t- 'a las dl~tlhtas ramaEf de la,pro
ducclon se 'ha~ c~ead~' .en" .1tlt regian ...de: !tloróti:: 7. Círculos -
Infantiles, de los ~a~~' , ~nd10~an en lo~ centrales 
azucareros. D~ u,n tdta]; d~5. MIL 500 JJ11:1jeres dedicadas 
a diversas labor~~' a:lr~.~~.Q.or de 809., trabajan en tareas 
~~lac10nadas, con; la, zafra ,,~n .ce.n)·traIes y centros, I~e ~ca," 
p~O. ' , I 	 , , 

"MIm ,~IO~.,·~Niro~, S:¡mVICE't " , . , 

29) 	EN SANTIAGO DE CHILE' LA Rl.c.UI DE: JO'BNES'COMImIS!rAS y LA 
Organlz8tcl~n ,Sindical y ,Estud:l.~n't1"l· Ch11ena;prepara, una 
Jornada de: Solidaridad' con ~o.j;t¡;puebloe',de Vietnam. y Cam.. 
bodia. La Jornada comprende la celebración de,manif'esta 
ciones, m:!tines y expos:t()10't.1~ 'sobr~ -los críóenee de los 
agresores yanguis en el Sur-Este Asiático.·' . '.' 

, ',... * * 'l.'..* *" fll41 ** '-**"*,. *" *. , 	 "".' , 
b~scrib10 7 mec8.Jlograf1o: J. Bam[rez 

=o=o=o=o=O=o=odó=o=o'=:o~o=o;;'o=o=o=o=o=o=o=o=o=o,=o=o=o:¡;0=0
":' .. ,.... " 	 ' 

O=o=o=o=o=O=o=O=O=O=o=Q:;:O=o=o=Q=o=o=o=o=O=o=o=O=OI:l:O.;;:O=o= 
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MARTES, '23 de JUNIO de 1970 
============== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIEBO RADIO LIBERACION (4: 50 P.M. de 
:: == = = :: = = = = = = = = = == == = = AYER día 22) 

1) 	ESTA NOCHE, A LAS 8, SEJl,A UAUGURADA EN EL TEATBO CHAPLIN 
la Espartaguiada Cultural qel Regional Cultur~l de Becas X 
que incluyendg la Exposicion 1970 se extendera hast~ el dIa 
3 de Julio proximo. Esta actividad recoge el fruto de la 
labor desarrollada por 108 profesores e instructores cultu
rales con los estudiantes de becas situados en los talleres 
de arte d~ los'pla~teles del Regional Becas. . 

La ~osicion de,1970 en lo que se refiere a Li~eratura, 
Artes Plast1cas y M'úEJica, que correspol}de a la Ef;Jpartaquia
da Oultural, brindara a la con~ideracion de los asistentes 
las obras que han creado los jovenes becarios. 

============================== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COB!l:!A (5:00 P.M. de AYER día 22) 
=== = = = = = = = = = = ~ = = = === = = = = == = == 

2) ARRIBO POR VIA. A.EREA A RANOI UNA DELEGA.CION DE LA' UNION - 
Obr.era J1.3:venil p,or la Llberac;ón de los Estados Unidos. La 
delegacion norteacericana esta encabezada por Mlke Salagen 
(como se oye), miembro del Buró Polítioo del Partidp Comu
nista de'~os Estados Unidos, qUien también es integrante - 
del Gomite Ejegutivo y Director Nacional de Propaganda de 
esa organ1zacion juvenil norteamericana. 

Los ~;sitantes es~d9UDidenses fueron invitadgs ,a viajar 
a la Republ1ca D~ocr~tica de Vietnam por la Union de la Jy
ventud Trab~jadora Ho-Shi-minh. 

= = = = = ;:: == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 
RADIO HABANA-CUBA" ONDA COB!l:!A (5:10 P.M. de AYER día 22) 

, 	 , ============================ 

3) NUESTRA AMEBICA = Un b~eve anál~sis de la palpitante ag
tualidad;de UD continente en los albores de la lucha por su 
libe~acion,d~f~ni~iv~. , 

El 	Gobierno peruano' expu1.sÓ~ del país 1.a semana pasada al 
corresponsal Joaeph Hao Gowan, del ~lenoo de la agencia no
ticiosa'norte~~icana AP. PocoB.d1as antes los gobernan
tes peruanos habia privado de esa nacionaJ,idad al,periodis
ta peruano Eudocio Ravines, a quien tambien le prohibieron,
definitivamente, ];a entrada en 'territorio de Pe;Ú. 

El corresponsal yanqui, J oseph Hac Gowan, fue expul.sado
de Perú por haber escrito unaorónica injqriosa para las my
jeres peruanas y tgdo el pueblO de ese pais ,sud-ame~icano. 
Eudocio Bav1n~B fue saae10nado por traidora la pa~ria. En 
el fondo lns causales para las sancignes al corresponsal
yanqui y el periodista peruano son mas o menos las ~~s: 
el' 	odio 'a l:os pueblos': l'á:t1noa.o.erioanos. 

La defensa de los intereses explotadores oligárquicos e 
imp,erialistas, las' caopañas contra-revolucions:oias inspira
das' a destruir las, gonqui~tas de loe pue~los en su lucha 
contra la explo'tacion y el sub-dElsarroJ.lo. ., ¡

El oorreBponsal'norteamerica~o Ma~ Gowan l1ego a Lima 

, ¡ 

, 

http:sub-dElsarroJ.lo
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'con el SllUDC1aqo p~Q~os1to',de lnf'orruar ac~r9a del terre
, 

mQto que. bac~ poccv ~e:de, ,<ls~ae 'd,e~~o 'Varias c:tu-, 
dadespenalaas· "1:: oa.usar& la muerte: a: mas: d.e6G. MIL: alud,!· 
danos. , 

)i1entras el pueblo de Peru se entrega" ado10r100 y eB 
l'lt8.dq" ,4.eo~4!~..~~.ej a;,l&., J:'Qqons~,<t111J.t.de::..los blenes 
g1¡e el,terremO,w- 'q$B~~,: E;ll' oorresponsal rangul esorl 
bia oron1~a~, l~sldioeas':y 'llIB.l 1ntenolQ:JltUlas ,'o:on el de1j.
be,ra..dQ, propoá'ltQ~ '<le .:;desp.riSt1s;lar :al pueblo.peruano y - 
~us gob~rnantes. ,;, 

,D,tras de esa oampafta publ1oltar1a estan los Intereses 
011gargulcos ~,~er·l~~48.'" ¡;~~1¡~.,ppr la Ley de Re
forma Agraria,.; la :Jlao1..oual1l11c1Qll .de.. laem=sa norteamjl
r1cana Internat10nal Petro1eum Company y o s rad1oa1es 
medidas dispuestas por el Gobierno de Lima. 
, ,Al cp+Taepotlsa~ ~Q:, ~~n"'ll;P!. ;le,,' 11':lter~s~ :e1 dq.1or del 

" pUElb10' peruan9 Y ~u h~~0:l.9a." ~ea de ,reoOlls:t~oc1on del 
,'pa1s., .:1 e~ .•,.~ .,.~e,s~a, ,1irae;~d1a,. que,.ba COlltn.ovidQ a t,o

'dos 108 pueb10'~ d&';t: ~~o.)el co~~spon~al norteamericano 
trata ,de aprov~c~~f de' :~;LJ:e. para' o;rear Confusiones e 1B 
·sultu a Perti-.. ~J'su Go-blertlo. ' -, 

ESpecÍll1enes' 'de esta 'nátural'eza.,que'tanto abundap en 
los serVicios tnt{jrmat'rvoS'j'nbrte~er1canostpaga,dps por 
'ldsexpld~d~reB ~o~o:rlo.' ,1mp'er_:i~lstas, solo merecen 
la expule,1.on :y ,el", deepredl0 de 1JodoB los, pueblos de nues

, 'tira Amérioa. ',' .: ',l, 'l':': ""." 
3D 'cuanto' a;:t peripd1s. ~do.df.o,~vines, pú-ede,' afirmar

se :que' la, act1tua del. 'e,ste eltnajnÍensEI de los r~la11stas 
norteamerct-éano$ en nada :i!l-l·f'lere "'de la actitud de 14S..o Go
van, las 1nteno1ones de Bavin8s son las mismas que las 
del' oorrespnnsal yanqui:i : Alos 2 los paga' al 1Il1mno "amo. 
Los monopolios :tmpe-r~a11Btas~" , 

'Eudoo10 ,Rav1n'eé ha sido ',siempre tal ~lbundo enemigo
d'e las causas' :Q0pulares de su patria y de tgdo el' óont1
nente., La- ~J!lD~d.1qa Qa;npatl~ lo. hIzo. en Peru oontra, la -
nao1oti~;izaClotVde la. In'tertiát1ona;L Pe'tro1eum. Oompany 

,oon:firI!io clárat:léllt.e la, pa~adür$. moral, ,de este qul"lit~-00
l.umnl~t'a, del "1p1perlal~~9 yanquI,. que ~1e.ll~ :por:'d17'-sa 

, la .d~te~s8h ñ~" 1'08 pure"s" ':J¡'Q:t~re~f&s de'~ loe- explotadores. 
. ,.,su l~~ A03a· .d"'ea:e~~'toj:j; ~ont~ lOs'iPú.e~los de nu,stra 
Amer~ca" tue '~nrlqUéo1'dá desde, que el,:-Go'D1e~o, de PerlJ 09 
meneo 8; JQ:om~ga.r·le7es de rlletlef~cl0 ~opular; or1tl'co - 
cuanta' méd1~a popUlar hádlspua's.to ..e~ GO~,lerno perua:qo.
Por esa. campaflas anti-peruanas· fue, expulsad-o -del pals en 
Febrero de 1~69. Aunque 'p~ó'steri'ormente se le perm1t1ó r§ 
gre~ar a ,Peru s,e mantiene en Buenos Aires,. desde, donde cOIl 
t1nua su t:la1:f.ntenc1011ada oailpafía. 'contra: el púeb10" y el -
Gobierno peruano. :', .. , , " " ' 

, 	 cOri=~r:~0~~~1~Ji6g;1á~~~~~h1=~r~~t~~iu~~~¡~d~;~_ 
~~r pretende ap~-o;veoharse, de:1a tragedia que hoy vive Pe

t ru .if f1p' de Inorementar su ca.:mpáfta ant1;"perua.na. y pro-im
perialista" " " 

El; deoreto del Gobi,erno de Perú, oon' resp'eoto a la prj.
vacion de la. nac1ona11dad f peruana ',a Eudoolb BavInes resu
me en 4 palabras la, verdadera' na~eza de .. este enemigo 
~:1!~dOS 10~ ~eblol3_ de nues~' ~7at, !ra1dor' e: la p! 

===1' 1.11. '===='''MIAMI; RADIO.. MONlroRING, SEKVICE"===-===..:====: 
. ',. ' 

tl.EL RAPlDO DE LAS 6 EN PtJ.N'TO" == (Transin1ten en cadena - 
"las 'emisoras = 6:00 A.M.) '. 
=~=============~============. 

4l (~ A ]' R A)
Los 72 centrales que participaron en la ~ornada de 24 

hora,s 'de ~O:.t1enda iJue concluyó anoche,a las, 7 prodqjeron 
." l " ooleétivatlElIlte 1'3 ..MIL 821: toneladas met:t'ioa:& de alnlcar. 

"El aOumúlado, nao1ona.i ~s~e;.'d1Ó a f! MILlDlfIS- 206 ~ 572 
tone1~d~s -d~.aeúo~, segun 1nfo~0 el MXHA8 a ~ves de 

, le. Sala de ',Ootl'trol de ~fra., " Ayer se m'Olieron 'ell las' 

http:ant1;"perua.na
http:h�dlspua's.to
http:expule,1.on
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, . p:r:ovincj,ae'; que. as- manti~nen fab:r:1'cando azúqa.r 12 J([LLONES 300 
MIL arrobas d.e ',cafías, para. el 54 por ciento de la. norma <dia
ria establecida. . 

Al culminar las act·ividades del Lunes se había superado en 
~. 908 MIL 549 toneladas la mayor pr.q.Qucción alcan.zada' por el c§

pitali.smo .dura.nte la zafra de· 1952. . . . 
,La. provinc~a. de Oriente, ,'COD 22 ingeDiol:} activos,'; l!lJlió 

para el 5~ por ciento de la DOr.ca y fa.~~ico 5 MIL 355 tonel§ 
, "das de. a~car.¡. Mieptras tanto' eD .aama.guey.19 'c~nt~ales en 

producciotl fa.br1carb;1 4 MIL 930.tonelt;:ldas dEl azucsr y molie
ron en .su con~unto para el 52 por .ciento d~ la norma provin
c ial. Por' su par:t~ ¡os centrales,v;ll~aflos, . 31 en ':total, 
a:portaron 3 MIl:, ,5'6 toneladas dea9ucar y molieron para el 
51 por ciento de la ;bo~ prQv1ncial. : ' . 

En la molienda correspondiente al día 21 el rendimiento i,!l 
dustrlal fué· de 9·..25, ~~ un plan para la decena de 11.15. En 
la propia jornada, en la provincia de Orien~e se obtuvo el Ill§r 
yor rendimiento, con ,10.01; Las Villas logro un 8,99 por c~e.!l 
to de rendimiento industrial nientras que CamagÜey ~egistro 
en esa jornada 8.84. 

IIMIAMI ftA:oIO MONI!COBING SERVICE" 
5) POR I¡A Vil AEREA ABRIBARON AYER A lVUESTBA CAPITAL 7 DE LOS 

16 jovenes chilenoS que vendrán a nuestro país para ayudar 
en la zafra histórica. El grupo se unirá a -otros: jóvenes 
que, procedentes' d'e 11 l)afeeelatinoamerica:nos, .integran la 
Brigada Victoria de Giron y participan ya en. los cortes'de 
caflas en~a provincia de Oriente para la I!layor~ ~afra.:: de la 
historia 'd'eCuba. 	 . " 

Dieron la bien~enida a los jóvenes chilenos los mleobros 
de 	la Comi~ión de Relaciones Exteriores de la UJC Rafael Goy 
raco y Jesus Re:tes. . . ' 	 .', . 

6 de" 10$ 7 jovenes chilenos que ya se hallan en suelo cu
bano son dirigentes estudiantiles de distintas unive~sid~des 
de Chile' y' l'os otros 2' ·dirigentes sindiceaes. 

Uno de lQs visitantes',' OrelVic1ane, declaró: Para noso
tros esta primera posibilidad d·e conocer un pals. socialista, 
primer territorio libre de América, constituyeunaexp~rien
cia valiosísima. El joven, quien es miembro,del Comite Cen
tral de :la Juventud Coraunista ,Chilenl:l' agrego que aunque n1l!l 
ca ha cortado ·cafta·su'intencion al partir de Chile es entre
gar su peque~o apor~e pero valioso ~n el cont~nido. 

La,llegada del resto de los 16 jovenes chilenos que part,!
ciparan en Holgufn,Oriente, en las tareas de 'corte ·de cafta 
está seftalada para. la próxima a~na. , .

'* *,* ~ * * * * *, * * 	 . 
6) 	SEIS INTEL:ECTUALEs CUBANOS, ENTRE ELLOS EL MINISTRO l)E RELA

c1oneeEXteriores, Dr.·hul. ~a, han sido invitados a ffórmaJ) 
parte en el ~urado, dEJl'; ?ramio 'Casa 1970. La Ca~a da.;·las Am~ 
ricas anuncio que fue con'firmada la. participacion de· Alfredo 
GueVe.ra, Director'''deJ. ICAIC; el poeta Stnt10 Vitier; la ac
triz Baquel Revuelta; el novelista'Ambrosio Fornet; y el - 
cuentista Sergio Chaple.,,''. 

Paralelamente han 'continuado afluyendo a Cuba un crecido 
número' de) 1ntaleotuales l.at1n9aJ:lerf.catlos. :que-' participarán en 
el Premio Casa .1910.' En las últimas 'hot"as arribaron a nues
tro, país, proceClentesde Méjico,. 'el poetaperúé.Íló Washington
Delgado; el etno10go R1cardo Pozas; y el cineasta y dramatu.; 
go Alejandro Galindo. . 

El etnÓlogo R;oardo Pozas, ,que actualmente trabaja en la 
Universidad de Me'jico, declaro que en su·, país la gente espe
ra con ansiedad ~os resultados del Premio Casa y, sobre to
do, la pUblicac.idn· de lOif 'libros' laureados. 

El cineasta Alej«ndro Ga,11ndo dij'o, por su parte, que los 
: escr1tores de su país SienteD gran respeto ,por Cuba y el Pr~ 

mio Oasa. . ' 
En l.os círculos literari"os se comentaba'que'en 'las próxi

mas ho~as se oonstitu1Pá ofi~ialnente el Jurado'de1' Premio 
Casa 1970 en la sede, de la organü3ac:f.ón·. 

, . ,* * * * * * * * * * * * ,
..,) LA SljSION EX~RAORDIN4RIA DEL OOMI~E PLENARIO DE .,LA OOMISIqN

Economloa para la Amer~ca Latina, CEPAL, come~zo su reunion 
. de 12 d'las para d1,scutir' la aituac1ónen :el. Perú, a raiz de 

los estragos del terremoto. 

http:organ�3ac:f.�n
http:GueVe.ra
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A propuest~ del Presidente d~l llamado Grupo Latino
americano el Embajador de Panama, Aquilino Bo~dL fueron 
elegidos_ miembros de la Mesa el ;ingen'iero Jose J:'iilera., 
de Ohile, para presidir la sesion. Oomo. Vice-Presiden
tes M1,.chael Seiá~ •••i,deEst~dos Unidos, Y' el Er:!.bajador
Joaquín Val~e~o Arbo aez! de 0019~bia. Para el cargo 
de Relator fue elegido e Embajador de Guatemala, Maxi
milianoQuezel. 

El Dr. Oarlos Rafael Rodríguez, 'que asiste a esta . 
reunión c~n Jefe qe ,la ~elega~~ón, de 'CUba, se abs~vo en 
~a votaoion ~espues 1!lé eX¡>11()ar su Actitud., ,Sef(~9 .aar
19a Ba.f~~l que f por motivos de todos 9opoc1:d:09, 1JD 131n
'gttn' momento signi:tl,caba una disminuoiói::r' ,del 1pt;eres o.fi 
cial¡ de Ouba en cuanto a lo que se ref~ere a la ayuda al 
Pen en estos, momentos ~g1cos de su historia.

El EmbajaO:or de Panama había solioitado qu,e la elec
ción de la Mesa se hic1e~épor a,clamaoión pero el plan
teamiento hech9 por la' del~gacion cubana hizo que se pu
siese a votacion la eleocion de la Mesa. El Presidente 
del llamado. Grupo Latinoamerioano', Embajador Aquilino -
Boid, al presentar la lista de los posibles miembroe de 
la Mesa, dirigió un ~aludo especial al Oanciller, de Perú,
Edgardo Mercado Jarr1n,y al Ministro cubano Oarlos Ra
fael RodrígUez. 

********** 
a) FUE INAUGURADO EN MOSOU, UN ENCUENTRO INTERNAOIONAL DEDI
cado al, Oentenario del Natal;iclo(1e Lenin auspiciado por
la Union de Sociedades Sovieticas de Amistad con otros 
países. Representantes de 70 paísfiJ,s que participan en 
el, ellouentro esc~charon en la 'sesion de apertura'UD men
saje de salutacion dirigido por e; Presiqente del Presi
diwn del Soviet Supremo de la Union Sovietica, Nicolai -
Podkorni. 
, Entre los invitados ex~njeros que hicieron uso de 
la .palabra figuraro~ el Presidente de la Sociedad de Ami.§
tad Vietnamita-Sovietica, Nguyen-van-tien, y el Sub-Di
:r:-ecto:r: del Inetitu't0 Oubano de .Amistad con lo.s Pueblos,

.:Agustln Toledo. , 

===- =_::.:___ nMIAMI RADIO MONITO;RING SERVIOEft===-";;;

RADIO REBELDE', OmENA NAO;IONAL (6:30 A.M.) 
~==================== 

INFORMAOION POLITICA ;;; De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) 	(MAS SOBRE BEUNION DE LA OEPAL. Véase el #7) El Minis
tro del Gobierno Revol~cionario Dr. Oarlos Rafael Rodrí
guez 'propuso' ayer an'~e el Comité Plenario de la 0019i8ión 
Eoonomica para la America Latina, CEPAL, la creacion de 
un .Fondo de Emergenc'1a destinado a reparar la mayor can
tidad de los dailos sufridos p~r el ~ueblo perqano como 
consecuencia del terremoto qu~ asolo a ese país.

Al sustanc;ar su propos1cion el Dr. Carlos Rafael Ro
dríguez seft,lo que <licho Fot}do no sería re-embolsable y 
se entregaría a Peru a traves de los organismos cOI9PeteD 
tes de las' Nac;ones Unidas, aftadiendo que Ouba esta dis
puesta a dar mas de lo que puede para ese Fondo, tanto en 
divisas l1brem~pte oonve~t1ples como,en equipos de los 
que dIspone'y de los gue todavía esta recIbiendo y no ha 
utilizado. 

Aclaró Carlos Rafael Rodríguez que, pgr otr~part~, el 
proyecto que preset}taba a,la consideracio~ del Oomite Pl§
nario de la Comlsion Economica para la America Latina, -
OEPAL t no debía considerarse exclusivamente como una Mo
ción de Ouba y gue está dispue~to a retirar el nombre del 
proponente sl -eso la hiciera ~s aceptable para ;os allí 
congregados, insistiendo, ademas en que la Hocion cuba
na es oomp~ementaria y no contradictoria con la nresent§
da por ~gentlna, Oh1le,'Paí~es Bajos y otros. paises.

Seftalo'Oarlos Rafael Rodri~ez en su discurso ante la 
OEPAL que el problema del Peru es 'u;na enorme tragedia hy 
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mana y, al mismo, tiempo, un gran c'!rama del desarrollo, dgnde
las cifras que se manejan dicen I!las de 50 MIL muertos, mas 
de un MILLON 700 MIL personas afectadas, de un MILLON de -
ellas que han quedado sin hogar, de niffos que vagan buscando 
padres y ~amiliares que ya no encontrarán, jamás. " 

Destaco el Ministro' cubano el sentido de exalt.ac10n 1ue 
se ha manifestado no solo en América Latina sino en t0 .;) el 
mundo, donde el esfuerzo de pueblos, de gobie~os 1 de meca
nismos internacionales estuvieron junto ~ Peru, hom9res que 
se consideraban adversarios y que seguiran considerandose 
después hicieron un alto para colaborar en la ayuda al país
ensombrecido.' . 

, '.fManos momentaneamente •••• por razo~es historicae 1 pol~-
ticas, que la humanidad ~a dejando atras, como consecuenc~a 
de su desen~olvimiento mas justo, estuvieron jun,tasa Peru, 
juntas al mas modesto de los latinoamericanos para mitigar, 
por el momento, los resultados de aquella tragedia•. 

Cuba no ha sido remisa a participar con toda la fu~rza pg
sible de su pueblo y de su Gobierno en esta tarea comuna Se 
,sabe,que desde el primer momento establecimos un ~odesto pueB 
te aereo en el que ya se han realizado 20 vuelos, para en
viar lo que podíamos ofrecer dentro de nuestros modestos re
cursos, pero enviar, sobre todo, la san~e de nuestros ciud~ 
danos que, con el Primer Ministr,o del país a la cabeza, acu
dieron a los Bancos de Sangre para dar su aporte a los herrng 
nos perua:q.os. 

Destaco el representante cubano que aunque se haya hecho 
lo ~ue d~ntro de cada uno de nuestros países pueda ofrecer a 
Peru sera necesario una ayuda hasta ahora no realizada en la 
historia de los mecanismos internacionales, porque sin ella 
ese gran esfuerzo de desarrollo que hace el~ueblo peruano
quer:1ará compl¡etamente fr1?strado. Y enfat~zo: Todo vendría 
abajo si dejasemos a Peru pendiente de ~us propios esfuer
zos. 

Al referirse al documento elaborado por los especialistas
" , dde la Comision Economice. p~a la America Lati,na, don e se ex

presa que muchas de,las cssas, habitaciones dest~ídas por
el terremoto en Peru eran habitaciones todavía primitivas,
preguntó el Min1"stro cubano: Acaso podríamos limitarnos a re 
construir, podría Perú liraitarse a reconstruir al mismo ni- 
vel esas v~viendas? . , 

y afladio: No ese es ~l propositg., porque es.a miseria es 
el resultado de siglos de explotacion en que se combinan,los
conqUistadores extranjeros, los ga.m.g.nales criollos c'!espues' 
y las empresas inversionistas tambien extranjeras I!l8S ta.rde, . 
para acumular sobre aquella zona y otras zonas del Perú esa 
mis~ria, a la que ahora t}o podemos reintegrarle como resul
tado de una rehabilitac10n que sería en este caso falsa. 

y finalizó su discurso Oarlos Rafael Rodríguez expresando:' ,C;eo que de bemos es:forzarnos tJB.S encontrar metodos 'lue, sean 
mas eficaces, como lo pedía el representante de Pertí, Gene
ral Mercado Jarr1n, al decirnos que quería una ayttda que fue 
rE; al,. mismo tiempo de siI!lpat!a y de ~:f'icacia. llqs métodos 
nias e~1caoeB.~.para ir a la.' contr.1buoion de un, paí~. hermano de 
la America Latina. . . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) (e A F R A) . 

(hablando de la molienda en el día de ayer) •••• la pro
ducción de a~úcar en la jornada que concluyó ayer, ·a las 19" 
horas, se vio afectada por las fuertes y constantes lluvias 

************ 11) OONCLUYEN SU LABOR EN OBlENTE LOS OB.REROS DEL FBENTE DE VIA
LES DE LA HABANA 

Los trabaja~ores habaneros del DAP culrainaron e;itosamen
te la "Operacíon Costa Norte de Oriente" y,marcharan desde 
ahora a cumplir nuevas tareas constructivas en La Habana. 
Las Brigadas de Cacinos llegaron a Oriente con antelación a 
la Columna Lenin de oacheteros voluntnr10s paragarant1zar
las comunicaciones inter-regionales con vista a la recta fi
nal de la zafra lt 

http:perua:q.os
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, El pal:Jado ~omIngoel" ~rlmerSeoretario ,del l!art1do en 
, ' La Rabana .. " oomp,afiero c1~SU8 Betancourt, dsspldl0 al con

tingente de V~~les 'de La ~ab~~ d,e::t ~ gue, agrupado en 
14 Brigadas de 'O~lno~, trapa.1o,el'l o:i,ferentes,obx:a~ de 
las regic:mes de, ~n,~tf y ~~rI.,;' Be:tan,court des't¡aoo la 
produetividad 'alcanzada por'lps MIL 300 obraras de Via
les en la construccIón de o~lnos'en la Oo:eta Norted.e 
la. próvlncia oriental. ',' , , ' 

** '* * * * *" *. '* * .. * 12)- líA FERTILl~AOION DE aUAS EN 'OnENTE' , ' 
. " ' El Puesto de Manda Prov1iJ¿tál: infamó que en el área 

cafIe;t'a, fertIlizada en Oriente alcanza la~eitrs:de'oasi 
'2G"MIL'cab8.l1e'r:íalf' todal3' de' retófló" Has1i$'elpasado 

",d{á21 se habían, fert:f.lizadoexactamente en le. provi:p
",' :6i8 C?rie:~l"t~l 19 MIL 96S',l,oábáller:!as de oaflas. , 

En las ult:lmas semanas" 'de la. presente Primavera la 
regúlarldad ,de las lluvia's' ha' propiciado la intensifI
'cación de 'la fertilización de la 'oafla en OrIente vincu
lada estrechamente 'á: la, 'zafra de, 1971. 

SegÚll datosotrecldo'tJ 'por'el'Grupo de O!1fla del Pue.§ 
to de Mando Pro'\Tln~,i~l'de Orie:nte, ~n lo gue va de Junio 
los reportes indioal]' la, fert,ill~aci<?n()onabonos c,ompl§ 
tos de unas 3 MIL 100 'f)aballer:!ae' de caflas' gue"repre

, senta un ritmo de poco lDlÍs' de' 14,cabal1ertas diariamen 
t'e. Las region'es con más'.'á'i!eas cafleras fertilizadas _: 
son Puert~ Padre, c~:n pocoJtlás de, 4 MIL ~OO caballerías; 
Palma Sonano,gué ha abonado_por enci:m.a. de las, :t~L 500 
caballerí~s, y :ijolgu,ín, C?~.\ln~s 3 l(IL 300 caba1'lerías. 
A laprovinc1~ ,de Oriente.le'qu~an alredeaor de 9 MIL ... 
100 '"caballerías de" retot19spor fertilizar. 

, * * * * * *" * ' * * *' * 
1') JORNADA DE SOLIDARIDAD OON EL HERMANO PUEBLO DE OOllEA 

Del 25 de Junio al 27 de Julio se celebrará en nues
tro país la Jornada de,Solidaridad con el pueblo dé Co
rea que t-endrá p~mó'1.ema "Oore, trinchera victoriosa -
contra f.~' agresioD,'yangui fl Para, desarrollar esa JOrD§• 

d~ ha queda!1o', -1ntegtado un Comite OrgaI}izador bajo la 
.preelde-ne:l.é.' de lacompl:}f1era Melba RernárJdez. El':a,cto
oentral ~on~tte'se dara In~e1o a la Jo~ada de Solida
rIdad con Coréa>'se 'efee'ttiará el día 25 de' ~unio en la 

" .,..
p~ovincia ~e Ma,tanz~s. ~ ~sa fecha tamb~en ~e realiz§ 
ran actIv!aades en el resto" del país. , 

Una de las actividades fundamentales de la Jornada 
será el encuentro con los macheteros voluntarios de la 
Br1gada de jóvenes coreanos que cortan caña en nuestro 
país "JInetes de Chulima". La Brigada labora en caña
verales orIentales y permanecerá allí hasta el f1n~1 
de la zafra. ' , 

'tJMIAM:r RADIO, MoNI!'OBING SERVIOE" 
14) LA VIDA, EN LAS FUERtAS 'A.:RrwlA.s REVOLUCIONARIAS 

,En una de las unidades de Occidente de la DAFAR ty 
vo lugar la ,graduac:tón' como oficiales de los alW::JllOS 
del curso basIeo de especialistas me~ores, presidien
do la ceremonia el miemb~o del Comite Centra y Jefe de 
la DAFAR, Oomandante Jase M. Alvarez Bravo a quien ... 
acompaflaban en la presidencia los Coma~dantes Franci§ 
00 Cabr~ray Pedro ~riq~e Oropesa, a~1 como los capl 
tanes ,LázarQ Fel,ino., Jase, .V1gente ~MI1an, Enrigue Dar... 
ta y' otros,ot:f.c,iaJ.es', ,de, la DUAR. 

El OotlaDdante Alvarez 'Bravo entregó los diplomas 
correspondientes a los 3 mejores expedientes del cur~ 
so: Mario Pérez, José A. Reyes y Angel Ferrer. 
~ el resumen del acto el Oomandante A1varez Bravo 

insto a los graduados a,superarse en el estudio y el 
trabajo dIario y destaco gue el 82 por ciento de los 
graduados son militante~ dél Partido y un 10 por cle~ 
to pertenece a la Juventud Oomunista. ' 

. * ** * * * * * * * * 15) UN CO:M:E!lTAluO FIN'AJ:¡ , , 
En días pasados hac':!aínos referencia" a los dis'tin-' 

tos factores g~e contribuyen a gue exista un tremendo 
clima de tension y violencia en la sociedaa~dentro de 

http:otros,ot:f.c,iaJ.es
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los Estados tJ'nfd'os: la protesta Bnti-belicista; l;as huelgas 
por demandas de aumentos de salarios, la inflacion, la lucha 
contra la discriminación, la contaminación de la atmósfera 
por el uso de las grandes fábricas y el crimen. . 

La propia prensa de ,los Estados Unidos refleja que el au
nento de la criminalidad ha llegado a tal extremo gue • 1. mo
dificado los hábitos de vida de oillones de ciudadanos dn di 
cho país. Muchas familias han convertido sus casas en ver
daderas fortalezas, al igual que mucho,s coi:ler9ios: cerraduras 
gobles y triples han sido instaladas en las ~ue1'tas; las --
arens sub-urbanas permanecen desiertas deepues de la caída 
de la tarde Y,tras las ventanas de los apartamentos se alzan 
barricadas practicamente síntomas evidentes de los estragos 
que causa la incontrolabi e alza de los !ndices del crimen en 
todas sus manifestaciones. 

Más de 5 MILLONES de crímenes de gravedad fueron reporta... 
dos en Estados Unidos el pasado afio, un 11 por ciento de au
mento respecto al ~fio anterior, pero, de acuerdo oqn lo seffa
lado por la Comision Nacional del Crimen, muchos mas han ocu
rrido y no han sido reportados oficialmente. Hurtos, atra
cos y ~saltos graves han ocurrido en mucho mayor volugen de 
lo que aparece en los reportes polioiacos.

SegÚn la Comisión Nacional del Crimen en Estados Unidos, 
a menos que se pueda contener la creciente ola, muchas ciu
dades quedarán oonvertidas en el imperio del terror, posi
blemente fuera del oontrol policia~o, durante las horas noc
t~rnas, y los barrios se convertiran en ciudadelas, fortifi
cadas, protegidas por la vigil,aricia de los propios vecinos .. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICEff 
Uno de los faotores del aumento del crimen es,el desenfre

nado uso de las drogas, que lleva a los adictos acomete; ro
bos y asesinatos para conseguir dinero con,que comprar mas 
drogas. Howard Lides, Comisionaqo de Narcoticos de Nueva -
York, ha afirmado: La droga esta devastando a nuestra juve!l
tud. 

EdgarHoover, Director del Buró Federal de Investigacio
nes, dijo ante,el Congreso recientemente: El aumento del 
crimen en la decada del 60 es una desgracia de nuestro modo 
de vida; consideren estas estadísticas. De 1960 a 1968 el 
volumen del crimen asoendió en un 122 por oiento; los críme
nes de violencia aumentaron en un 108 por ciento; los críme
nes contra la propiedad en un 124 por Ciento, el crecimiento 
del crimen ha superado al de la población en una proporción ~ 
de 11 a l. 

El propio Hoover confesó ante el Comité Congresional que
las posibilidades de ser vícttma de un serio c;imen se habían 
incrementado en UD 16 por ciento en 1968, doblandose el rie§ 
go que existía para cualquier ciudadano en 1960. , 

El número de jóven~s detenidos por cualguier,manifestacion
de criminalidad ha super~dQ" en 1968, enprqporcion de 4 a 1,
el aumento de la poblacion joven en el país, :!l en un solo 
nes del presente afto~ en un precinto de poliora de Nueva -
York, ouya delIl¡arcaoioXl es de solo una millac:uoorada, se re
portaron MIL oasqs de honuoidiQs:, robos, violaciones, asal
tos y desapar1cion de autos. 

El Comisionado de Policía de Detroit ha expresado que el 
crimen tiene una íntima vinculación con el desempleo y la p~
breza, siendo más alto el índice de criminalidad en las zo
nas de mayor densidad de desempleados.

Otro aspecto del problema del crimen en los Estados Uni~ 
dos es el sostenido aumento de asaltos a policías y de muer
tes de ~os misoos. En, 1963 fueron muertos 55 pOlicías en E§
tados Unidos; ascendto a 73 en 1969. En 1963 fueron asalta
dos 16 MIL 793 policías; en, 1969 los asaltos asoendieron a 
33 M¡L 604, más de~ doble que,6 aftas antes, y en Eqero y Fe
brero de 1970," segun manifesto el Direotor del Buro, Federal 
de Investiga~iones, han sido asaltados 41 pOlioías por día en 
toda la nacion. 

Las lamen-taciones sobre el aUIllento del oriLlen aparecen en 
la :srensa, se refl~jan en discusiones' en el Oongreso y en d,9.
magog1cos planes de Nixon para' oombatir el ortmen pero las 

.. ---'--. 
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,verdaderas medidas para combatir el crimen están conte
nidas en el Informe'de l~:Oómisión Nac;ona1 contra el -
Crimen <rue eeftala:, ,Los indic~s ,seguiran en, aumento a 
menos que, :se produzcan ~D~OS drásticos en ¡aE!, condi
C10Il~,$ :~éla1aé, y, ~corf&m:~:.oas' y en 18· efeotividad' :del -
sistema -:4é: justtc1a or:Lm1naJ.; ,..,' '. 

í efjQs' 'caIlloiósdrást1'qoE!,,,,en, 1á.s conqic~ones social¡ee 
y econbm~cae no los pod~a'p~p~~Q1r jamas el ~otua1 reg! 
m,en que impera en Estados Unldo~) ,cuya :eiloe,ptía. ,es. pr~
c.1saQ.en;te, '~ de1.orimen, ;e1 'despojo y la ,violencia. 

=~:""==+t~~i7~I~tW.MI. iuDlo'MO:ÑI!l'ÓJliN~ SERVICEIf 

BADlq ~~A-:cimA - {)NDA' CORTA (7,00 P.M. de AYE;R día 22)
.:.,. ~ .==================,====--===== 

" ,/ . 
16) 'UIf COMENTARIO DE' A~ALiDAD (Pepe AgÜero) 

En el presente mes de. Junio finaliza el curso escolar 
en Cuba. El Ministerio 4e Educación ha preparado, CODO en 
años anter~oree,"lUl· aínpIlo Plan Va,9a.cional para los alum
nos y educadores. P&ro ~1 pe~!odo de vacaciones inoluye
algunas activ:ida.d.e,g··impor;tantés de t~aeoend'1ncia. ,na9.io
na1!. íntimatlen~e :~e1a()10n¿aa~. cO.n ~a. ~C?rma.cion tísica y 
mental de nuestros niños t'con el ana1isis de las ricas 
e:x:periepc~~ ac~l~df1a e~ el ours,'t·,que fina'l;tza., " 

N~estrtl. ,'Re.Vb1uc1qn j);;~S~ ',~sp~c~~l atencion a la edu
cacio~•. Su, exte~s10:n a ~()dos .l.():~ niños de nue.~~()" país
exige: un" extraol.'Q.1nario esfuerzo. ·e~ la fo~cion del per
sona1 doce~t.e t, ~n la ap1iqaci6,n d.e los más modernos mé
todos de enseftanza. Es un' prooeso en pleno desarrollo y
gue demanda."la ~tenciólJ !3. 18 constante superación de los 
educadores y' la aten'o1'on a la exper1enoia de cada curso. 

Entre las actividades -naoiona1,es, progí."amadas 'para el 
períOdO ae vacaciones figurst} los IX Juegos Escolares Ny:
ciona1es, ,que se ,desarrollaran entre el 12 y el 27 de -
Agosto en el estadio "Juan Abraha.njes", de La Habana. E.§ 
tos Juegos, convertidos en tradicion dé nuestra juventud
7 de,nuestr? pu~blo cona'tituyen,la. C~iD~oión, del tra
baja.! .de,. eduoac1on fleics. y 'del moV'1rniento deportivo 'que 
se inJ;cla en los'primeros años de la escuela primaria.

A 10 largo ,del ourso son se1eccionad6s los llamados a 
participar en los' Juegos NaCionales, para lo oua1 se· tia 
ne en cuenta su calidad como estudi'ante y atleta. 'Los:: 
escolares competirán en, 19 deportes. Anteriormen:te, en 
la primera fase, participaron un MILLON 72 MIL 712 alum
nos, de los oua1es fueron Seleccionados 5 MIL 694. 

Nuestra Revolución se' inspira en el viej() lema de -
"Gente sana en cuerpo sano", y al lado de los conoci
mientos eul~lesi tecn,1C~'S> Y' científicos, presta es
pecial atencion a a salud' de los niUos, a su desarro

,110 físiooy a 1a~ráctioa,del d~orte. . 
En Agosto tamb1en se celebrara el Encuentro Nacional 

de Monitores y el curso de Directores, actividades dir! 
gidas a extraer experiencias del trabajo realizado, a 
elevar la capacidad de los eduoadores y a mejorar los 
métodos de enseffanza. En el curso de Directores'parti
,ciparán 500 profesores, que abordarán materias de orga
nizagión esoo1ar, ~iO'o}ogía" edúoativ~, espf!ño1, sooio
economioo, educacion f siea, ,educaoion artística y me
dios audio-visu~les. " , 

El cu~so,sera ~artido por 74 tecnicos y especia1i.§ 
tas. Tambien habra un ourso especial ofrecidq por ex
pertos extranjeros relacionado con la educacion pre-es
co'lary primaria. 'Del 14 al 23 de Agosto se llevará a 
cabo en la Ac~demia Cubana de Cienc~as la ~oaición Ny:
oiona1 de Círou10s de Interés, Científico-Técnico, que 
incluye las ramas tecnológica, científ~ca y bio10~ica. 
'Las raoas artística, deportiva y pedagogica tendran un 
montaje espeoia1 con alunnoa de la provincia de'La Ha
bana. " "" , 

En esta ocas~ón. con Dotivo de las 'actividt:}des or~
ni~e:das en Ouba en re1a'ción 'oon el Año ,lntérnaoio~a1 de 

http:t~~i7~I~tW.MI


Martes, 23 de Junio de 1970 -9
============== 

,; o'c J "1"
la EqucacloIi ,se celebrara.' tanblen un SYD'poslun sobre la Edu
caclol} Físlca, los Deport'es y l~ For:macloJ) Integral, el cual 
estara ausplclado por la Coulslon Naclonal CUbana de la UNE§
CO. Este lnportante' evento tlen~ CODO trabajo f~dacental 
debatlr y anallzar la artlculacion de' las actlvldades físicas 
de los estudlantes en los progra.oa.s edllcatlvos y su ob ~tivo 
nás lnnediato es el estudio de la foroación integral QvL hon
nre. 

Ternlnado el curso escolar nuestros nlffos lnvadirán las 
zonas de o.escanso y recreo, asl~tlrán a las dlstlntas acti,,!! 
dades recreatlvas.or~nlzadaspor el Mln~sterio de.Educaclon 
y las organlzaclones de na,~~, descansaran en nuestras pla
yas y centros turístlcos. ,Pero los honbres y nujeres que tl~ 
nen la honrosa 'responsabilldad,de contrlbuir con su ~rabajo 
y su ll}tellgencla a la forcacion del honbre dél naffana apro
vecharan una parte de l~s vacaclones para preparar el nuevo 
curso escolar, enriquecldo con la,expe:r;-lencla viva del apa
slonante trabajo desarrollado en el curso que terolna. 

--------__"MIA'M'T ----------- .tU,•.L.L, RAD~O MONI!rORING SERV¡OE"=========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA ·CORTA. (8: 30 P. M. de AYER día 22) 
= = = = = == = = = === = = = == = = = == \= ==.~ = = 

17) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
dlrecto del; lnperlallsoo, frente a 'las ca.mp~fias de oalllIll}las 
y dlf.amaclon, Cuba responde con la verdad de BU Revoluclon 
sociallsta. 

En ~l Coopl~jo, agltado, soobr{o y contradlctorl0 nundo de 
los apatridasee prod~cG un proceso de unldad que las agen
cias norteaoerlcanas de notlclas slnulan Ignorar. Las agen
cias yanquls en ~l nonento actual se dedlcaD'a ln~lar la fl
gura grls de Jose E. de la !rorrlente, aprovechado negoclante
norteanerlcano, turista de ••••.• aDcha., deseopolvado por el 
lope;iallsno cono aspirante a jefe supreno de la contra-revE 
luclon. 

Lo ~resentan CODO eleoento de unidad, capaz,tal vez por 
su caracter gr1s,de aunar los extensos grupos contra-revolu
clonarlos y de unIr a la fauna de cabecillas asp1ra:ntEB a mo
nopolizar los recursos de la 4gencla Central de Intellgencla r 

de los Estados Unidos. 
Sln enbargo, el tal Torrlente está estancado. Habla has

ta por los codos, pronete· planes nlsterlosos y certeros, sl
nula lnportantea coopromlsos y secretos que es necesarl0 no 
revelar pero el tlenpo pasa y las pronesa de !rorrlente co
nlenzan a sonar a dlsco rayado. Y Eiste personajelnfiado por
la propaganda lnperlallsta anenazs con d'asinflarse. 

El proceso 'de unldad, a que nosotros nos referlnos, es de 
•••••• Es un proceso lleno de colorldo, con nuchos jefes y
jefeclllos,. con atravldas aoolones en las que no falta la 
coopetencla desleal y la audacla ~venturera. Es el proceso
de un sector nuy actlvo de los ap:atrldas, ·un sector que no 
plerde su tlenpo e~.el anunol0 de planes ~i en la propaganda
escandalosa. .,' 

En los predios apatr1das abundan los que abandonaron el 
país engafiados por la propagándá inper!allsta, atraídos por
rosados espejismos o asustados por los terr~bles fantasmas 
agitados por los enemlgos de Cuba. Esos apatrldas ruclan hoy 
sus penas y frustraciones y tratan de vlvlr de su trabajo, 
lejos del suelo en que nacleron, muchos de Ellos en las dIfí
clles condlcloDes de la socledad norteanerloana de nuestro 
tlenpo, desh~nlzada y brutal, excelente caldo de cu1tlvo 
para todos los vlclos y d~fornaclones. 

Hay otro sector anp110 y plntorésco que constltuye la caB 
tera que nutre a l;os grupos contra-revoluclonarlos. Se tra
ta de los que jacas vlvieron de su trabajo, de· los acostUDb~ 
dos a explotar ~l sudor ajeno o a vivlr del vlcio, el robo y
la prebenda. 

En ese sector convlven los esblrros y aseslnos, l.os delln
ouent~s conunes" los vlclososo y 1qs' que en sq afán de obt,g 
ner gananclas faolles, eoprenden los camlnos mas dlreotos. 
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De ese aoplio.seotqr.salleron ~uohos jefes y jefeoillos
de la oontra-revoluolon y !!lUChos mer.oenarios oontratados 
por la Agenola Oentral de Inteli~enoia de lqs'Estados Uni
dos.Pero el negool0 de,la oOl'ltra...revoluoioll oomienza a 
ser ruinoso "1. exoesivarielltq r1esgoso "11 no ofr'eoe perspeot! 
vas olaras. , . . . 

No hay líneas divisorias entre los dellnouentes oomunes 
y los delinouentes·oqntra-revóluoiol'larios. Objetivamente 
unos y otros tiene so11das-;m.ptivapiones para odiar a nues
tro pueblo. Los v1ejos pol!tioos",oorruptos y. la~ones, 
afioran los viejos tleópósóar.ridós por la Revolucion.. Los 
.1~tifund1stas, 'batJquerosY.hoJabros de-.:négoclóe.ven1dos a
~enoe s.uef1~l'f oonlalibé~taa perdida, (fo;J. aqUella libertad 
que les,p~m1~!a·f):J.Plotar iniouamente a.nuestro pueblo en 
contube~looon'los J:lonopolios yanquis. . 

Los antiguos esblrrosubiforcados D()se .adaptan a,trab! 
jar.Los que en laQ~ba ,del pasado explotaban el trafloo 
d~.drogas, la prosti~o10n ~.el.juego ~rohibido odian a un 
reginen que ha elininado estos negooios del llanado mundo 
libre. 'r! 

."MIAMI .RADIO MoNITóRíNG .SERVICE" 
No ea eX'traf1o caue en.er odiO 'a' la nueva Cuba ooincidan, 

unidos por esos solidos; pr1l1eipiosprogramáti'oos, 1.:os ex
plotadores que ajustaban sus atrayentes negooios a las le
yes diotaélf1spor ello,. mlst1os; y 'Ios .delinouentes de vía ... 
estr.eoba;que aoumulabaJ:J :ganancias burlando estas leyes en 
oontubernt,o. oon lo's enoargados·de hacerlas oumplir.

Las notioias que transoiten las agenoias 11lf.orriatlvas .. 
revela:n .unainten"sif~oaQión de las aotiv.1dades .deliotivas 
de la mafia ·e~::)'lltra-re'\Toluolqnaria. E'sto explioa la unidad 

.en. la d.lspersioll,de ese 8Opli,O seo.tpr que sé ;Qonsa.grG. a 
ese tipo ,<~,e aQoion. .De vez en ouando los heoho.S ealen a 
la luz publioa ~ . 

,Reolentenente, por ejenplo, lapreljsa espaflola se refi
rioa una banda bien orgapizada de apa.tridas cubano's que 
se dedioaba al robo de 'estableoimientos oomerdla.les o de 
paseantes lngen~os.. La B:rlgada de Investigac~ón Criminal 
~,tuvo a los'~patr1das cUl)8IlOS Armando ~:íaz qeferlno y Je
sus Planeta Nando~ 1 a una 30ven, tambl~n apatrida oubana,
oUyOrlombre no fue·reY~lado. y ouya mlsion.oonsistía en s~ 
fialar las personas que retiraban l,oportantes oantidades de 
dlnero de las entidades baDoarias. . 

En el domlclll0 .de l6sdetenidos la pOlicía ocupó una 
parte del producto de sus aotlvidades: nonedas de oro, so~ 
tijas, relojes, brazaletes, collares y papeletas de pigno
raoión de alhajas. Ese tipo de aotividades se extlende a 
varios países.

Su mayor f~erza resid~ en los Estados Unidos muy espe
cialmente en Miami, La rialpr parte de estas actlvidades 
se realizan con absol1r~a.;~tipunldad.
" De v,ez en. ouando los, ,delincusutes 90ntra:-revoluoionarios 
chqcap con los intereees ..9reados en la oa.fia o oon las pro
pias autoridades yanquls.,'Un oable de la agencia AP, fe
ohado en Washington el día 21 de Junio infoma: El Proou
rador General de 10.8 Es.tados. Unldos" Jolul Mitchell, dijo hoy
que 123 personas en varia.s oiudadeshabían sldo arrestadas 
en. lo que desorib~ó oomo la ma~or operaoión federal oontra 
una red distribuidora de narcoticos. 
, ¡'as detenoion'esr se efeot\laron en la noohe del Sábado y 
la madrugada. del Domingo en'M1$mi, Nueva York Ch1cago, -
W~shington, Pittsburht:,Barford, NelfU'k, Las Vegas, ~os A:s 
geles' y Sal} Juan, Puerto Rioo. '. Segun MitOhell, las ordenes 
de detenoion fueron libradas contra 190 personas. La poli
oía trata de oapturar a los 67 que no han sido detenidos en 
esa redada. . ..'; I ,

John Ingersoll; Jefe dé la Oficina de Narootioos y Dro
gas Pelig;osas, deolaró'a los periodistas que la casi tota
~idad de los deteniños son exiliados oubanos. En·tre los 
d,tenldo~,."no fi~~., llingtÚl oiembro oonocldo .de la mafla. S~ 
gun las ,aU'toridades . yanqUis! se trata de.. una banda' gue oon
trolaba.. en e.l. ~otJ.ento aotua. la ,mayor parte ,del tráfloo de 
cooaina y una"gran parte del trafioo dé heroina en los Es
tados Unidos. 
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Los agentes del Departamento de Drogas confiscaro~ coca1
na y heroina por un valor de 2 MILLONES Y medio de dolares,
2' automóviles y 14 pistolas. La banda tenía su base en Mi! 
mi Y,nanipulaba entre el 75 y el 80 por ciento de la dlstrl 
bucion ilegal de cocaina en los Estados Unidos y el 'O por 
clento del tráfico de heroina. 	 ,

Las principales figuras de la banda, segun las autorida
des, son Mario Escandar, Julio César RestoY"Rolando ~ós1
to y Rudd Marrero, residentes en Miami, y Leonidas Suarez, 
vecino de Chicago. 

Ingersoll, Jefe de la Oficina de Narcóticos y Drogas del 
Departaoento de Justicia, informó a los periodistas gue la 
~yoría de los detonidos Son refugiados que pertenecieron al 
reginen de Batista. 

Es lástioa que las agencias norteaoericanas de noticias no 
se preocupen de seguir los pasos de estos contra-revoluciona
rios, cu~os nombres aparecen en los p~riódicos. Si 10 ~icie
ran podrran conpletar los datos biograficos. Conprobarían
que quien ayer apareció como líder contra-revolucionarlo me
Rana surge como jefe de una banda de traficantes de drogas y
pasado maRana formula declaraciones contra Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
No hay líneas divisorias porque el caopo es el mismo. I 

dénticas motivaciones alientan a los apátridas a vender sus 
servicios a la CIA, a pe~etrar crímenes contra nuestro pue
blo q de organizar el tráfico de drogas, el ro~o o la explo
tacion del vicio. Tras esas acciones, igualmente criminales,, , 	 , !esta el afan de ganancias, la decision de adquirir poder o. 

Vacíos de ideas o de princlpios los contra-revolucionarios 
alimentan lo~ grupos criminales. En los predios de la gon
tra-revolucion el ambiente es ideal para la proliferacion de 
todo tipo de delitos. Para algunos de los delincuentes la 
escuela en que se gradúan la ofrece la Agencia Central de I~ 
teligencia. Hqchos de ellos, cuando se sienten expertos en 
el crimen, actuan por cuenta pro~ia y optan por negocios gue
consideran menos arriesgados y cas productivos. ,

Las noticias que llegan de la contra-revolucion proclaca
el carácter delincuencial de estos grupos y ridiculizan las 
campaRas de las agencias infomativas yanquis que pretenden
disfrazar a los delincuentes ~ traidores cono aguerridos lu
chadores que inspiran su acción en ideas y principiose

Tras ese disfraz se esconde el traidor a su patria, presto 
a vender sus servicios mercenarios al imperialismo o a busca; 
se un puesto en el mundo sombrío de la delincuencia. 

=============================== 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10:'0 A.H.) 
============================ 


18) 	EN SU PRONOSTICO PARA ER BESTO DEL DIA EL CENTRO METmBqLOGI
co de Casa Bl~ca anuncia a~ento de la nu~osida~ despues del 
mediodía, con turbonadas, principalmente en la mitad occiden
tal. 

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

19) 	EL PERIODICO CUBANO ftGRA.NMA." PUBLICA ANEXO A SU :EDICION DE - 
hoy un Suplemento Especial de '2 páginas dedicado al Perú~-
víctina del devastador terremoto del pasaqo '1 de Mayq. Ea
Suplemento ofreceun a.nplio panorama geografioQ e his.torico de 
este hercano país latinoamericano. 

Transcribió y mecanografió: J.Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADIOMONITORING, ,SERVICE"" 
= = = = = = =..= = = = =, = = = -- -

' 	 ,(Transoripoion literal Y. objetiva d~ las mas iuportaute,s radio
noticias del dla, tal C0110 son transoitidas, de Ouba Oomunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales ,Oubanos Antlcomunistasj 
= == = = = = =.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = 

Suscripciones alz P.O.Box 253, RiscayneAnnex 
Miami~ Flá. 33152 

~eléfonos: 642~5702 - 443-9431 
===============~= -- -- -- = = 

MIERCOLES. 24 de 'JUNlOde 197~' 
================ 

SUPLEMENTO DEL NOTIOIEBO RADIO LIBERACION (4:30P.M. de 
= = = = =:: :: :: = = = == = :: :: '= = = :: = AYER 'dí.r.Q t')¡"X~• • \ >. 4 ':.,,1-1 

1) 	LAS FIESTAS DEL 26 DE JULIO SECELÉBRA.RAN DEL lB AL 26 DE 
Julio, sinultáneaoent" en. tOdas las region~les de la pro
vincia, As! 10 seftalo el miembro del Comtte Central y Pri 
Der Secretario del Partido en Pinar del Río, Comandante Ju
lio Oanacho Aguilera., en la reunión celebrada con lOs orga
nisDos en. el Partido Municipal pinarefio.

Luego de' enfatizar el Comandante Camacho Aguil:era que C!}
da Regional debe hacer el qa.yor,esfuerzo pará" ofrecer al -
pu~b10 los días de diversion uso de la palabra e,n la reu
nion 'Willian Pous, Secretario de Servicios Y,Consumo del - 
Partido en la provincia pinarefta. Se refirio, en det~lles, 
sobre los preparativos para el 26 de Julio, instala9ion de 
kioskos y casetas, así cono los atractiv,os que acompafian - 
a las fiestas. 

Por último, se dió a conocer en la reunión~residida por
el'Oomandante Julio Camacho Aguilera que el dia 25 de Julio 
será celebrada la Cena en toda la provincIa pinare~a. 

************* 
2) EN LA BEGION 'DE GUANTANAMO, EN LA PROVINCIA DE ORIENTE, SE 
han seleccionado 235 jóvenes para. cursar estud~os ,en la Es
cuela Provincial de Maquinaria del INRA. Estos compafiergs
seleccionados por sus actitudes revolucionarias integraran
el gran ejérCito de hombres conscientes que operarán las ~ 
quinarias con las que actualDante ouenta nuestro país y las 
que se reciban.' 	 ,

Los aluonos se1eocionados proceden de Casinbas y Yateras 
y aportaron 50 jóvene's ca'da uno de eSos I!lunicipales, segui
do de La,Maya, Puriales Y Guaiyanó, con 3D alunnos cada. uno. 
De 	 Guantanano se seleocion~ron 20 aluplDs y 10 del Munici
pio de El Salvador. ' 

======== = = = = = = = = = = == ="= = = = = = = 

RADIO HABANA-,CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 23) 
= = == = ~ ='= = ~ = = =~ == ~"= ==? =' = = = == = = 

3) UN GRUPO ABMADO .ASAIt.l'O y Otroro'LAPOBL.A.CIOlf VENEWLAlTA DE 
Santa Luo'ía, en el estado Varinas. Los asaltantes donina
ron fácilnente a la guarnición nilitar destacada en el lu
gar. Las autoridades nilitares dio~n gue ese grupo arcado 
es el niano que hace una senana tomo durante varias horas 
la 	población de Ospinos, tanbién en el estad,o venezolano de 
Varinas'. 

*********** 4) 	EL DIAlUO "LA PRENS.(l" ,.,~QUE SE ~ITA EN MANAGUA, INFORMA QUE 
numerosos guerr,llle~os nlc~ragu.enaes fueronívistos ~n el De 
partamento de Mata'ga.lpa,'en el Norte del pa s. Se'gun el dI!}
rio, losguerr.!~leros iban de conp1eto uniforoe Y' arcados 
de a.o.etra,lladoras Y,t;odernos: fu's1les. . 

En 	 1~ Disna edicion se p~b~lca un artículo del Director 
de "La Prensa", Pedro .Joaquln Oaoor:r.os, que afirna. gue re
oienteoente 7 caopesinos fueron fusilados en una haoienda 
de Matagalpa .. 
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, 5) :BAJO .ELTI~ DE, "LOS.,~LtrdtÓIU.RIOS':DEBl.m p.REPA.RARslln 
la .. tev.1·fJtachil'e~. "PUXltO. 'F~nal" ~ub11ce; ~a ept::~v1!3.ta 
con 6 jovel}~s d~~e:p1..9.of3 ·por el·, ejeroito ,de ese pa1e !la.ja.
la 	acusso10n de realizar entrenamiento de lucha guerri 
llera en,una zona ~e la provinoia de Valdlvla. , 

J)eepqes de 1nt'd~ :qUe.s~ ~pamentQ delaregion de 
Saul. f'üe desoub1ert9·d~b~a;9,.'una falla en las meq1das 
de seguridad t los ,3 oven es, tlaDifestarongue. 'DO' ~stan --- 
arrepentidós de. sue..: proyect()s re~01;l~1~nar1oB "$ reitera
ron que consideran la luoha armada el unico camino para
la tona del poder.

Cuando se lucha contra un sistema que deja morir de 
hambre l' etf~EJdil.de8 o\ma'l>lee á \ loe nUlos, que explota
al p~eblo, ,no se' puede· estar~ arrepentido" de tOl!l8r la de
dision de enfrentar ese sistema, dijo el grupo de comba
tientes revolucionarios.'. .' """'.*'*;':"'. *' ;*.*;.. *. * * * .. .' , .. 

6} 	 (MAS SOBRE ..JURAlX) PREMIO' OASA DE LAS AMERICAS 1970. vé.§ 
se. el 1f6 del Bol~tl~:~d~., ale~), (pablantlo,de RaulRoa ,~i
cena) ;.~.• ;quien. .esta)C;q~s!.deraQ.o como uno de 108 p~osi§. 
tas cub8l1os ~ont~ciran~8-dem.1'or talla. :,' 

-= I .=_=__Jl'MIAMI. RADIO JtÍ6:NITOnNG sERvIOE"-==" . _=== 
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..... """''' .' 

7) 	OCHO' IlmIVIDuOS ,ABMADOs 4SAi.TAiIoN HOY t;rNA lIfISOlU. DE LA. C! 
pital chilena.. Y'difundierqnun~procl8.tl8 en la gue ;respon
sabl1izaron a1, Je,fe': del regimen boliviano, Alfredo Ovando, 
de ser responsable del ases1;natoa manos de la 01.1 del P.!i 
r~odis~a chileno Elmo Catalan. El periodista Elr10 Cata.
lan fue asesinado en ,Ballvi~ .~unto con su esposa, la q1ri
gente un1ver~1ta.rla boliviana. Jane. Cowler•. Am1>os cadave
res apareo:1eron .en las ,ce~Call!as de la ciudad.'de ,Cochabam 
be. con ,visibles·. huellas., d;etor~s.' La policl'ach1lena

·:1nformo qw¡t. el.·gl'\lpo; artnado llego '8 Radio Pana.mttricana, 
.. aóm1tl~on fácilmente 'los ~leados allí presentes Y' dít'uB 
'dierollla,. pr~~lama,:que ,duro 10 mi1Jutos. .' 

== .: ==' ==. =..= =' = = ~ = =. :;, = -c = ~ = ;: = = = .;: = = = • = = = 

"ELRAPIJ)() DE LAS 6 :D :Pt1NTo"' == (~ranstliten en cadena - 
las ec.isoras == 6:00A.M.l . 	 . ' 
============================= 

8) 	DE LA. PRENSA Y LA. RADIO EXTRANJERAS 
La revista "Puntó Final", de Santiago de Chile, publi 

oó en su Último núme~ una carta escrita por el periodis
ta cbc~1,e~9.E1mO Catalan,! POP(t a~tes de su, a,selJinato junto 
a su compaftera Jane Cow er por sioarios del regtcen del 
General Ovando. ! 

La carta de CataláD" t'eohada en Bolivia, el 19 de Abril 
del prese~te afio, esta dirigida a la madre, hijos y hero§ 
nos y demas f~iliares•. La m;siva, en una de sus partes,
explica la ~azon ne su decision de inoorporarse a la lucha 
contra el regimen de oprobio del .General Ovando, en Boli 
via. , , 

. 	 ,Soy utlsQl;dado~el E3ercito de Liberaclon Nacional, - 
. e3er·aito <¡;ue él Che y un puf1ado ·de valientes fundaran en 
Sancahuazu y gue'muchos sueffan con ta~ grande honor en al 
canzarlo , dice la carta de Elmo Oatalan publioada por la 
revista "Punto Final". , 
. ,En otro p6rrafo de la oarta indioa qu~ no hebra revoly
cion ohilena sin que triunfe la revolucion boliviana, ya 
que la libertad detodbslos paJses del Oono Sur dependen
de la l;ibertad de ¡)bliv1a.. " No soy extra:r¡jero en Bolivia, 
ni sere ,extran~eroen n1ngun l;usar de Acerica Latina, di 
ce el docwnento ,de 'El:ao Catalan; :1 agrega qu~. extran~er08 

. son los ÚlPerle.l.iatasy SltS S1rvienteanativos•
. " ***********, . 
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En las 24 horas de la zafra cerradas anoche alas 7 los 
71 cel}trale.s activq.s en el pa!~ fabricar'on '12 MIL ,788 tonel!}
das oetricas de azucar, informo la Sala de Control del MINA~. 
De esta forna. el acumulado naclonal¡ para la,actualzaf~, la 

,mayor de,nuest~ h1storiá., a.scendl0 a 8 MILLONES2l9,Mlt 60 
toneladas de azucar. Ayer fueron molldas 12 MILLONES ?,' ~ -
MIL arrobas de Qaff~s, total gue representa el cqnpllmlento 
del 54 por clento de la norma estableclda por dla de zafra. 

Al flnallzar la jornada azuca;era del Martes se babía ~u
perado en 921 MIL 37 toneladas oetrlcas la oayor producclon
aloanzada por el capitallsDo. , ,"

Loa 1ngen:f.oa de J,a pro"tl~clal oriental hloleron,arer 5 MIL 
428 toneladas de azucar y ..oolieron patta ~l, 61 'poro1ento de 
su norma diaria; enCamaguey la produQcion fue de 4 MIL 647 
toneladas y el c~plimlento en la molida de un 52 por clento. 
Las Villas aporto 2 MIL 713 toneladas y'sus unidades -indus
triales trabajaron colectivanente para el 48 por olelito del 
plan d1ario(le Dolida. .' 

En las actividades del día 22 el rendimiento indr¡strial
alcanzado en el país fué del 9.01 'por ciento, de un ~uevo 
plan fijado en 11.18. Orlente obtuvo el Lunes un rendimien
to de 9.46; Las Villas llegó a 8.89 y Camagiiey a 8.65. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
10) Etj LAS NAOIOJíES 'tm,n>AS EL COMITE PL.ARIO DE LA OOMISION ECO 

nomlca paralaAIlerica Latina aprobo por 12 votos a ,favor, b 
en contra y 8 abstenciQnesHÚna Resolución de guba por la gue 
se crea un fondo de ecergencia de ayuda a Peru. 

La prlmera ac~ivldad que se recomIenda conslstl.rá en' suoj. 
nistrarle al Peru los recursos necesarios para la reconstruc 
clón de las zonas devastadas por el sismb. ' , 

La Resolución solicita que el Fondo fl~lnte~~ co;n las col! 
tribuciones voluntarias de todos los palses,uiembros qe la c2 
mun1q.ad. internaclonal y que la ayuda al Peru se efec:'tue a - 
traves de los organlsmos competentes de las Naciones~Unidas. 

Ese Fondo que se~íá entregado al Perú en forma. no re-am
'bolsable pod:ría estar formado tanto por apo~taclotles. de dlvl 
sas llbrenente convertlbles cono por recurso.s en eq.ylpos o -
mateJ)ias prlm.a~. , , ',:

,Mejico ,y Chile cg-auspiciaron la Resolucion de qubá des
pues que esta ac~pto cie~tas nodifi~aQiones. Los, 12 p~íses 
que votaron en favor ae la Resoluclon cubana fueron: Hejico,

'Ohile, OOlompla, ,Oubat'Ecuador, Guatemala, Hond~sf,Jamalca, 
Nicaragua, Panana, Tr;nldad.Tobago y Venezuela. ,Vo~aron en 
contra de la Resolucion: Estados Unldos, Gran Bretaffa, Oana
dá, Francia, Haití y Paíees Ba~os.Se abstuv1.eron: Argenti 

':na, Bélgica, Brasil,Oosta Rica, ~pÜblica Do~ lcana, Guya
na, Pa~aguay y 'Uruguay. ' . ' 

,Peru'i,El Salvador y Bolivla no particlp~ron en la".-yota
cion. ,

Ouba denunoió ante la Oomisign Econóalca para la América 
Latina gue, Estanos Unldos guebro ],a posibilldad de "mantener 
el sentiqo ~e solidarldad~con Peru en._,cuanto respeo~~,a la ,-
Resolucion gue prE}sentada por, ,Quba ,Qr1giIlá.ltlente fue tambien 
patroclnad~ por ,Mejicq y Chl1e~ . " ", 

ElDr.'O~los Rafael'Rodríguez, delegado ante la OEPAL, 
desenoasca,ro las activ:1dades gue bajo cuerda, pero a, I?ablen
das de todo el Dundo,' había llevado a cabo el delegado nor
teamericano, cal1flc~~do al Goblerno d~ Estados Unldo~ de 
"maquinaria de op:ret¡!.lon",. . 

~1 una de sus intervenciones en el plenarl0 de la QEPAL 
el Mlnistro oa~los Rafael dijo que CUba se siente se~ra de 
haber cumplido al máxlmo.sus responsabl1idades y esta tran
quila de haber cunplido con su deber hacla el Perú. : ';~ 
. Ouba expll~ó gue l~: Resoluc;ón no era con.tradicto~la sino 

complementaria de la que 'aprobo prevlamente elOomlte Plena
rio, basada ~n,la partlcipación de las i~stituciones int~rna
cionales'de credito en toda ayuda al Peru. La marg;n4clon 
de estas institucloPf3s ep" el proyec,to cubano, aftadio t "produ
jo el sisna gue. e\lcabe~ado por Estados Unldos, reunl0:a al 
gunos de sus pa.:J.ses satel1.tes en el ·«;isfue'rzo por dar al tras
te cdn'el Plan de Cuba.' , 
, Las man~p,bras.. de E.st~d:os Un1Q,Qs, DO st) ,lim~~Q.n ,8. preslo

, .' , i ¡ , , . ' , 

I 
J, 
~ 
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nar 	:sara gue no se aprobase la Res~luoión cubana sino q~e 
trato de que no·se sacara a votacion, tnstando al Cooite 
a que se ~noluye' en el Inforne gue sería remitido' al Con
sejo Economico ., Social.: 


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

11) 	(MAS SOBRE PBOCLAMA. LEIDA POR LA RADIO DE CHILE. véase

el #7) El dooumento-denuncia fué transmitido por la eoi
sor, Radio Papamericana de'Santiago de Chile, tras ser t 
ocupa~a po~ un comando ael mgv1mi~nto reV91ucionario den~ 
minado- ~Ejercito de Liberaoion N~oionaln •. 

Durante varios ninutos ee de~o o~r por la emisora la 
proclama en la cual se acusaba al reg1men de Ovandó del 
ases1n.~to- del Ghé -Guevara, '·108' 'h~oé Perado j de nune
rosos revoluo~olla~ios bolivianos. ,

EImo Catalan, 'd1ce,el Coounicado, trabajg ~bnegadamen
te en la reorga.nizac10n:y deearról¡lo del Ejercito de Libe
ración Nacional de Bo1ivia':'t ayudo a la fomación de' nue
vos 	cuadros conbatientes. " '. 
. Después de transnitir la proolama la emisora Panameri
cana de la capital de Chile,estuvo fuera del aire unos 
minutos reaparec1endcfnuevamente con·unas explicaciones 
de sus propte'~arios sobre lo sucedido. ",

Entre tanto. el Ministerio del Interior de Chile informo 
que 	la pOlicía. no posee antecedelQtes sob;e la identidad 
del 	~po arcado gue impuso ~ transmision de la cinta mas 
neto,tbn:f.ca y que ino1uso s~ .carecede huellas de.todo tipo 
para. inioiar laspesguieas.

************* 
12) 	JEBUS. ESQAN.QEL, SEORE~mO DE RIlLACIONES' EITEBIOBES D~ LA 

OTC, decla~o que en Ginebra~ en Cuba existen muchos nas 
derechos civiles así dijeron) y sindicales que 10scontea 
p1~dos en todos los Acuerdos y OODvenios de la Organiza
cion Internacion$1,ds1 ~rabajo. ,

Escande1 explico gue su intervencion en la 54 Oonferen
cia de la OI~ eBt~ba motivada por un acuerdo adoptado por
el titulado Comite de Libertad Sindical relativo a la nal 
¡lamada ~ueja p;esentada contra Ouba por una supuesta Oon
federac'ion dec~rabajadores de Cuba, con sede en los Esta
dos Unidos, por supuestas violaciones de los Convenios 98 
y 87 de ~a Conferencia Internaoional del Trabajo.

Seffa10 el dirigente sindical cubano gue esos Oonvenios,
rel.ativoB ~ lqs derechos d,e las organizaciones de tl)abaj,§ 
dores y empleaé!os, contempla relaciones de producoion ca
pitalistas y 10gioamente tienen por finalidad trata~ de 
garantizar algunos de los dereohos de sindica1izacion en 
el marco de eetas relaciones. 

Recordó Escandel gue los derechos que ambos Oonvenios 
tratan de garantizar siacpre,~eron ilusorios en OU9a ha! 
ta el triunfo de la Revo1uc~OD y e; susodicho Comit, de 
Libertad"Slndica1 nunca se intereso p~la exp10tacion que 
los trab~3adores cubanos sufrían a manos de los monopolios 
norteame~lcanoB y sus servidores nacionales. 

Affadio el representante sindical cubano que ya en Cuba 
no es necesario garantizar determinados derechos sindic,§ 
les porque al desapa~ecer la clase explotadora ha desapa
recido el enenigo clasico de la clase trabajadora. 

==-=-=-=:::::=---"MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICEtI===== 

lUDIO REBELDE, OADENA NAOIONAL (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = =.= = = = == = = = = == 
INFOBMACION POLITICA = De los conbat:J.entes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) (MAS SOBRE INTERVENOION DE CABLOS RAFAEL BqDRIGUEtó. Véase 
el #10) El delegado norteamericano planteo qn punto de 
orden alegando que el Dr. Carlos Rafael Rodr1guez no est§
ba exp1ioando su voto s~no extendiéndose en ataques a él y 
a los Estados Unidos. 

El Presidente del Oomité Plenario, el Embajador· de Oh! 
le, 	hizo' saber que en la O~AL se siguen normas flexibles 
a menga. que el orador se entenda en extreIlo en BU inter
vencion. . 

Cuando el delegado cubano reanudó BU explicación de 

http:neto,tbn:f.ca
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, 	 " voto condeno la expresion con la gue el delegado yangui hizo 
saber'gue'al.' hecho de gue su país '1 otros paiees desarrt)lla
dos se 0~us1eran al proyecto cubano dejab~ sin fundan.~nto la 
aprobacion del oieIlo. Carlos Ba..fael Rodriguez ;echazo esta 
postura COIlO absolutamente inadmisible, calificandola de in
moral. 

El delegEldo yanguiafimó entonces que el representf' {;e 
de Cuba había lanzado un.. atague de tipo político. Pos~erio.; 
mente Carlos,Rafael ROdríguez, en uso, del derec~o de repli 
ca, manifesto que se había referido a la posicion adoptada 
por los principales contribuyentes en el sentido dequ&:'no .... 
respa;darían la Resolución presentada por Cuba y patrocinada 
por Mejlco y Ohile. H~bí~ lanzado esa amenaza como ~o de 
J.oseJ.EJJnentoe 'que, 'segun el, inutilizarían la Resolucion cu
bana.. ' ' 

El General Edgardo Mercado Jarrín, Canciller de Perú, al 
agradecer en nombre de su Gobierno las expresiones de solida
ridad de,los participantes en las reuniones durante 2 días,
manifesto en especial su gre;titud al Ministro del Gobierno 
Revolucionario de Cuba, Dr. Carlos Rafael ROdríguez, cuya 
iniciativa, dijo, había recibido el respaldo de otros para
llegar a crear los planes para un ~ecanisoo de ayuda.

De la misma manera Mercado Jarrin expresós~ agradecimie~ 
to a los esfuerzos conciliatorios de Chile '1 Mejicd.


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

14) EL MIN;STBD DE SALUD P~ICA, DR. HELIODOBD MARTlJEZ JUNCO, 

regreso ayer, por vía,aerea, a La lJabana, procedente de Bul 
g~ia, donde narticipo en la reunion d~ MinistroB de Salud 
Public~ de paises socialistas ~ informo ampliamente sobre 
la catastrofe provocada en Peru por el terrenoto del 31 de 
Mayo pasado.

Anteriormente ~tí9ez Junco había estado en Perú al frey 
te de una delegacion nedica de Cuba y coordinando. la asiste~ 
cia que el Gobierno Revolucionario cubano brinda a los dam
nificados por el desastre peruano.

********** 
15) 	REGRESABON A CUBA LOS MEDICOS CUBANOS QUE PRACTICARON LA - 

autopsia del dirigente sindical y Ministro del Trabajo de -
Curazao, respondiendo a una solicitud del Gobierno de Anti
llas Holandesas por demandas de dirigentes del Frente Obre
ro de Liberación 30 de Mayo.

* * * *.* * * * * * 	 ' 
16) 	CONDUCIENDO MAS MATERIALES 'DE AUXILIO PARA LAS VICTIMAS DEL 

t~rremoto partió e:g la nadruga.da de hoy rumbo a Perq el vi
gesioo-segundo avion de la :EmpresaOubana de Aviac10n, que
cubre el vuelo Habana-Lima..' 

"MIAMI -RADIO MONITORING SERVIOE" 
17) MAS .TBACTORES HACIA ORIENTE 

,Para ~nco~orarse al parque de maquinarias a~ícolas de -
Oriente partio hacia esa provlnc~a el segundo lote de lrac
tores ".ZC-300 ft ,contratados en numero de 500 en la Republica
Democrática Alemana y destinados al desarrollo de l~. agricU1 
tura en laJ3 regiones Q~ientales., 

'* * * ** * * * * * 
18) MAS DE 2 ~EM:BBOS DE LA COLUMNA .l"I'Tu""VEN'I:\"IIJILDEL CENTENIDO QUE 

part~ciparan en el final de la ~afra han sIdo ubi~aAos en - 
l~s areas cafleras del q,entral Bolivia, en la.:r:egion,de Mo
ron. Hoy se movilizaran otl;!os contingentes de columnistas 
hacia los campos del antiguo central,C1ll':lagua. En total la 
Columna Juvenil del Centenario no Vera mas de 5 MIL oachete
ros hacia diferentes áreas cafleras de los centrales camagÜe
yanos para dar el inpulso final de la zafra. 

****·lfo****** 
19) 	SE INFOBMA DESDE SANCTI SPIBITUS I EN LAS VILLAS, QUE SE HAN 

~erti11zado UD tota.l de MIL 217 caballerías de o~~~s, de un 
area total cortada de MIL 351 c~ballerías. Esta c'1fra sig
nifica el 90 por ciento,de las are~s cafleras ~ertilizadas 
con vista a. la zafra de 1970. (as1 di3eron). ' . 

* * 	** * * * * * * * 
20) 	LOS TRABAJADORES DEl;, CEN~BAL "AMISTAD DE LO~ PUEBLOS", DE LA 

Habana se compremetieron a saludar la historioa gesta del 
26 de j ulio con el 60 por ciento de cumplimiento e~ las rep§
raciones del central. 

http:nadruga.da
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21) SE DIllIGE HACIA CUBA EL lro'QUE PESQUERO "c:A.MABON"· , 
Ayer' ,saliO' 'desdé el puerto de Itln, Ca118<)1I, en PertÍ, 

el buque pesquero c~ba.tJo'. u:OamarónuJ, qU,e reoientemente 
arrib&ra a ese país, :andino oon tm oargaqento' PQ~ ,los 
dacnificados del terrenoto del pasado día 31 de,Mayo. 

El' buque fué desp'$d'1do .,pór silbatos 'dé barcos' de la 
marina 'peruana y~'calu~osae (J.e~p~d1das delo's' marinOs y 
obreros 'portuárlos4 'r' "'. , 

.• r *****.'*******
22) LOS ESTAllOS' UNDX>S POR DEN!DRO·~·'" :. " ",' 

, Se' anwictó 'en 'Washitl~ott:'que ,~l, Presidente' lUxon'h:! 
.' rá, un 1ll'form:e~:a' ,:1a nacloil "Obré· la. ·'.$~ó1óJf,:. Cambo

. 'dta a" 1'1nes . 4e J eEi1:e mee. t\e~$t'eu· ~:r&t1»o v.'I~goerI 
San CleI.:lente, California donde peroanecera alredéñór . 

, de 12 días, oon .toda';su }am1l1a, rd·1sfrutándo de 'SUs - 
acostumbradas vacaoiones., . '. . 

. ; ,.,. r. o . o o' 'o' o '0 
Diariamente ias agwdias de notic"1as reportan infor 

naciones sobre la~ creciente re$istéu'c1a dentro' de los-. 
Estados Ullidos' cotitral'aicobarde y críninal guerra de
satada por el1nper:laJ.istlo yanqui e:tl ,Indoáhina. . 

A la protesta. e's.tud1ant1l contra los cr:ti:Ienescome
tidos. en V1etnátl y la 'invasión'~ 'Cambod1a sE}'han'súItia
do vocee aira~a~ de' flgural} ,polit,1cas, soc~ol(>gos, e,c.Q.
nomistas, 'los 'pr!nclpa1e$.;:O~gatios de, prenéa y.....'sectores 
obreros y, sign1f1catlvament~f ,r,epre'sentantes de 'los 
alls~ados, en. las FUerzas ArDadas 'de Estados Un1~os:que 
han tomado parte. en 'demostraciOnes ant1-be11c1atas y 
proclaman en cartas a ,';os congres1stas y en 'p'srió'd1cos 
Qlandestlnos su 4ecls10n de no ,seguir a N1xon en su - 

t ,~\ .,;~ ~ guerra particUlar. ,,~:D ~ IDdo.oh1tla.·'~ 1 

'. Pero Ya el novimientó ant1-bélico alcanza también' a 
, 	 los oficiales. Rec!,enteIiente unos 25 ofioiales esta

olonados en Washinston, en' su oaroría de la Marina, se 
han unido en un movin1ento qué llaman' de "Oficiales 
preocupados", cuyo o'b~et1vo~ es' expresar el\creé1ente

.'desaliento entre 'las~ fllas 'por la' 'suena r"éti' lridoch1na. 
SegÚn'l~ep~tan 'I'as ,agenc:1as de ·prensa, Ullo de los' 

c!ir·igeñtes 'del grupd ha gefi:alado· que esta 'es,- probable 
mente, la prlmera organización, antl-bélioa en,tre los :: 
oficlales. El Tenfente d'e Corbeta Philllps Leh:l!lan, 
gradúadb de la Universidad ,dé" Harvard,agregó que. él 
grupo se ha puesto en oontacto COl) ofi'ela.les de bases 
militares en California', la Flo'rlday: Bhode Island, ha
biéndose nostrado los oflciales de dichas Bases de - 
acuerdo con losprpnupclan:l.entos,anti-bellcistas del 
grupo que Lehoan representa. ; 
, ,El JaQViD1~nto ,contra, J.4 . .guerr~,que ha, comenza.do, a 

,g~sta~e. entre. lo~ ot.~c,1~les~ ,de las Fuerz~s .ArJnadas ~e 
Est,p.dds 'Unidos' ha ed!tacto un tolleto, en foma. deca.r
t~' 'J~,P .~ue e,~, eXpresa que lti polítioa del. 'Gobieruo No~ 
teartreri'cano "ha Q)Dve:rttdo una lucha pol.!tlea interna en 
V1~tnam en Ull batIo de sangre que destruye aquella na-
CiOD. 	 '" La ,orgaD;~ac10n, a traves de su folleto, destaca - 
qu~ S,U proposito es avisar a 'los, nllitares y a la na
cion qu~ su cuerpo de oficiales no es parte de la na
yor!e.: Sil~llcioea, térm1no.u~1'l~zl:\do por NixOll ,para-
pt'ei~~t14.e'r'· hac~r ,Y~r: ,gue ,la mayorla del pueblo 'nort~-

'f". ,~~bS1?,o ,a:g~r;a' s~ pol!t1c~ aunque no lo eXpresa pu
blic8nente. ' 
~ folleto de ~stos oficiales satIsla que DO perni

t;ran que sus p.eDsam1entos sean moldeados por el Pen
tagono, !lando SUp~erlO de las Fuerzas Amadas de Esta
dos Unidos. . 

La edad de los, oficiales que integran este grupo 
anti-beltcif;:lta'oscila entre los 23 y 30 afios. El !re
niente Lehnan aseguró que varios g-.cupos de soldados 
an:ti-bel1~~stas hall estado act1vosdeBd~ hac,e tiempo .' 
,pé~O f;:lÓtl 'tl8s rad,1otUeQ q,ll~. el~o de" ofi'~iales ra
.cien Ql!eadq ,p~a prote~e~ 1(a.t1b1el'l contra la. polítioa
'guerrerista "de Nixon.' . .. I 

t ,,;., 
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UN AMPLIO REOORRIDO P.ARii RECOGER DATOS E IMPRESIONES AOERCA 
del trabajo del pueblo cubano durante la presente zafra azu
carera realiza por ~a provincia de Matanzas el esoritor vie! 
namita Ho-tuo, guien se eJílcuentra en C~ba desde hace vartas 
semanas. Tuo es miembro de la Direccion de la revista.et
nrurtita "Literatura y Arte" y autor de cuentos y novelas de 
contenido social en las gue trata acerca de la lucha anti
imperialista en Vietnao. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
EL OBISPO POB!OORRIQ~O ANTULIO PARRILLA, DE LA ORDEN JESUI
ta, "decl~ró que preferiría ren~oiar a su cargo atítes que -
abandonar sua actividades en favor de la independencia de -
Puerto Rico,. Monseñor Parrilla hace varios meses visitó va
rios puestg.s tlilitares en 19s Estados Unidos y posteriornen
te denuncio la discrininacion de gue son víctinas los solda
dos puertorrigueños. , ' 

El Prelado también ha partioipado en marchas y,mí~ines P2 
líticos en gue la juventud exige la independencia de Puerto 
Rico del yugo colonial'norteamericano. Recientemente fué -
golpeado por la policía colonial durante una cárcba frente a 
una base yangui. ' 

El Obispo Parrilla reveló que ha sido presionado por el 
Nuncio Papal en Puerto Rico para que se-dedique exclus~vameB 
te a las funciones saoerdotales y le dijo gue preferiría re
nunciar a su cargo. 

********** 25) CIENTOS DE TRABAJADORES IMP~SAN LA OONSTRUCOION DE 4'4 vi
viendas destinadas a igual numero de familias de la;provin
cia cubana de Matanzas. Las nodernas viviendas seran entre
gadas el prÓXimo 26 de Julio, en ocasión, del XVII aniversario 
de la acción revolucionaria contra el Cuartel Moncadá, de la 
tiranía batistiana. 

Tan pronto ,terminaron las labores de la zafra azUs,arera 
en Matanzas nas de MIL 600 trabajadores de, esta region cuba
na se enfrascaron en la acelerada construcción de 4'4 vivieD 
das en hotlenaje a la efemérides del 26,de Julio. 

*********** 26) UN COMENTARIO D~ ACTUALIDAD (Pepe AgÜero) " ", , 
No hay renglon de la economía ni aspecto de la vida coti

diana en Ouba ~ue no haya recibido, en nayor o menor grado,
durante estos últicos 11 ~ños, la influencia creadora y rec
tificadora de la Revolucion. Un buen ejemplo de ello lo -
constituye el paciente trabajo. en este lapso que ha venido 
realizando el Instituto" Nacional de Des~rrollo y Aprovecha
ciento Forestal, creado por la Revolucion. 

Para mejor aquilata~ este trabajo es preciso señalar la 
forna criminal en que fuá destruida la mayor parte de la,-
gran riqueza forestal cubana. ,Cuando en 1902 se proclamo 
formalmente la cedia~izada republica, destinada a convertir 
a Ouba en un mero apendioe colonial de los Estadgs Unidos, 
nuestro país contaba con casi 6 MILLONES de, hectareas qe -
bosques. En 1959 so~o q~ed~ban MILLON y medio de, hectareas. 

Com~ en todos los decas ordenes de nuestra vida republic~ 
na, la, Tiqueza forestal del país había sido dilapidada en -
forma esoandalosa. En 57 años de república burguesa'se de
vastaron 4 MILLONES 400 MIL hectáreas de bosques. Ello obe
dec;ó a 2 razones: la,tala indiscriminada, sin el menor in
teres en la repoblaoion forestal, y el desmonte de grandes
bosques para dedioarlos a diversos cultivos, preferentemente
la caña de azÚcar. En ambos casos el primordial int'erés de 
aquellos explotadores de la riqueza nacional,que se escon
dian bajo el rimbombante n.ombre de inversionistas, era el ' 

de ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo po
sible. 

Así se hicieron grandes fortunas, mediante la explotación
de nuestros recursos maderables. En otras ooasiones fueron 
los hacendados los,que destruyeron ricas zonas boscosas para
sembrar cai:1a de azucar, cuando el estallido de una ~erra i!9

http:revista.et
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peria1ista producía una inesperada alza en la decanda y
el pJ:'ecio del dulce pr9ducto. '" , 

Justo' a, tiempo llego la Revolución para poner;' fin a 
este estado de cosás pues Cuba, situada en' un,a 'aopá.· sub
tropical" estaba amenazada con oonvertirse -ell" mi" páráI:lo.
El trabajo realizado desde, 1959:&e'puede apreo1B.~ fáci1
mElnte cuando -se señala CJue se han pl.a.ntado exitosamente 

, mas de 300 MILLONES de arbo'les mientras que en los 57 - 
afios de régimen capitalista solo se habían plantado 10 
MILLONES. ;Es decir, .en, ,lO, aaosd~ gobiGrno revoluciona
rio ~e lla. ~echgen 1p,. réP,ob+aó1pn,;.tpr~¡s~~1. '.9- vec~s más, 
que ;n los 57· afios. de cº#O~~d.O$:,gq'Dler:Qoe, l>~gu,ése,s. 
, Más ':1'.10 ,s~; enclerra,;'~~:us}Va:n;1'énte-,- ,~t;tf;Jsa ',a.:,e,+lnltiva ,. 
~pmparac10n ,todo lo qué'~se~-~ l()g1'f.jI.do 'en la e.;'bollz~cion
de nuestro país'. ~~s1.empras 'cuantlta.:tl'vas v~n ~Cotlpa
fiadas de un largo prbo-eso (ieetinado'a increoentfU' notab1.§ 
mente 'la' calidad 'de- nuestra' riqu'eza rnaderabl¡e. para ello 
se lleva a C?abo un s.~~:J.o_jil;'~bajo 4e ,se1eccion de 1ás ne.... 
jo;oes. senl11as :toreflta.le~ y' en el mejoramiento de:_ nues
tr,ós 'viveros. Ya pára.~97? tod~, la saci11a utilizada s.§ 
ra de la l!le~or . cal.f,dad,' '~e· dec~r, de ,la extra~da de las 
mejores plantas 'que se'cónocen cono arboles ••••• 

Para1e+~ente, y po~,~pri+llerª vez',en Ouba,. s~ lleva a 
cabo 'un amplio jl1a~ pa~ ,,11;(, fo~cloll de lós t~cnlcos n.§
cesarios que, :f.:no1uye l;n'getl;ter,Qs forestales y t~cnicos de 
tlive1 medio as! CODO guard~;';;"b6éques' y. dotaciq.n,~e de ,bom
beros especialmente entrepagos ~n la extinclonde inoen
dios forestales. Parte"de ,ese, p1an"son los 50. Ca:tlpOS e~ 
pe;'~~Dta1es d,e servlcu;ttur~}~ue ya funclotlan;_, j¡¡lD ,tlues

tro' paf.f!: as~- e000 ,,Wl proyeqto' 'd,e 5 aflC(s de ,dur$.'c10n que 
se ejeov.tar~, 'con. la ayuda de ,la Organizaciq.ll de Naclones 
Utlidas pa~ la Agricultu;r:a ., la Alimentacion. . 

La labor del Itlstituto Cubano de Desarrollo ~ Aprov~ 
c~ien,to .. ~o~es:tales, itlc1ijYe lSJab:f.en la plan,tacion de ml 
¡¡:otles' 'l,e arbole,s en lasareae 1nc.ed1atas a l~s rep~esas 

, que o~n~truye. el <.?:.ob1e~.c:> Revolucionarlo, en la' r~,b.e,ra de 
los Il8,s~'~~or~~~e~ ríos' as:! como cor~inas %'oJape-vieptos 
para la\'p~otecclóll'" de, 1~ p1~a. e1.;c,afe¡ los c:f.trlcoé y 
otros cu1tiyo,§ y como' ornamentacion en nues~os pueblos 
y ciudad,es. ' . .. , ' ' 

..Del t¡ieno nodo que al intlu:jo de la obra rf1.vo1uciona
ria de,jo de. ser una Isl¡a. de barcos, Cuba esta ,en cMino 
de tlO volver a ser jamas un país agrícola sin arboles. 

=-- -_.t..=="MIAMI RADIO MONITO.RING SERVICE" ---=-= 
RADI9 HABANA~CUBA - ONDA CO~A (8:30 P.M. de AYER día 2') 
====~======~~~~========~'=====~\ - , *. , , 

FR,ENTE' A. LA' AGBESION OUBA RESPONDE = Frent,e' al ataque
direct,o del. 1t:lp~ria1iso.o, frente a las caopaflas" de calum
nias y difamación, Cuba responde con la verdad de su re
volución socialista. . 

Las agencias norteanericanas' de noticias informan que
el atlciano colombiano Eduardo Zuleta Angel y el 1iderci
110 oontra-revo1uc~onario Manuel Reyes emplazaron ·a la 
11.aoada'Organizaciotl de, Estados Americatlos a que decida 
su p.,oslc:lón, ante l.aev~ntua11dad ,de un levantamiento po
'pular ·en·, Quba. " . . . 
',,' 'Eduard03u1eta fue 'hac,e Utl cuarto de siglo Presidente 
de-la Asamblea General de la ONU; presidió taob~én en ~ 
yo de 1948 la IX Conferenc:ia Panamericana;, ocupo 2 veces 

'el cargo da Ecbajador colombiano en Washington. Viejo y
achao.oso, retirado hace t,iempo de la circu1aciótl, Zuleta 
Angel ha estaopaqo su temblorosa firoa al pie de esta 
inusitada peticion. . 
~el Reyes es uno de tantos 1idercil10s que gana~ 

;", terribl:es, batallas, sin riesgo alguno, desde, los n1crof,g.
" l,Dos'de 1asetn.isorae ile ~am1¡ y. 'desde las co1w:mas d.e1 -

llamado Diario de las Acericas. , 
En su núoero del 4 de Junio el Diario de las Americas 

.. 


http:lSJab:f.en
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publica una int~resante fotografía~ SegÚn el texto, 
ta de una reunion inforcal, de garacter social, y de 

se tra
gr~n im 

portancia, en la gue se discutio amplianente la situacion in
ternacional,as! como en~articular el caso de Cuba. 

La reunion se celebrq en la casa de Manuel Reyes. Como
invitado de honor figuro Eduardo Zuleta Angel, guien aparece 
en la fotografía, con gesto cansado y sofioliento" como "".,gu
ra arrancada de un museo de antigüedades. Taobien estu.leron 
presentes Carlos Prío Socarrás, ex-Presidente_de Cuba, derro 
cado por el golpe nilitar de Batista, y Andrés Rivero Agijero,
hombre de co~f1anza de Bati~ta. Como oy~nte y no en caracter 
oficial, segun dice el periodico, a~istio Edward Fogler, Je
fe Local de la Agencia de Informacion de los Estados Unidos." ,Al parecer,-de esa singular reUJ;lion salio la exhortacion 
a la Organización de Estados Americanos. Manuel Reyes des
cribió un terrible cuento de miedo; aseguró gue, de un momen 
to a otro, se iba a~roduoir una insurrección popular en Cu= 
ba. Los viejos politicos oorrompidos y ladrones aportaron
detalleo para reforzar los inventos del jefecillo contra-re
volucionario y el anci~no Zuleta Angel, hundiqo en su sopor 
y el cansancio, estanpo su fi;oa en la peticione , 

El estallido de una rebelion popular, dice ~a declaracion, 
parece inminente., La rebelión, afiad e , desatara, gUizás" el 
conflicto civil mas san~iento en la historia de las Anericas 
a causa del pOderío soviético en quba. En vista de ese ala; 
nante panorama, subraya la peticion, exhortamos a la OEA a 
gue estudie en su reunión del 25 de Junio la posición gue de
be asumir en el caso, nuy probable, del levantamiento popu
lar er¡ Cuba. 

Que ob~etivo persigue esta ridícula y trasnochada exhorta
ción? Que papel jugó en esa r~unión un funciqnario del Gq
bierno Norteamericano gu~, segun la informacion, se limito a 
asistir ~ono oyente? Que se pretende encubrir con esa vela
da de terror y con ese imaginario levantaciento? 

,Se trata, simpleoente, se encubrir otros planes de agre
sion, de e'char leña al fuego de la histe,ria anti-cubana y de 
repetir los viejos trucos en los gue nadie cree ya. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 
En primer lugar, cuando un pueblo es duefio de sus desti

nos, cuando es amo y señor de las ~ierras y las fábricas, de 
los bancos y las minas, cuando e~ta armado para defender eso 
gue es suyo, no puede haberningun levantam:l"ento popular. El 
desvergonzado Manuel Reyes y los viejos polítiCOS gue parti
ciparon en la ;eunión lo saben bien. , ,

La afirnacion de gue esa supuesta rebelion desatara gui
zás, el conflicto civil más sangriento debido al poderto so
viético en Cuba es otra ridícula mentira,gue se viene repi
tiendo a 10 largo de 11 afios de revolucion victoriosa. Nue§ 
tro pueblo mantiene fraternales relaoion~s cón '1;08 países S,9
cialistas y muy especial~ente con la Union Sovietica. Esas 
rel~ciones abarcan los multiples cacpos del comercio, la ecg
nOI!l1a, el intercaobio de experiencias y la ayuda militar. 

Pero en la Cuba de hoy, ~ el imperialismo lo sabe, es --;. 
nuestro pueblo el gran obstacu;o para los planes de agresion.
Se trata del pueblo gue derrotó en UDas horas a los mercena
rios de Playa Girón y gue a 10 largo de estos afies ha aplas
tado, con mano ñe hierro, todos los intentos del enemigo. No 
son fuerzas extraffas las gue cercaron, ca~turaron y destruy~ 
ron al grupo de mercenarios gue desembarco en la zona de Ba
racoa. 

El ;mperialismo y sus agentes preparan nuevos planes de 
a~esion contra Cuba. Pretenden disfrazarlos de insurrec
ción interior, aungue saben gue eij Cuba no pueden contar con 
nada. Sueñan con desatar una org1a de sangre y. se adelantan 
a afiroar gue ello será debido al pOderío soviético en Cuba. 

Frente a esos pla.:nes se alza nuestro pueblo armado,y pre
parado, en permanente vigilancia, con la firme decision de 
aniguilar, sin contemplaciones, a los gue intenten frustrar 
el trabajo creador del pueblo.

No fqeron fuerzas extraftas sino el pueblq cubano el gue 
se lanzo a la calle para exigir la devolucion de los 11 pes-

I 

j1 

' 
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cadores secue~trados por los pira1¡as al servicio del iope.. 
r1ali$00,. Fue el pueblo" en accion eootiva y fime, el - ... 
que eXpresó su ,dispo~icion a afrontar cualg!Uier riesgo en 
defensa dé las :v~das de 'esos pescadores.· , 

" Los imperialistas y S1.iS agentes lo sab.en. pero insisten 
en esa Ca.tlpáf1a. desvergonzada .,~1d!cula mi~ntra.,s hacen ._
avanzar $US planes de agres1ó~. desde el erteriol: con oero",' 
narios re~luta.dos, amados y dirigidos por los Estados Un}
dos. " .... 
'. ~1entraSat;lUIlq1l;l.n ina.g1nal'las insurrecciones e~ agente 

inl'e:r:1~li~ta Jos:e· E. "de la To;rriente, a su regret:;lQ .de su 
via~~ tur~s~1oo,por Argentlna y Brasil, declara, sin pu
d.or.: ¡ tt elevado ni'tfel:. tla,1mportanc1a de algún Os , ca.tlbios 
de impresiones aconsejan l.a Okyor prudencia', aunque pod.e
tlo,asegurar que ,eil, los",'ap;-estó~ previos a la. ,guerra, nece
sari8 nunca se' había avan!t~dó mas que ,en las últi~s sena
nas. .' .. ' . , 

El contra-revolticiona.rlo·Sergio Carbó, al cooent~ las 
andanzas del tal,Tpl;T1ente y sus declaraciones, eséribe: 
Ahora ~l problena,t,la tarea es ~xclusiva.mente militar y
de' eso se ha. tratado y sesegu.ira tratando en 108 próximos 
viajes,. . 

Sera capaz alguno de los firmantes del plan, pregunta
Sergio Carbó, de p,onerse 'contra Torriente en esta hora de 
cisiva pOl'gue no lo, enteré. dé los secretos nI1Itares que
solo óotlocen los que n()s'ván a dar'la amas 110s barcos 

'? ' e_~. ,d 
Cono se ve no. hay en este aspecto el menor esfuerzo 

por encqbrir los planes. No ée recurre al truco gastado
de la mitica .sublevaclón interior, .se habla de armas y 
barcos de guerra, ,se nencIona, en forna abstracta, a los 
gue van a facilitar los recursos para desatar la guerra 
contra Cuba. 

Quién está .d,etras de esos planes y. qUién respalda ese 
gris personaje elevado por el iDperia~isoo a la categoría
de jefesupi'eno de la contra-revolucion? D;rect8 o ind,! 
recta.mentesolamente l·os Estados Unidos estan en condi
ciolles'de financiar lós nuevos planes de agresión. 

En Atlél.'1c'S.· 'Latt1la únicamente lo~ gob~ertlbé tIás somet,! 
dOf! yanti-popUlares pueden' respaldar los planef! de agr.§ 
sion contra Cuba. Yesos gobiernos Solo actuaran si su 
8D.O imperialista se lo ordena. Sin las órdenes directas 
de Washington los títeres ho entregan armas n1 reoursos, 
no facilitan campos de éntr.etlamiento ni bases para el 
ataque contra nuestro país. . 

IlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Tras las naniobras diversionistas está la,mano del iB 

peri;ali~tlo yanqui ,tras ·lo.~ plan,es deagresion oilitar 
esta el imperialisno yanqui. Las pal~bras que de vez en 
ouando pronuncian los voceros del Gobie~o de los Estados 
Unidos sobre' la 1;an cacareada Ley de Neutralidad carecen 
de' .valor cuando en el territorio -qorteamericano se prep! 
ra, a cara descubierta, la agresion contra Cuba y cuando 
los jefes y jefecillos de los grupos contra-revoluciona
rios actúan impunenente con el respaldo pleno de las -
autoridades yanquis.

El pueblo de Cuba conoc~ a sus enenigos y no les te
ne. Noquerenos ·guerra. pero tampoco temblamos ante ella. 
PreJ'erimos con,eagrar 1iodas nuestl'as energías a la histó
r1;:oa "~area de cotls:truirl~ nueva Cuba, de, dar iqpulso vi 
goroso al defJe.~ollo economico, cultural, científico y 
social. P~ro nos na.nteneoos vigilantes, con las amas a 
mano y el anino dispuestos. ,

Los que preparan los nuevos planes de agresion crimi
nal .contra nuestro país no deben olvidar la.~ enseflanzas 
vivas de l~ historia~ Ep el mundo de hoy,nas que en ni~ 
guna otra epoca historica, es peligroso jugar con f,uego. 

= = ='= == == ~= = = = = = ===== = = = = = = ='- = = 
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28) 	EN 172. MIL 378 TONELADAS METRICAS SE SElALA LA CIFU DE MIE

les que han sidóe~tralqas en los ce~trales azucareros con 
d~stino a la~lit1elltacion del ganado est~ afi9 en Oriente, s§ 

gun se conocioen el Grupo de Alimentacion Ganadera en p1 - 

Puesto de Mando Provincial de Yarey. Este es'uno de lo. na

yores volÚ!leneS de "niel para ~li:ctento d,e laoasa vacuna, ~n 
la provincia de Oriente y un inportante aporte de la presente

zafra azucarera. 


Es de resaltar que el pasado afio 'las nielés destinadas a 
la ganadería en el misno péríodo solo alcanzó a cerca de 29 
MIL 	tODe~adas. - . > • 

** * *,* * * ** * * * 	
, 

29) 	EN EL MINISTERIO D~ RELACIONES EXTERIORES QUEDO P;BM4:DO UN 
, 	 Plan de Colaborac,ion Oultural entre Cuba y la. Republica Popy

lar de Mongolia, para los a.ños 1970-71, suscribiendo los do
cumentos el Enbajadorde Mongolia y el Vice-Ministro ,de Rel!! 
ciones Exteriores, Carlos Chaín. ' 

* * * * * * * * * * * * 30) 	EN EL RIO JATIBONICO DEL SUR.,SE CONSTRUYE ACTUALMENTE UNA PRE. '. sa derivadora por el DAP que podra entregar mensualnente unos 
40 MILLONES denetros cúbicos de agua al sistema de riego del 
plan arrocero Sur del Jíbaro, de Sancti Spíritus; Las Villas. 

************ 31) 	EN SU PRONOSTICO 'PARA EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTO DE METID 

rología anuncia nublado~ dispersos con chubasco,s y turl;>onadas

aisladas en la tarde, mayormente desde Pinar del Ríohásta 
Las 	Villas. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEJt=~--:::í::======= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M. ) 
======================= 

INFORMACION POLITICA= De los co:cbatientes de las Fue'rzas Ar
nadas Revo.lucionarias y el Ministerio del Interior. , 

32) 	 (MAS SOBRE LO DICHO' POR CARLOS RAFAEL RODRIGUEg. Vénnse los 

Nos. 10 y 13) El Jefe de la delegación de Cuba ante la se

sión extraordinaria del Comité Plenario de la 'CEPAL al votar 
a favor de,la Resolución patrocinada por ~, pa!s~s SObre la 
colaboracioninternacional en ayuda, a Peru aclaro, previa.rae:g 
te, que Cuba no había podido ser,incluída,entre los países ,
co-patrocinadores de la Reaolucion en razon .de uno de los pa
rrafos del ~reáobulo de la Resolución !le la mencionada, () sea,
de la nencian de la OEA como uno de los organisllos merecedores 
de gratitud por la ayuda prestada.

Sefia:l6 Carlos Rafael Rodríguez: Es de:casiado conocido el 
critario ,de Cuba de que ese mecanismo no repres,enta la volun
tad de 'los pueblos de América Latina y es solo un apéndice 
de la política de deter.cinadas potencias que contribuyeron a 
hacerle perder su eficacia y sentido y a im~ulsarla a reali 
zar un triste papel en la h~storia de la América Latina. 

El Ministro cu.bano volvio a ha.cer uso de la palabra para
reiterar que el"repres'entantede Estados' Unidos babía; amenaz,g
do a los. paises,votantes ~l afirna.r qqe los principaJ,es con
tribuyentes a.los fondos no respaldarían la Resolucion pre
sentada por Cuba, con enniendas de MéjiCO y Chile. Y' affadió 

. Carlos Rafael Rodríguez que si los Estados Unidos son un país
poderoso no pOdía olvidarse que su riqueza y su poder se de
rivan de la explotación de nuestros indios, de nuestros ne
gros, de nuestros caopesinos, en una palabra, de la explota
ción 	de nuestros países. 

************ 33) AQUI El. CEN1'RO DE IN.FOBMACION DE LA COR PROVINCIAL DEL PARTI
DO EN PINAR ID~ laO , 


Más da 700 viviendas, tipo gran panel y Sandino así COIlO 

otras ~nstalacioneB de beneficiq social se encuentran en cqn§

truccion oen fase de terc.inacioll en nuestra prOVincia segun
infomó la E1:lpresa Copatructora gel mCONS •.. Entre las dis
tintas construccion~s el ,nayor nuoero de viviendas correspon

...... ' Al • M A. ,., . • ..... fe'" 
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de al Municipio de Alonso de Rojas, donde se están terei
nando 376 de ellas, 156 son del tillO' Sand1n.o ,: 120· Gran P§ 
ne1 y 180 se,encuentran ,en ~jecu()lon al Este,d$ la presa
'd,e la Juventud, las gue seran ,habltádas por lafJ familias 
gue actualmente· viven en las areas de inundaoion de la re 
ferida presá. ' 

*******4***34) 	DESDE EL CENTBO PBOVINCIAL ,DE INJORMACION DE LA, COR EN LA 
HABANA 

El Grupo de Viandas del Puesto ,de Mando de la Agriou1
tura d:tó a conocer gue asoiende,a 385 caballerías la sies 
bra de maiz en la provincia habanera, des tacál}do ee , el plan
Viandero Güir~, gue han plantado 197 caballerías de ese 
cereal., Ademas se han sembrado en los p1al}es vianderos de 
la capital 88 caballerías de calabaza. Así~1soo en este 
período qe sieobras se destacan 66 caballerías de boniatos, 
34 de platanos viandaei 45 de pepinos y 50 de tomate p1ac! 
ro gue han sido plantadas en los distintos planes viande
ros 	de La Habana. 

MONITOBING .Y.L,====~===="MIAMI lW>IO 	 SERVTCE"----=-------- --

"EL RAPlDO DE LAS 8 EN PUNTOff (Transo1ten en cadena:,las em! 
soras -- 8:00 P.M. de AYER día 23) 
================~==== ------

35) DE 	 LA PBENSA Y LA. RADIO JnBANJERAS 
El diario "Expreso", <le Lina., en un cogentario publicado

hoy seffa1a,que 19s Comites de,la Revo1ucion Peruana consti 
tuyen la t:l8S auteJltica creacidn popular hasta la fecha den
tro del actual proceso :r;evo1ucionar10 del Perú.Sefiala el 
"Expreso" gue existen cas de MIL Comités en todo el país 
formados por unos 50 MIL miembros y afiade que éstos surgi! 
ron po~ la necesidad de un mecanis~ode un cauce, de parti 
cipagion del pueblo en la revolucione ,

Más adelante destaca el cODentar10 gue tanbien surgieron
los Comités de ,la Revoluoión Peruana por la nec,es1dad de 
una 	organizacion civil, que, en '9razo a braSocon la fuerza 
arcada, garantice a la revo1ucion Reruana contra las tenta

, ,tivas restauradoras de la oligarguía y del imperia1isoo.
Conc1u:y:e tfExpreso tl subrayando que la tarea esencial de 

los Cooités es crear 1m poder p.opular y 10 I!lás ,fuerte posi
ble que defienda las conquistas de la Revo1ucion • 

.* * * * * * * * * * 36) 	PARA MANTENER UN INTERCAMBIO DE OPINIONES QUE DABAN PASO A 
la colaboración con el Instituto Cubano de Radio-difusión 
se encuentra en Cuba una delegación de la Radio-Televisión 
Italiana 'presidida por el Sr. Vi,torio B6nl,Director de - 
Eurovision y de Relaciones Internacionales de la RAIT. 

Tras una breve reunión con funcionarios del ICR el Sr. 
Boni nanifestó: 

BONI = 	Estamos aguí para visitar a los aoigos del Ins, 	 ,
tituto Cubano 	 de Rad10difusion y Te1evision y para estable 
cer contacto~ con la intención de buscar los pu~tos ••• de
la cooperacion entre la RAITJ~la Radio-T~levision Ita~ia
na, y el Instituto Cubano de Radiodifusion y Te1evision. 
Hemos ~ecibido hace algunas seI!l8nas vis1tas en Italia y - 

'queremos reciprocar, con Duoho gusto, toda la acistad ••• 
para los amigos de la radio cubana. ,

,Hemos 'disoutido ~lgunos prob1ecas de cooperacion y estoy 
seguro que en un proximo futurg 1a~ relaciones entre la 
RAIT y el Instituto Cubano seran mas estrechas y el inter
caobio de infornaciones, de progranas y generalmente la - 
coo~eraCión entre las 2 organizaciones estará más continua 
y mas anp1ia. 

(locutor) El S,r. Vitorio Boni es aconpafio.qoen su visita 
a Cuba por el 	Sr. Enres Brown, Director-Econon;co de la 
RAIT Y otros funcionarios de la Radio-Te1evision Italiana. 

************* Transoribi6 y mecanografiÓ: J. Ran{rez
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0 
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(fraÍlscripción' 11terd y' olb3'eti'ta de las 'más importa.n't.~,:radio
noticias del día, tal com() sO,ll.t~nsmitidas, dé Oubé..i CottlÜD1sta trealiBac1apor Tagu.:ígré.:tÓé) Profesionales Oubanos Ailtlc'6munistas} 
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SuscripciOnes al: P.O.:Box 253, Biscayne Annex 
. . Miami Fla. 33152 

'Teléfonos: 642...5702 y 443-9431 ' " 
'" . - . . == = = =, = = = * = = =='. == =:: ===.

dUEVE~, 25 de JUNIO de 1970 
= ~ == ~ = .= ='~ ~ =;= :: 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. de AYER
:: = = = = = :: :: = :: :: = . = = :: == :: :;: == =:: día 2'4') ,, 	 , 

1) 	LA CONSTRUCCION:DE 24 ESCUELAS ,DE' PRIMARIA DESTINADA A LOS ... ,.lJ 
alumnos de las sonas rurales del Regional Puerto Padre, en ... 
Oriente, es el ·compromiso fijado por las organizaoioDes gue
mantienen movilizados sus macheteros en los cortes de cafias. 
De acuerdo a ese compro~i~o, eatoe compafteros dedican sus h9 
ras libres a la·' fabr1cacion de, ésos centros esco~areB. 

. . '* ... * *'*:,* * * * * * 	 _6'
2) 	A PAB!rIR,DE .MAífUA, ~, :HASTA EL SABADOPBOXDlO~:~DIA '111' 

(as! dijeron) los Comites de Defensa de la Re.oIuciórl de lá 
provincia de La ,H~batla'Qesarrolla:r.'án 1asaudienciae sanitl... 
:r;-1as sobre la 'ssst:r:oet}ter1tls, orientadas y'dirigidas p~ el 
Ministerio de Sa¡ud Publtca. ,EDe~ transcurso de e.tas au
diencias óederistas se le ,1Uf'ormara al pueblO sobre "las me
d1~as que' de1?e· ad&ptª~ ·,en la lucha con~ra la gast1!.oenteritis 
que aumenta en los meses de verano. ¡, " " 

,'As!mismo i~s'CDR deiLa, Habana y el: *in1sterio .'deSalud 
Pub11ca pondran ,e1'.1 conoc1mi~nto del. pll.blo otras Die4i:das pr.§ 
ventlvae de hlgieDegu8'estan adoptaDd~ para co.batt~ la en
ferme4ad.· 	 : , ,': 

* * * * * * * * * ** *i* 	 ' 
3) 	EN EL PEl}IODO COMPBÉNDIDO DEL 7 AL 13~E JULIO PBOXIMO SE - 

efeotuara .en ~B,C Oriente, la .tnd~OIIl>.l. S_a ~uoalam
bian~ gue, al igual que en aftos anteri res, se celebra en esa 
regioll en hOD)~aj e ''Eü· '¡poet6.cuballo J , . 'c:J!!istábal .Nápoles F,§
jardo. Para.eate avento la Asoc1a.cioll i Naclo:aal de ,Agricult9 
res Pegueftos y el Oonse3o Nac~o1'.1a1 de Cultura han convocado 
a t041:os, l_os 'de,Q,1Jnistas ,del país para g*,e partlclp8í3en' é1.. -
Conourso NaQlol!la1 :de ,Dec·1mas. ", 

================~==~========== 

= a = = = == = = = = = == = = = = = ~ =.= =.= = =.~~ = = 
4) 	 (HABLANDO SQl\Q LA. REt1lflON DE LA. OWPUA AYUDA &tt PBRU. Vé,§ 

se el Boletín éle:ay-er) Por su'parte el representante de los 
EstadolJ U~ido.,eJJu.1l alud,e de fá.n:.ta ';~:e tacto' dlP'J.diíiÍ1ico, 

,.QQo1a:roque es 1rníti1 est$b1ece:r.: unal~chería 8il1' vacas y 
gue, Ell'l este 08s0, 1a8 vacas habían dicho ~,ue no' estdn dis
puestas a cODtri~lr. l" 

, * :* * * * .... * * * * * *1
5) 	EL SENADOR URt1GUAYO LUIS HrERBOG~ SE PROlftJNIJIO PU

b1icam~nte Mrtidar10 de que Uruguay reanude las relaciones 
dip10matica." Qomercia1es y cu1turalesl con Ouba. ~~dec1ara 
ciones al diario "El Debate!'" que se .ita en MonteTideo, e1 
legis1ado~ ~&4ló q~e ,18,~n1sac1ón ~e Estados Am~icanos 
debe tomar UD acuerdo eoDlUll cm tal sen,tido y gue de no hace~ 
lo así .u~guaT 4;e"be ,.Qerlo por su prolDis cÚélfta. -, . 

El re!erldO.P&:r.tódico h4~o UDa ellcui$sta eXltre~B 1e
glsl.adores urt.lgq8.y-os, despues que et V1lernes pasado, e~ Sen~
dor .uejattdroZQr¡>111a~\de San. Mari1Jli:0PUS() ~a 'reatlladacion 
inmediata 7 un1latoral de ]A" rela410 es entre .,Urq8tl8Y y Cu
ba. Varios Seu.a<}@8S,; "i!fl)tre ,ellos, . if.\cO, Boarlgu.ee Came
jo y Ati1io Fe1'll8lJdez. declararon que el Gobierna uruguayo 

http:Boarlgu.ee
mailto:Seu.a<}@8S
http:f�.n:.ta
http:U~ido.,eJJu.1l
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debe reanudar'sus'relac:lolJes con Ouba•. En sentido contra
rio ,se ma~ite,tal:on:';los, Se._'.~,.JU8IlF,¡,tds.íP111to.·", ~lQS 
Vft_,7a '·Pe"'-:"&e· .ar. • ~ ,. : .'. '. " ..:,' ..... -+ .-c.":' .... ~ ,. .... .. . ~ ...~.:t'. . ;¡,,~ "". • • l.;,.' J.~, ,; '.t· _c. ,.: ");¡ , w.L " .1. r¡.,; t ' 

. -POZ' O~ Dg~:.¡el¡~.jtá.ir:.s.Or:)rya.·!.f' i~~mqí· q~e ,'loe Senac1oree· 
, uruguayojJ ae~l'lt Calinas" disidentes7:dftL,Pariido"Colera-c.. 

do, '1 Luis Hierro Gaba~delas, del Grupo Unidad '1 Reforma 
de ese Partido, coincidieron en que la política de la OE! 
cO'P·.r_"pE)~·to a;-Pu"a.~~~. ':Jt4o. vrl! fra.caBOi ' j'o 

" * *:.* * * :.* * * * 
6) 	GUARD~-FRONfEBA8 'NOROO~Q$,:DIEBON MT1iiiB'. A. O~BqS 2 ESPIAB 

del l:eg1~en 'le .Seul'Que se:.::1nfiltrarQno-:etI la. R@ublica Po
pular Democr,tica de Corea.' . Los 2 agentes tentaD lnsn-uc
ciones del regimen sur-coreano '1 de la Agencia Central de 
IntelIgencia t;l,n:J;:ofll'_PQ.~s~JVn~0~:'(ht':.11evar,a cabo aten
tados q.ontra Q.l~ise»tes.-e",:lDs:tala.Qioneseconomicas de Corea 
Democratlca. 

********** 
7) 	GRUPOS DE JO~Jt~~~N(.,ªo.Y· ·Elf, ,WASH4NG®:N Q~ENAlJES

de "9"o¡antes eD 10s.:~<2u.e sé a.m..enaza con sabotear.. l~ :;e!U]ion 
.de Cánc111eresd~ .. la-·OEA' ~'-!~. debe;rá s.e~ .1ni:1~gurad~ mafiana 
en esta cap1tU.. : ,.lti"ilW:Jaoaplítal es -segura en Amerléa La
tina para esa '·,reimlóDr·/tla8hingtan··.taJllfto~o~lo será;:'dlce - 
uuade '1a'$ ho~aé 8UElltaer.üputt4al·e8~·:mat1.a;lla t;D los ac
cesos)de-..:laz,'éede de'~'la."OE.L: ;;;:: r;:,',:,' ~ ;-,' " , ' 

'..,. Los 'volatslifc:adv:!erten ,a ~': los'·:·tunCiollarloé; latlnoataerica 
.no8:que:;;Do' e8tarán,·seg'U.J:bs.~~e1Í' Wa'hl12~o. t .gré~n' que la
OEA es una subsidiaria 4e1 Sindicato 4el Crimen de los Es
t~dos '·:.Unldoe... ~ .Lae,ho1á.~ ,t~iijír 'como "'ÚD19a--fI~ <.,a paitt.
'bi!a.'!',TupamarosK~1 , .' " '.. ,: Li:::,.:< :-::. >. " _., .' . 

llGs,~,.cbl8Dte• .ftambléD·~r.C1lera.an 'el~e3émplo' del líaer gu,g
rrf.llé1fo '-'1,,-t1nóa1Rer1c8nGp.IH••to':'OIiéGuevara·::'y acusáD a la 
OBA dé mentar: un;+n*evo' ':cc:>mp'lot ,'pa.ri' '*epr11:dir "la .l1io~ de 
'los',pueb;ós. de América. Latlnai " 	 ';,'l", ":' 

Déspues.de'lsdalar quel<?S'g(fl)t49rnos,lat~noálnericanos 
están temerosos de ·los 'lDbY1mltflttos ,~!Vol11clon~r~Os:·I'nsurge.D 
tes '¡eD Bras:l'li'Gúatema.l..a:,,1Jrusuar y otros. patees lafll hojas
suel"tas' .1!'epBri14~slbóy U('WatÍh:tDgton 'I~xp~esatl: . :11a guerra 
déf'ld.::pobl:es, YJL4e':los o~tllll>dO..¡)lEUFhIl¡ee iDcómM~"lá vida. 
Lo que aquí se llama ley '1 orden es la llamadá seguridad p§ 
ra los diplomHfco-s' y"'-S1%S "adlautes;' " 1" 

~ ~Tl~ Ll.' ~rr t~.J .. .i ~. ~ : " ,i ):; ':., ... _ 'x \ I~~" ... '"," : ~: : '! I • 

1'. 	'M" 1 ': "XI.A.Kt.H,lUl)IO.L Hl!)nroBING'" '''SJ!1IVrCE'' _cÍl"cümi ¡i •• _= 
., r < 	 \ r . ~ ".. '( .". . ", ,; ....; l.~" r - .,_t 
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8) 	35 MIL ESWDIAN~ES DE lJit'SlS.AlfI.A. ;plt.DWttA DE ·LA PBOVINCIA .. 
de La Habana disfrutaran.de las 'activIda4es del Plán Vaca
cional que se prolongara

, 
durante 9 semanas. S~ crearan 

, 
ny 

me~sos oampamen'toe de ·verano· 'Y 2· d~: ellos ser~"p:rovin
c~alef:'. El? 10.fiJ catgpa.men~.o~ de.verano_trabajaran "profeso
res elle Ed1.'lftOl0D M:afc;ai" guíe.s de Pieneros ft Instructores 

,c 	 h ·.J)&por'tes·. ,c. El ·ppólEimo 'lila· 28 de JUll10 se- orga:%'li~ará una 
C~balgata Inf'anti! quecons~ste: en desfil.e.s y comparsas en 
la que participaran los »f:ños de la enseflanza primaria. 

. * * *,* * * * * * * * * 
9) 	EL DERECHISTA DIABlO "EL TIEMPO"; DB BOGOTA, ACUSO .AL PBO

gres1sta saoeNote R~D" Gerc:Ca de1l)'~ftar a la 'li'ebel:l'ón a 
l.oecempes1,nae 'óólombianos. SegÚn eld1e.r:f:o, el saoerdote 
instó a los campesinos de los llagós orléñtales a tomar 
!a,!3t~a, ~ara...1tD.fe~:~ ,~.e· ,.t?l P:t'.es1ttente. electo, Misael 

. , &"&8 _--;3.., áaqIDtIi e., ~er·. . . 
; Bene'Garcia tu~.S9pa~do' de sus funoiones eclesiásticas 

por su destacada pa~tioi~aoi6n en el grupo de sacerdotes 
p~ogree1etas Golconda, el'CUal'propugna un cambio radical 
en el sistema económioo ,..'·'so01a1 iDíperante en Colombia. 

« 	* * * *:*' * * *.* * . . ' 
10) DESDE AYER FTntOJ.ONA, EN IJA. B.AlUUADA HAl3ANERA DEL CERRO UN 

nuevo poli-ó11n,:teo que britldaráaslstencia médica ,8. "esa p,g
.pul,osa;"sona. decas! ,30 ~MIL ~hab.1t9;~~es. ESte mqderD'~poli
clínico, denbmit'la~o.,:1t:HerGéa: de Gl1'oD".., .I0trecera cotJBu1tas 
gre1u1tas'd:e' med1ó1DSttlterna,: ped:ta'trJ.4," 1'lor1ot¡l:1nttta - 
~~!~tr:(Cia, g1n~.108~a, alÍs.lo1ogia, dermatOlogía -y ,slqui§ 

http:disfrutaran.de
http:1,,-t1n�a1Rer1c8nGp.IH
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"IL RAPrDo ~l>.É LA~ ',~'~ lWPtmTo"" = ,(fr$lsmlten encS;4eha la.s 
emisoreS'== 6: 00 A.lf.~J' . ~ 
= = = == = == = ~ == = =': = = ==== = = = === = == 

11)P.ARIS = Afirmó or~nlzaclón revoluoicma%"ia que "la tCír1t18:1a es 
hoy enB:rasI1 un método de gobierno.. . ': r 

* * * * ** * * * * * 12) (~ A '7 R A) ,',", ;. 
Con una produccion de 12 MIL 948 toneladas de a8'Q.ca:t' \le

rraron sus actividades anoche,. alas 7, los 71 centrales del 
país que tomaron parte. en la-;lo,rn81da d,e' SUra... ' ~. fib~ado 
nacional hasta esa hora. 1nf0rl9O el MINA.~ aacend..io·. a 8 MILL,Q 
HES 232 MIL 8 toneladas de azucar. Al c1rcula:tt, :lJX)l!' lsus mo
linos ,12 MILLONES ?DO, MIL arrobas d'e cáfiae' las unidades azu
careraEl de las 3 provinc1as en zafra, Las Villas, OSmagÜey 
y Oriente, cumplteron' a~ 58 por ciento la, norma diaria esta
blecida. , , , " " ".

En las ultimas horag term1n~ su molienda para la. presente 
zafra, la may:or de nuestra. hi~toria" el central, Panamá, del 
Regional VertIentes, en Cama~ey. : , 

,Por prov-incia la produccion azuoarera de 8.3"'8X' t lUiércoles, 
fue de 5 MIL 157 toneladas en Oriente, 4 MIL 584 toneladas 

. en Camagiiey y3 MIL 2Q{1' en Las Villas. . 
Los cumpl1Jnientos de' lae normas provinciales de molida 

diaria 'fueron del 59 por 'ciento en Orienta
l
'57 por: ciento 

en CemagÜey y 4e1 56 'por Q1ento en las,Vil as~ 
Al finalizar las actividades del,MiercQle$. f.te 'babia sup,,§

-rado en 933 ·MIL ,985· t01l$ladasde-' azucar :la -JDB'1'or ,produccion
aloanza,da por el capitalismo., " ,,

En lQ,sac·~ividades: d(t:, matra correspondletl,tes$.l día 23 
finalizaron .con un l!eIld1lD.1ento indus.trial d'ErJ.' $,.89 ':por cieB 
to, de;1m :pJ.an deoeDa] f1jado ahora ,en 11,.16.. ',.El Martes la 
provinciaJ. ,qriental Qbtuv2' un' rend:tml,eltto ~de- 9.:59,,: Das Vi
llas a,1oanzo8.50 y>GaJnaguey 8.37.:' , , 

. * * '.. * * * *.~ * * **,!* .
13) EL PREMIO UOASA ::DE LAS AMERICAS", ES UN PREMIO .DE,~S LOS 

Jurados gue han pasadO' por esta Casa; es, el Prem1.o ,a.e hom
bres y mujeres que han ayqdado ~ndemeD,e a haoerl~ verda~ 
deramenté lJ,ottéS"to" e:tpreéÓ 'Haydee: santame.ría, Dil!ectora de 
la Casa, de las Amaricas, al dejaróonstltuído el ::J1I1'ado del 
Premio Casa 1970. , ~ , ; '.:. ,e , ',. ' " ;' ._ '. 

En el ~cto de co~stitucion d~l Jurado astuvieron~resen
tes, ademas'de Hay:deei' el .tambien.ml€mbro ,del -Camita Cen
tral del Partido y MinIstro de Relaciones Exteriores, Dr. -
Raul Roa; el¡E:ceé!denta .del ICAlO, .J.Lf:z;e'do 'G'lIEivaa,.,-y el Dr. 
Manuel Gallch, Sub-Di:r:eetor de la Casa., . 

Ens'i' p~labras1J;l~cls1es la c(lDlpaf¡~. IJa;Vdée ~t8J:98ría 
mencior;1o 'la Jll'eaencla: (le 3. Juradq:s ~el,l'eru y s1~'l-t'ico que
tal vez sea en estepafs donde mas sangre cUbana cor.r~ por
las venas :demujares, 'á:hcfanos ynli5.ós. .., :, " ;: 

Agregó que nuestra :responsab11tdad con PertÍ·y -la unica 
forma de ayudarlo erá eumplir con la vida de _quellos que
queda;-oD t trabajar par~L.aquellos gue quedaron., '~'_, 
"Dirigiéndose 'é, ·otros. Jarados:' extran~eros; Jgue " DOa "vis i tan 
les advirtió Hatdée ,:. que no se tbana:,enooutmr eón ';UDa Revg
lución idealizada sino una Revolución que hay ;~gue ,hacer y 
se está haciendo. " Cuba eE!! tiena\de ustedes porque es la,
Revolución de todo aquel' que. la deft'elida ,. ame, PUIl'tut4tlzo. 

En el acto de ayer quedó constituido el Jurado, del Pre
mio "Cása.70",'en ensayo, poesía, teatro~ cueDto~ novela y
testimonio. . -. 

,"MIA.MI RADIO MONITORING SERVICE" - . 
14) ~ HOMENAJE A LA MEMORIA':DÉL PERIODISTA. CHILENO ELMd CATA

lan, asesinadp .~n"BQltvla. y la huelga. de e.lJlPleados del Mi
n1¡star10 de Eduoactón. de" Chile son, e~tre ot:ro~, 19s hechos 
mas sobresa¡;ellt~s aca~c;1dQe .. en ee~~ pe,í$ suda..e~io~no. 

En el Salo~ -de Honor de la Un lve:t-s1dfld' d~ S~tlt':I,~40 de -
Chile,se llevo a cabo un acto-homen~~e a,la ~e~9~ia'de Elmo 
Catalan, asee$nado ~n Boll~t.a ~Ulltp -.901l eu,' ~~p9~a~ .,Rl)0vocaB
do ,el crimen fuerte reacc,lotl ~e, p~9;testa 'e~ 'la Qp,I,.n10n mun
dial. ' .. , ' - ' , '. 

http:ynli5.�s
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Al hablar en la velada el senadorsoclallsta Car10s 

Alta.mlrano aC1+'\l~.,a,.ls:. CIA.nort~a:mertc~~ cQmo autora 
1ntele'ctual yuter1al del' &tJes111a"to")", l'as :torturas - 
apllca~~~ ,a las.v:lctl~~. . . ' .''': , 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15)' AYER ES!fQDI.JUl!llI:S ~8EOUlf.DA;RIÓS :OH~OS APlIDBEABOl', 'EL-


Instltuto Chl1eno-Norteamertc8lJO:'destro.mt\o" ;0'8 vi 

dr~os de los ventanales del '1nunteble, acc1,on esta que

fue repr1mlda por la policía que utI11zó g&se's 1acr1m.s 

geno a'. ' ~'i' ,.', ' 


_. * * -tI; .. * * *':* * '* * ' ,

" 1.6): lNS!Jr.[TUOO:' n:cNOLOGICO :POBES!rAL ,"mvASION DE OOOIDEND" 

. ,',~ 4, ~O~ l1l8.troa "sobre',.1.t\lÍlVel:',~_rnaoe' QD8' eSoue

, la' qua:·-reta a le. Natural.ft&'i ~ '. .::: " ,::'",¡-. i . 

En realidad,,8hdra: "co»B1trli!labs,rlo que hGmoá' JdetU)lJi.1n.§ 
do n~r1nieras lfeClerddadea".j. ',(,~~o'4e 20' d:!as,.'apl!'dX1
maélámente, 1nlc~a:reDaoe.. :1a;.ribrúttruc'C1Ól1d~1. ,Oe'lrt1'O', que 
flgura como el unlco 4e su especlalldad e1'J el~í8t~ : 

'24 edlflcnc1i:me~', bi~1.1tft~caft~panadéría', 's8.lÓn de 
actos ,labore.tor:Losj::g1J:r.mas1'C1; _'lleres, hosp1tal. ' 

Sobre la Cordl11era 46"108 tOrganas, nace :,'e1 fU:turo, 
1:0 l~sra,~,',' 1á' volu:.ntad ',dtr'hómb~es::que n(), con,ocep <tl¿él de§.

catlsoy que se (imponen' a;¡:''1& ·tR)~:ta:tglade ,la,..re,anf81~ 


Bueno, exactaInen't'4f no ·s~O& cuando ·te:rttllll~é1noe' 
con la: ~~~ :pe~o ,calcu~~.' jqwt. ~ partir, del ;!pr¿::i:1~0 
mes' de D1Q:tGDtb~e ya po<h'érr '1-'- 1flcorporand~: Jl.O:S 1'r1m§ 

,ros alumnos a ,med'lda qUé Sé tárm1nen las primeras ed1
".flcaci.~.ea,.." ! . ; .'. ,-;-	 , ' 

, , elA. '~~clplos 'de s1g10 liues:D;o pa:{s contaba. ;'con ' ......:..
, áreas forestales que cubrta:J:j.Jiaáti del 50 "por cle'll'to' 'del 

'terr1tc:sri()" lla;o:toDSl".·" En 195~ :1all '\fatad.ist1cas reg1s
trarc?lÍ, 'UJJ4 ~SlÜ1Ju.c1ón "del ~O tp:or c'lento. ' . 


. Hacen' falta :técnicos para el,evar la cubierta f~res-
tal de nuestro país en un 25 por clento como m:€'lilmo. 


Sabe usted 10 que es un, "micro-clima? Pues" umy fá '.' 
cl1:, un ,~11~_',ar-t1:;1cla1., ' En 'los 'terrenos a1edafto~ al 
nuevo 'Centro'~blen se o~ mloro-c1tmas. "EStos son 

'esee1l8.1!1oá propio1os para la,'crla de' e~empla.res d'e fa!) 
" nas llO' 'tl'opl'C8l'H.: ";" '\, ' ',\." :":,::,' . 


, '" ,.,,·r.:.~bÚflqueda¡ 'h prófuDdldad"c!e 8stUCU.iO,1 bása4a. en 

. 'la ,"c1encfEi. ,y:}a'¡wcnica' S()!f EtBCOlitradas ya ""Ém 'el nuevo 


Inst1~to Tecnológlco Po+~sta~. 	 . 
, ". ~ ~ : ~ ;,J ,~ \ ' ... ' " 

l _ ~ "" ~ > 

=. = ., == == = = =- -= ::: == = = 1= .=. 
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RADIO BEBELDE, CADENA DACIONAL (6:30, A.M.) 
= = = = = = =~= ==: = = = == = ='= = == 
IDOBMAOION POLITICA = De los co:rnbatlen,tee de las Fuerzas 
'~d~,'~,volu~1.onar1a~ 1." el ~H1Jl1eter10 :dél. Interlor. 

17) ,EN MONTEViDEO,: ÓAPI"TAL' 9:,lJBtfQUAY, MAS DE '500 JOVENES 
'apédrearon anoche a.ampresas Dor"téamer1oa118s', al oumpl1.; 


, 	 ~8é "elr'pr1mer ánlvérsarl0 de la 1mp1antao10n del estado 

de s1t10 en el paí~. Los manifestantes rea11~on ac

'olones qe tlpo re1am.pago, I"terrumplendo el tralls1to 
en }a centr1ca Aven1da 18 de Jul10, donde volcaron 2 
veh culos. . ' 


'*********** 

18) 1tDUERZAN LAS MEDIDAS DE SEGU!UDAD,Eli WASHINGmlf AL--


IllIOIARSE ~ BEOlfIQN':~:LA O~': , 

", 'j J;,a;¡'~eunlQn'de'eaJ)ci11ere~, de la desprestlg1adaOrg 

nlzac10n de Estados Amerlcanos, OEA, s~ lniOla hoy en 

la cap1ta1 de~etados U~ldos bajo un reg1men de med1das 

excepc10na1es de seguridad y amenazas con manlfestac10
lles de pro·tas~a., ., 


, Est, reun!Qtl",de,la. OEA debio ,1nlol~rse el día 22 en 
la Repub11ca~Qml~lcanapero fue traslada a Was~1ngton'
deb1do a las ma~1festaclones de repud10 que se efectu§ 
ron. en eserpaís~ 

, L~$:,au"tbrl~~~Q' estadounidenses ex1gen, (tesda '~7er 
, lUla ~de,tlf,lpaC1o!t eetrlp;te. a' :to~slas 'per~opas gue -, 

penetran en el edlflcl0 que s1rve de sede 8'la ~~saor~ 


http:flcaci.~.ea
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ditad~ OEA ',en ·el~.o~l..aP.ax~te:r;~l1, vQ1a~tes lmpll~sQs 'a,punci8!l 
do man1fe~tac,ipnes, de. rJ!l~pUdl~ oont~ este .Mil)1st.erio de '001,9 
nías de Ji:stados UnidOfH ' ¡ 

, * * it *, * *' * * *' * * * * 	 ,
19) INAUGtt~ Hoy' LA JOBNAllA .I;tE 'SOLIDARI,"l)Aa) CON EL HEmWro p~

BLO DÉ COBEA .." í, 
, El M1!nls-tro de- JU81iio1~ 1. ~;eJJlbro ,del .Oomité Oentral del 

H, Part1d}), All'redo Y~b.ur.' J).ablara etl el acto oentral 'CiOtl C ;: 

se da '1nicio So la Uorbada de Solidar1dad con el,'b:ermatlo J:lué
bl0 	coreano. ! ~. ,.... 'f"" 

D1lr!ante eeta Jorne.dade Solidaridad con el pueblo 'tie Co,,;,' 
res. se rea:lizar~nd;versas act1v.1dad.~B eJl todo: ea. pals en - 
las qus,"8e resalta~ ,los¡. as~ot~ ma-e 'sdbrel3al1enltes de la 
victor1~ ~evQlucionaria del pueplo, coreano. .' ' 

" "MlIAMI RAJ)IO .MOllITOlUGN, SERVICE"
20) (MA:8 SOBRE EL PREMIO, OASA D;8 LAs AMERICA,S,. véase el ,#13) 

En esta ocasión el Jurado 'está inte~do por 28 tntelectua
les proced,entes, e11 su mayoría', de diterentes pa!ses' de Alné
rica Latina. ' 

* * 	* '* * * * * * * * 
21) 	EN SANCT! f}PIRITUS AYER "S~ DIO OFICIALMEN!rE' POR ,~JintmrADA LA 

constrúgp~on de' 302 kilom~t1"os de,cam.1nos,cafle-ros, acto q,ue
presidio el Comandante ~u~tino Perez, ~i~bro del C~ite r-
Central del Partido~ " 

= = ~ =.= ~ == = = = = = = = = = = = = =~ =.= = -- -- -- -- - - = 
, . 

RADIO UB~:A.-~ - ONDA CORTA (7: 00 P. M., de, AYER !ila 24) 
= ==,= ='= = = = = = = ~ = = = == = == === = = = = = 

22) 	~ CO~TARIO :PE ...A,CTt!ALlDAD ~P~pe .A~ero) . ;', ', .. ' , , 
,O'uaDdo ,;trlunf-o,' 18 ~,volu~1()~ los de.flé,mp~~ad9,s" en Oul1a al 

canzaba~ lá ~nc~e1ble cifra de 700 M;[L, de ütl'a pob,l~c~on cal 
culada en'toncee, én 7 MILLoNES de habitantes.' 'Una vez- con
quistado ~l poder para el, pueblo esa', trist~: s1tl1á.cióD'~ tan 
com~ h()y' en el r,~sto ~e!ún~rica .La~1na.J cesó po~ cOJIlPleto y 
no 80-10 esO- ,sino ~u-e comenzo a producirse una creclen'te esc! 
sez en,. el, ,tl'lIlJlero de tr,a.bajadores disponibles, para llevar", ad!! 

- lante l'ó~ 'mtiltlples proyectos del Gobierno Revolucioll~rio. 
Llegó' un mOmén'to,' etl gue'era ~7Q,r el núm:~ro. de, ~9ajos 

por llenar 'q:ue el d'e' ~ba:jaá.ore'8 en a9t~vo. ,y fue a' partir
de ese instante en'que le. mujer, cubana" comenzo a ju~r un P!r 
pel de exti:'e.w:-d1narle. 'ÜIlportancla en: la construcciqn'de la 

'nueva s'ó'éiede.é soeialfeta. 	 ' 
'~sdé l~s primerOl{ momentos la Revolución' triunfante ~e 

abr;o de par en par a le. mujer todas las puertas,'1e tran
queo todas las oportun,id~des y con ella su, derecho a la ver
dádera igualdad. Pero eso no era todo. Fide1 Castro=lo ad
virtió cuando en uno de ~us discursos se~aló: La~, condicio
nes para' la liberación de la mujer,' para una igualdad 'real 

'de derechos entre'el hombre y la mu~er en una sociedad nece
sitan un~ b~se ~t~i~l", :t?~.cesitan tene,r ,como base el des~-
rrollo' economico y el 4es&rrol10. 9oc1.á~.' ",' " " 

. Es por:eso 'gue-'desd'e 'él.~{>~el}~\ m1~b. ep Que eS'e, ~esarro:-
110 se traduce en la desapar1c10tJdel s-eoular mal. del desem
pleo y en el surgi~ientq,de un n~ero de opo~tunidades tal 
que-exced.~ a nuestra masa trabajadora"la mujer cubal}8 co
mienza: a jugar \U;l, rol decl$ivo C.Oll v;sta ~ la creaoloD de la 
nu~va soc'i.edad: el de su l'JlcorporaeiOfJ~JaSSiva a la p~duc-
cion. " " 

])es~e los: in.1cios del poder ~v~luo,{ollarl,o lamlljer de
sempefio importantes ynumet'osas activid.ades en apoyo y defe,!l 
sa del Gpp!erno que, por pr1m.e~a vef"en nuestra historia, r§ 
presenta: fielmE}Dte los intereses de su,. pueblo.. , 

En aq,uella epoe~ 11:1. mujel' eu\>f:ilna !.~e, incorporD JDa&lyamente
al estl;¡dio, :f.l!~e~o en llUe&tra,e Fu~~ae A.rmadas Y,en la MilJ, 

;	cia., desarrollp \Ulai...feb~:1¡, activ1de.(l en' la; o:reaq,l,on y' c;rec1
miento de los Com~tes de Def'ensa,de,la,Revolll:cion, oreo su
prOJ}ia org.nisa.~toD; 'la' F~de~s.P,ion" de' Mujeres, CubaDas, cola
bo;o, deoieiv~ente en la historica camSafla de alfabetiza- , 
cion y cump~io cabalmente todas las damas tareas que le fijo 
la Revolucion. 



..'." 
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y~ desde los primeros afios- del triunfo de la Revolu
ción muchas muje~es, se sumaron aJa p~oducción, 1ncluso 

.' 	 en sectores qqe una su~11 41sarim1~áciÓq'1es había v~4a

do dUrante el ~pasádo cap11iál1&ta.~" ,Sin 'e.l1itiargp,. nd ~\1e 

basta hace pOQ~'l alll?~ c~~c10.lpr~~uct9 de éBé"{ncip1éJ:)te 

dea~rol~o eco~~~co. a .qu...,,' noS- r'e~e~~am,08. ,8.1 principio

de ~ ese comentarto, ooDienso la ~1~corporao1'0'il masiva de 
l~ mu1er cu~a a la producci,on,. , . , 


"¡As!) vemos" por'ejemplo, qUé) fei~ a110 p'a~do la :federa
alón de ~eres Oubanassobrecuápl10 la m~~a ~ese ha
'bÍla. trazado eue'sta sent!dd y {qué-" consListla en incorpo
rar 100 MIL mujeres en t04? ef. ,p.aís a las ·~t;,eat:j: ~prqdu.s 

'~v:se:~¿¡~~~~~=~:. ~,~~~~~~ .~I,. ,~~. ~r:~ls~~~~f 

.. , Darter s1g1llf1oa:ti"lt) 't1-xtto tbl:Ctal echó e: atíd~ 'l,8.-- 
gran campafla' q1Jé~"aloai'U!$ar' BU' oulmii:tacd:ÓIl' ~-l975' 'ct>n ~ 
la inco:r:poractou: de urf,BILLOlC.4e ~eres:a" .la. produccion. 
C,gn ello se satie!ar~,?~ ~1!te~q~c}e8 1mp~~$l:tes' <l~ la 

.. soc1edaa Qapital1.stal ~~, ;U.beraciOll plena de ,¡a mujer. y 
el desarrollo .to~al ~e ~trae ;tuerza~ P~9d~oti~s. 

por experiencia ~ropla saben nuestros &:!Jl~gos'.9yeDtes 
gue esa incorporaQ1o~ de la BU~&r a la· vida activa de la 
sociedad. Que'\,hoy ee d,e.~ol1a .~, Cu~ n(ti,!Jetle",~j;ec~
dentes ni pamlelo, en el·.l!·esto', de., Auler1oa.··' E& 1U)- feno
lDeno' nuevo..en, 'DU~t%-o ~,tl*te": c~ l~', 'SQn, ~, o~., 
profundas conguistas de la Revoluc~on. C\lbana.'; ".i' ; 

En 195' la mujer cubana solo representaba 9.8 por - 
ciento de, la masa,. traba:3a#ora.~· ,Iluesm .pais~ -=: EJ:l 1969 
ese porcentaje era de 22,Por ciento, o sea, mas del do
ble d,e,·.lp ,gue ...e~ en la ~P'Q9& ~r.evol;'Qci01lar1a. ,'~m.n§
jante. s!'t!aao1on. l}allamos en UJ. ,educacion ,sl se es.:table
ce una comparacion entre el pasado burgues y el presen
te revolucionario. . ' 

Hoy la liberación plena de la mujer cubana .es UD he
cho inconlrover~1ble·cuye: impor~anci", ,:tr.sclen~~,nues
tras f~llteras Y- sirve: de, e3elRPlo .., acica.te a la·lu~ 
de los ¡>uebloe .hermatlos. .', , .c. ",) 

En la Ouba dé Jl.py la lI1U~er es ,parte deci~i~ tlf:. la· 
gran t$t"ea, creáQ.o~a.. ,~e ~a, +,tb~.a.. en, ,todos ,l9J::. ~,mtes. 

¡ f " '." *, ~ -* t,~, ~ Jo * *i;t . " .", ' 
?3l ;m,:,p~ :trA¡I,,~ ~.~ ~~S,tmIDOS'·~~() ~Oy QUE 

raeib1ra "OQ1l?' nores a los.. Q8,J).C,lller.es de Dras i1 , Paraguay 
y Argentiñ~. gue ~tl~lparáP. Jp.aflana~, el..l. Washtngton en- la 
Asamblea'General de.· 14 OEA.. Un portavoz de, la fascista 
organlzacl'ór,i ,estadoUllidens'e di·io gl1e, el ,gC9s~o respoJlde 
a gue los Gobiernos de esos palses han., sldo durante JDU
cbo tiempo am1go.s de los ex-l!é:1ere¡í naz.1S eIl' el exilio, 
a guienes han brindado refugio. 

__"....-::.:.__=.:o.."MIAMI RADIO lf)NI~mG SERVIOE"-:...-:==;;:.=-=
f" ¡;~' 	 , \ • 
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RADIO RABAliA.... cu:BA - ONDA CORTA (6:10 P.M. de ÁlER día 24) 
,. ' ' ¡. • ,~' 	 • 

F P = = = ~ =~= e = =:.= = = = ~,= = = ='= ,= = = ==~ 	 ~ 

, 	 ,
24) NUESTRA AMERICA =? Un breve 8~a11si~ de la palpitante

actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberac1ón definitiva. 

El eguipo brasilef10 de fÚtbol acaba de conquistar el 
Campeonato Mundial de ese deporte celebrado recientemen... 
te en Mé~ico~, Ha:· ~ido' una Tl~·tori~ neta de !a Selección 
~s4.lefla gúe·:4uil'é.nté·:< todo el "torneo detnostro' ser acree
dora,del triunfo. La victoria tiene particular signifi.. 
cacion porque, 'porse~ el tercer Campeonato MUndi~l gue 
con~uista, la Seleccion de Brasil entra en posesion, con 
caracter defintivo, de la Copa Jules Rimet •••• 

y mientras el pueblo bl!'8silefto festeja jubiloso el --;. 
triunfo de sus compatriotas en el certamen mundial de ful 

-bol la dictadura ~i11tar pl!'e~ende aprovecharse de esa - 
euforia popul~ y trata de capitalizar el triunfo congui§
tado· por,los deportistas. . 
, Demagogicamente la dictadura brasilefla eoha al VUélo 

': J. 
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las campanas, dispone UD d,la.' dé. fieJ;lta tutelobal para recibir 

.. 	 a los Campeones Mundiales )" p~ete))de prefi}emtar una cara que 
no refleja la verdadera na¡t;u)$leza <lel regimen •. Pretenden 
los gorilas brAsileños aprby~bha:tse de· este t~i1Ulfo deporti 
vo conquistado 'lor 10& -f'utb. ollstS,& pel:."a eollar UD manto sobre 
la fea cara de ~ diotadura, étl todo el mundo identif~cada 
con la persecuoon" la tort'ura y el as~sinato político.

La verdadera gar, de la> dictadura br~eileña no es la ,~. 1 
Emilio Garrastazu Medici mientras abre las puertas' del Pala
cio P'residencial a los deportistas tri\Ulfantes slno la de la 
polig!a brasilefia cuando cierra las puertas ae las prisiones
detras de millares de presos polit,iooe, de obreros,· eetudia.n 
tes, campesinos e inteleotuales, que se han rebeladoeontra 
los desmátles de la di~tadura y sumisión' a los dietados de - 
los explotadores oligarguicos e imperialistas.

La verdadera cara de la dictadura brasileHa no es la de 
Emilio Garrastazú,Méd1ci y otros altos. jefes milit~e8 que
estrechan las manos de los Campeones Mundiales., de Pútbol si 
no la de esos jefes militares y subalternos que torturan, - 
salvajemente, a centenares de presos polítiCOS, hombres, mu
jeres y niños de todo Brasil. 

La verdadera,ca;a de la dictadura militar bra~ileña no es 
la de Garrastazu Medice al disponer la celebracion de UD día 
de fiesta nacional en homenaje a los futbolistas sino la del 
mismo dictador cuando d,ec,reta la pena de muerte para guienes
se,rebelan contra la dictadura, cuando inc~enta la persecu
cion contra los brasileños que luchan por UDa soci.edad jus
ta. 

De nin~na man,era en esa victoria tiene participaoión al 
guna el regimen dictatorial que persigue, tortura y mata a 
los mejores hombres del pueblo bras:f,leño. 

Porque sabe que el pueblo de B:r;asil. feste,ja el XIJ~r,ecido 
triunfo la diotadura mi11tar, hlpocritamente, preteb(le adue
ñarse de su ~iunfo y s1D}ulaestar. identificada. 'o.on el pue
blo. Como si esas demagogiqas medidas pudieran hace~ olvi
dar los asesinat()scbmet~dos por la di,c,t,adura, los millares 
de estudia'ntes,trabajador.es y campe'Sinos ••••• to~as y. 
asesinatos come~id()s por las fuerzas ~epr.esivas y lapollti 
c~ de explotacion que hace cada día mas ricos a lpsricos y 
mas pobres a los pobres. 

======="MIAMI RADIO MONI!l!ORING SERVICE"=========== 

RADIO RA.:BA.NA-CUBA - ONDA OOR!l!A (8': 30 P •.M. de AYER día 24) 
= = = = = = = = ;:: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

. 	 , 

25) FREN!l!E A,LA AGERESIONCUBA RESPONDE == Frente al ataque
directo del, imperialismo, trente a las campaflas de ca;Lunu:ias 
y difamacion, Cuba respo'nde con la verdad de su Revolucion 
Socialista. 

En el coro contra.-revoluciona,r10 hay significativas diso
nancias. No todas se ajustan a.. la cons1gna de encul>rir la dj 
recta responsabili-dad. de· los ,1mp~r1:a:tist$s norteemeJr'4canos 
en los ,actuales planes de agres10n contra Cuba.· . 

Jase E. de l~ .forriente,. as¡)lrante a jef.e su.premo de la 
contra-r.evolucion por la gracia de lo, Estad.os Uni<l0s, pro
clama que la lucha contra la Revolucion Cubana sera obra de 
los exiliados pero añade, con 'gesto: misterioso, que no p1.Jede
revelar sus planes para no descubrir a los que facilitaran 
las ar,masy los recursos necesarios. , 

Distintos jefecillos de la contra-revolucion tratan de - 
ocultar su papel de mercenarios al servicio de ;a 4gencia - 
CeDtral de Inteligencia al. reiterar lo af1:onB.cion de que sus 
acciones no parten del territorio norteamerIcano.• 

Frente a esas declara.-clones ein valor se alzan ,los hechos .. 
Los grupos de criminales contra-revolucionarios tienen sus 
basasen 1..0s Estados Unidos. Allí reciben el ,aliento, la - 
-Or1entac10n, los recursos y las armas. Los criminales hacen 
ostentación de sus planes y ,las age,nclas norteamericanas de 
noticias se encargan de propalarlas. ' . 

Para nadie es un secreto que sin el apoyo de las autori 
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dades norteamericanas los grupos contr~~r~vo[u~tQnarios

carecerlan de toda posibilidad de accion. l, Nó fi.e;,trata 

tan solo del respaldo moral ~ue les:b~Dda' el .1~eria-
11smo, se trata de,';a entrega de r.ecursos ., armas mode,; 

nas, de~ ·la proteoelon y 4e i la ayuda mate~lal a, las: ad
e,iones cobtra nuestro- pat~,. 1:,' " • 


P~se· á;'la eV'~d&tló1a' 'los';~9teel11,oe de la contra~revg 

lucion tratan, de p'resentar el'p1to»l~ como UDS luoha 
entre cubanos y, con la mayór'des~erguenza, se presen

tan como patri!)tas t como' gentes 'qu,e inspiran su aco,ión 

en ideas y ~rlnolplos. ' " , : 


Carlo~Marquéc Sterling, el eterno aspirante trustr§ 
,do, es. mae cl~..a~ En' utI;arJt.l~o· publicad~en el Dia
'rioa~ las Amerioas, ba30 el títu10 ·ttlJó 1rJcompt-etftJ:lb1e", 
.' Carlos 'tlárqtEéZ ~ter1inf$.presoltlde' de todo "velo' ,. mendIga.
ag1'itos la intervenolon ml1;t~ norteamerioana., . . 

Esa actitud es ooDjprenstble'. Quien tralciona' a 'su' 
patria no tiene' escrúpulo&: etl", sofiau' con el regréso tras 
las bayOnetas •• ~•• (hay una breve' interrupcIón en la trans 
misIón - estacion fuera ~el aIre) 

, ••••• que mIentras lOS' Estados Unidos, o mejor dicho, 
su GObierno, no oambie- f~damen~l.inente su polit1ca nue§ 
tra li~ertad ,e, _independen~"ia estall lejanas, muy lejanas. 
y los ulttmos acontecimientos' relaQ1onados aon nuestro 
drama· 1'0 'prueban' cabalmEftlte., , . , 

El Plan:', Toniente" afl84e Oarlos Márguez Ster11ng, . 
que yat:tel1e 9 meses der nactdO-,- toda una criatura, y el 
esfuerzo del "Alfa" para 'situar :en la Isla unos ,cuantos 
oODJb.atlentes podrán, entustasmartlOS-' pero 4e ahí a la: re~ 
lidad del objetivo, recuperar la Isla para la civil,isa
aión' '"1 la·b.umanldad',medla un' abismo. " 

, "MIAMI luDIO MONITOlfiNG SERVlCE" . 
" " --, ,

Cuando un apatrida utili.za los. terminos t'nuestr~ li-

be:r;tad e in.dependencia", "la humanidad y la civill'za

cion", se comprende su sJ:g:oiti,cado: se trata del regre

,so a~ :ija.Q~~, ,p. un pasadQ ~rrI(lo,para sie_pre por la 
decislon herqjcade nueatl'Qpueblo., se trata.de ,un'a in
depe'Qdencia fa¡sa, adq~~da. ,c:onlo~ atributos hUecos de 
un, hl~p;y ,U'nP;" '~nae?:ai ~encl1:t>J:idor$¡; de ,la r~a,l.ldad ,de 
una naclotr .$Qlnét1dá.:a oS,diqtados de los istadoi:l, Uni
dos y expolfada., .crUelmente, por los gr$lldes monopolios 
yanquis. , 

La l1.bertad gue afiora Carlos,Márguez Sterling era el 
fictioio derecho, consagrado en 'las 1'eyes pero inexis
tente en la realidad. Libertad plena para los ricos y
los explotadores, para 10:s políticos ~enales y ladrones, 
para los esbirros con uniforme o sin el, para los lati 
fundistas y consorcios e~~anj~ros. 

Pero oabe p:;t'egu.ntar: De que .libertadd1s~taban los 
500 ~ :.de,socupaélos enlaCU~del. pasado? Que .11,bertad 
protegía a 'los oampesinos sin tierra, a los 'niflQs,sin ~ 
escuelas, a los humildes desamparados de toda proteccion,
sin 'asls'tiet.ro1a médica, 'sin; 'hOgar.y sin trabajo? 

Para Carlos Márguez Sterling recuperar la Isla para la 
humanidad y la civilización es dár,)Dsrcha atrás a la ruj:! 
da de la historia, es vo1ve:!) a la epoca de las tqrturas 
y el terror, de la corrupcion y el vicio, del trafico de 
drogas y la prostitución, del atraso eoonómico y el anal 
tabetismo. ' , 

Carlos Márquez Sterling 'solo ve una salida: la inter
'¡etlG1ón mi1i'tar de los Estados Unidos. No me gusta a~ 
le la fiesta a nadie," esoribe Márquefi S'terling, pero t8!!l
poco me place engafiarme a mí mismo ouando no acierto a 
ver olaro en el'oscuro panorama. del mundo actual en que 
a pesar••••• (se interrumpe de nuevo la transmisión - 
la emisora fuera del aire) 

••••• que traoen una política hacia la liberación de 
los pueblos sometidos a la bota del comunismo. 

. Cuba, subraya Carlos Márquez Ster1ing, es u~o de -- 
el~os yno podemos desentendernos de la trabazon gene
ral para ;'oonsider.a.r nuestro caso independientemente de 
ese conjunto de hechos. 

http:trata.de
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Como se,ve, Carlos Márquez ~terling cifra sus esperanzas 
en .la acciOD ilel,. ~nd~~e mi1ndial·. Ve tUI ohispazo esp~ran... 
zador enla invasioD: D:iil1tar: nort.eametioana de Cambodia. sa
luda alborozado la mas~cre de camboqiano$ y sudvietnamitas, 
los bombardeos indi~C?t~minaa.os de los aviones yaDquis "B-52",
la ola de destrllccioD y.muerte sembradas por· los imperialis
tas en ese país. 

A Carlos Marquez ~terling le agrada ese espectáculo. ~in 
embargo, laJ;D.enta profund~enteque los Est~dos Unidos l)......i
ten sus acciones invasoras al Sur~Este Asiatico. Le agrada
ría profund~ente contemplar algo semejante en Cuba para ga-.
rantizar el regre,sp. ..: .., ' . 

Lamentá, s$n. emba;go'f lo que ll~ "pasividad" de los Go
bie~os de Estados Unidos. En realidaq nadie se explica, di 
ce Márguez Sterling, que la potencia mas ~oderosa del mundo 
se cr"llce de bra~os y permita esta situacion. Es realmente 
incompresibl..e.

Carlos ~rquez Sterling finge ser un conocedor y estudio~ 
so de la historia pero es incapaz de comprender la realidad 
del mundo de ~oy. ~raidor a su patri~ mendiga al amO yanqui
la intervencion militar; la frustracion y el odio nublan la 
mente de este eterno aspirante a puestos' deslumbrantes. Con 
gesto embobado admira la .po~e~cialidad del amo imperialista 
y lo .cr;6e. omnipotente.•.Piensa que los Estados Unidos pueden 
imponer sus dictados a los pueblos ¡ organizar un mundo a su 
gusto; cree gueel imperiaJ.1smo " esta en c.c:mdic!ones de para
lizar la onrcha, inexorable de la historia. , . 

Carlos Márquez Sterling se emociona ante la extension de 
la guerra a C~bodia y ante la intensificación del conflicto 
en toda, la Península Indoch1na. Pe:t'o es incapaz de compren
der que el imp~rialis~o, d~a a dfa~ se ~unde en la temblade
ra de un conflicto que jamas ganara. 

El sesudo historiador padece de una miopía ~bsoluta para
interpreta; los aoontecimientos actuales. Esta inquieto por
la situacion interioJ," de los Estados Unidos. '. Las condicio
nes porque atraviesa eeta gran nación, ef}cribe Márquez Ster
li-qf5, se parecen mucho a las que atravesabamos nosotros en 
la. epoca, de la Sierra: huelgas, protestas por doquier, gru
pos,estudlantilesapoyando la subversión, las clases ricas 
zafand91~ el cuerpo a los avances del comqnismo cuando no 
contribuyendo con sa dinero a la Revolucion, el terrorismo 
haoiendo de las suyas, los prob~~sraciales e~venenando el 
ambiente, laeconom{a dealntegrandose, ~os period1cos abani
cando -la candela con objeto de vender mas e~emplares, la dr9 
ga••••• , las universidades convertidas en su mayoría en cen
tros de corrupción, ;La ~riguana vendiendose abiertamente, 
y un poreentaje de hijos ilegítimos, v~le decir sin padres, 
gue alcanza ya el 38 por ciento de cuantos nacen en este -
gran país. . . 

Carlos MSrquez Sterling, tras exhibir ese panorama de la 
sociedad nortE}americana actual, es incapaz de comprender que 
la exacerbacion de esos malee liiene' su raiz, precisamente, 
enla pOl:lti(}a agr~siv.a y avent-ure~a,<lel gendarme mupdial, en 
elgeno'cidio :'ysnqUl en ,Vietnam, en la. lnvasfón a Cambodia, 
en laagresiona Laos. . 

"MIAHI RAl)IO. MONITOBlNG SERVICE" 
No puede descubrir gue la tormenta gue sacude a los Esta

dos Unidos está alentada por la creciente oposición del pue
blo y, muY'espacialmente, de la ju.v.entud, a·la pOlít;ca de 
guerra del imperialismo, que ha convertido a la nac10n nort~ 
americana en 6endarme y verdugo de los pueblos. 

y Carlos Marquez' Sterling tampoco parece saber que en es
ta Isla hay un pueblo dueño de sus destinos, orgulloso de su 
soberan1a, armado, ,organizado y preparado para hacer frente 
a cualqu-ier agreeion y para def'en.der, a cualquier precio, su 
libertad e independencia,' su civilización y humanismo. 

= = = = = = = = = = = = ==;:: =========-,. 
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'26) EL' MINISTERIO DEL ~IOm.0i tDoJtMO' QUE LA Cug
ta d.e arroz de' 6 l'tbrás' WeotiSumUior 'e.1 mee 'é. r 

, tir del px"óX!ítlo' J",iIfo~\ S~~dljtj'!bü~~. de 'lt1,::"~,{~:te~e 
matlera; . '3 11'bras-lp~ e()t}13Wii!dér,:~: ~é.rt'i~r 'del: 'a!a' ~ri
mero y' l'as restantes;''3 lfbms~, ~ainblJéD, p'*' cónsum1dór, 
a partir del día 15. ','

* * * *' *:: jo' *.~* • .. ,* * .~ ~ ~ 
27) 	 ~l}MO: :EIj,MINDAR QUE,JI~~!rA :~~:',~:~l)E' W '~E~SE EFEC

~an pra~t1cas' de -vualo ele avtonés a' ree.~,ioii, (jué ... 
·"se¡1líiclarojFa."lae 7 ,icé 19,1iiiftatíá:J d'(g" hoy,:. éli'::l'a~ ,,' pro 
vinc~aJ:1. opcid~ntaleQ: Pinar del Rió,'~B~babe. ,. Rá~tUl'&aS, 

',: por 'lo' ~~~"se,' eÍ'ó\léha.~ aittot)aélónes :al,~er'los - 
" " aparatos"': le; 'báftoérá. del'sollldO. ' ',';' : '- ;. 
• r ,I,C~ • ", ' .. * -* ...."* *~'*~Jt-"'* * ",' . " 

28) 	 CIELOS MAYOBMENfE1N'f1lm:.A.:DoS;' 'CON CHU'BASOOS'y !lmt'BGNADAS 
en la tarde, anuncia pa~ hov"el, :rnstitu.tó',de"Me~'e'óro
logia. . 	 - ,", 'I 3' , 

~ f.~ ¡ '" , #" ~ I , .. 

====="MIAMI:' ~~O MOn~a¡ltG. 'S~OE"=, :0..::'= 
- ,; '~" , I "" '. ' • ,". \ 

, "EL B.A.l?IDO' DE LAs,'S JN pmon'~=- !bnslI:d.tel) ~n eaaena 
"la.s em~$~ras = 8,:oocP';M:. de' AYElr a,fa '~4)'; , . 
= == = ~\ = = = :: ~ :::;r.f t:= ~.. '= ~;,:;: =-" f::-' = = = ~ = = -::~ == = =_= = 

'" -" <.r • '" , " , ~ 	 I P._ • 

29) 	 PYONGYANG = Reclb~ el ~1áente'co~eano a aelesac~9n cubana. < 	 '. ,,-. "; •• • J." , ": ' 

, , * * * +¡if',*·'i'.c4.' ... '*' , -'1"', 

'30)' LA, RA:sANA '~ Á.p~rtó al MéyUt!1!)nld:~Obr~ Oubanó, mas' de 
100 MILLONEs de boras' vo1.Un'te.r.las ell saludo-al' Centena
rio d!e Lenin. " .' ' . '. ",. , <. ~ 

,*-* * * * *~* *,* * * ' 
'31) DE LA PRENSA"'Y LA RADIO EnRANJERAS 

, El diario, sovfé:t!co ftPr~v-d~"'- WbliC9 hoy un,"~rt(culo 
, sobre' el: p1:imer 'ari:lversari-o ~~ 'la'~ey' de RefátmaAgra
" ri~, P~r:!la,~s~ ,SefI.!lió ~l ~roji8t!;~o:'mos'éci;v~t~ rq~ie "18> ;r~fo.; 
:" ma (agra;ria. se, a~ paso W' Peru' '1 q~e e~ afto tra;n~curr,! 
': ~do .:Q~estra: 'if:u~~la, ?t~~!i,*' ~:, lJíi{ 'po~;1~~~~ de) :ra,~ ol,! 

garquJ.a ~n ese" pa.!scon ULnua. "," 
'"Pj:avae:f, 'hizo referencia 8. los avances dé 'la reforma 

a~r{a perUana ,en SJl, pri~'e!,'~ó, y que, lta ,ás~ta~o. in
dudablemente, un fuerte ~olpe al, eisti!'ma de 'poses!:on de 
lá tierra, por cUlpa',-ael ,~a). E}sé' país no ha podido ~a
lir del punto mu~to durante'de~ada~ del atraso econo
mico y sgcial. '! 

Affadio gue los'lati~~ndistas, el Partido de extrema 
derecha APRA, los monopol~os de Estados Unidos, y la ll~ 
mada gran pr'ens'á', han' hecho 'todos- l.:os esfue~f¡os- pdsibles 
p0:t: frenar ,la ,~plica,ción de l:a reforma agr"arfá. e 'impe
dirq~e los ~bajadores comprendan laimport~c1a de 
la misma. ' ". ',' -' . 

Por último; el diario "Pravda" preciáó que, sin em
bargo, los trabajadores de Perú comprenden'que la refo~ 
roa agraria br~nda amplias perspectivas para el progreso
social y economico, para el desarrollo indépendiente del 
país, libre del dictado 'de los monopolios norteamerica
nos. 

r,=. ,= = =. = ::; •. =ti *=" ='"= ::::: = "= ::, :1 = = = = = = ,= = :: = =_. 

RADIO HABANA-CU:BA .- ONDA CORTA = (1: 00 P. M. ) 
= = = = = = ='= = = = = = == = = = = = = = 

'32) LAS PAREDES DEL EDI]'ICIO DE LA tJ.NION PANAMERICA...lfA, EN - 
WaShington, amanecieron cubiertas de lemas contrarios a 
la Primera Asamblea General de la OEA, que se inioió p,g 
co después en este local. También grupos de desconoci
dos pintaron lemas similares en las sedes de la Embaja
da Bras,ileña y del Consulado Uruguayo en la capital no.; 
teamericana. 

http:if',*�'i'.c4
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33) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR HAYDEE SANTAMARIA. 1!éase el #1')
•••• dijo gue el Premio Casa no eS,un galardon literario de 
Cuba sino gue representa a tqda America Latina. 

La dirigente cubana agrego gue,el ~remio Casa debe sufrir 
cambios radicales, debe hacerse aUD mas revolucionario, affa
dió. En este momento hay 2 caminos: el de los gue son revo
lucionarios y el de los gue no son revolucionarios. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
~3) 	EL DIARIO CUBANO "GRANMA" PUBLICA HOY UNA FOTOGRAFIA APARECl 

da en la revista norteamericana "News Week" en la gue se ob
serva a civile.s vietn~i,tas tras las rejas de uno de los 18 
campos de ooncentr~cion construídos en Oambodia recientemen
te. Una informscion de la revista estadoUDidense revela gue 
son insoportables las condiciones en gue se hallan hacinados 
los vietnamitas residentes en Cambodia. y afirma a continua
ción: si ellos no eran guerrilleros antes ciertamente deben 
serlo ahora. 

=0=0=0=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~ 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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SUPLEMENTO D~ NOTICIEBO 'RADIO LlBEBA.CION (4: 'O .P.• it~. :~de.;rAYER 
= = = ~ = = = = = ~ = = = = = = = = = ~ = día 25) 

1) 	CON UN CABN4Y4L' GI<.!AÑ~E EN ÉJj QtTE ~PARTICti~MAs' '»É 12 MIL 
n1ffos el prox1mo Domingo comenzaran en'GUantanamo, Oriente, 
las activ1dades racr.eativas y ~eport1vas con las ~ue se".1ni
c1a el Plan Vacacional del presente affo. La region de Guan
tánamo ~s la ~rImé~a en la provlncla g~e com~enza e* Plan V! 
cac1onal,Y,s"$ eventos. a des~rollar pan sIdo programados - 
po; la Un10n de P1onero~ de Cuba y el MInister10 de.~duca-
cIop. . ' 

, En. s~ludo al Plan. g'll~ f~tJa;l."g;ará el, ,~' de Agost.o se ·,abrI
ran 7 ca.:a.tpameJl.tPtJ, eXttr~ ~l+ol( de Jama~ca, lja Maya, 30 de N,g 
vi~mb;e f', ~ Salvador, Q.ond~r lOs nUlos P9dran dIl[1frutar de 
la practica de áeportes 1- otros entretenlmle~tos •. 

*********** .'2) 	LA OTC DEL BEGION.Áli 'HOLGÚIN, ÉB" Oiu:ElfT~, ~ ~ .. Ó:sn;ro DE UN 
home~aJe 'es:ta noche a .la·~che:t~ra· ,d~ e,a,p~'Y,1nc1a L.a~dc:l.! 
n~ Pet:éz, gu1én $e,dirl'g.1~ a La Habana~pat~'B~11~ p~r,'f1ía 
a.erea haoia la 11nioJl' Sovietigá~ éon el vUt:1 e'.". al amigo pa!c 
ee le recpJ:lo"Oe a ~a)1.~el,ina Perez .su,. ¡raJl"Iª,b.,r" en l<?,~ cortes 
desa:r:tollao.a.',en.10B camp,QS cafferoe. (1el~~~l~;pa~ ~,~é~J!lo N~ 
ranjo. -	 , . " 

= ~ = = = = = ; :.: = = =, =~ = = == = = = = == = = = = == 
RADIO HABANA.ÓUBA ~ QtmA. COMA. (5:00 ?M. de' ;ADR día 25) 
= = = ='. = . = = ,=' "= = ;:i:~, 'l;:: '~' '= :::;; ==, = ~, = = = = = = = = = = = . ,,' , . 

3) 	SE mClO. ~~ ~.~., JN ~ ·f'!Pt1tOI.O:, ;bE. :{lA. UJ.:J.:9W' PAlf~C! 
na,' en Wásl}lngttrn " , l~ i>#~el'a, At!rfl1!lb~'68_' ~etI~~~ le l~, OEA - 
mientras joven~s nortéamerricanos' de"étilabSn p'Or las" call.ea 
Qa:t'Of,lnas~. ~s:C e~e;:lOJ:iza1: su, repq.ti1o a ese cónclave. La. 
reun:fón C01l1E!tlz-o áfibia;l con la. elecc-16D del ~111"er Domln! 
cano c.omo. PresJ,.dente de la ConferencJ..a.... ".' f" " 

La Pri-me-ra ASámblea GeDer~l ~e la ~~n.1:'tac1'On .de Estaq,os 
~eri.9S;~Qe ,__ CUle_ s~ .p~9~on~rtt ~~il:te.. ~ ~_~n~s, .. d~~utira 
sobre medlcla.s para "trlI.ftl." cf& :-06!l~&star"e"l auge-- de la lu
cha ,'~e:?O~uc~.o~ar"a., .ep .~;t. 'con_t~~~~e. .. .. "",- ", 1 ," 

.MIen'trae 1tre Cr!ncll-le-re'Sse reiul"!an' y) ~Xl ;~rC!1 de' agey, 
tes represivos :eodeaba. el.~d1~.1cio de la'UtJl'Ot1 -Panamericana, 
numerosos manifestantes 'desfilaban portando Qa.ndera.a. y .par
teles ,cont.ell:~~VO,f3 4~, COIls~~aB ,aDt:i-~1:IlPerIal:~!J1?a8' 1" en home
naje al gU:e~~l~e"'o" E:tttéeto· Che G~',Y a ,la .::~u~ba:, revolu
c fOlla.ria 4e los, pij.e'~'lQlt. ' ",' , .,,' . ' 

Lás p.a.r~des. de¡- éd1tt1c~p, c1'e la ,UnIon Pa'D9JJl'eI:r1oa~a y las 
del. locc11 ~J.U,,;;,o,,~nep;1~;J."on' hoy .cu'blt:rtbs·. C01l l:e~s::contra-
1'10,l1, a la re:u.ít~pn <te ~ Jj~. ,,~, .la entrada l?r~nc-1~~ del 
edificio d¡e 'U,. U1l1gn PÁl:l~i:caJla 'l?~()~~S ,d~S"Cj)Do~faas pi,!! 
taron. la 't1:'~jpQ,1~1l "J.i'Q.~~,ia O"EA". Lemas, éi#f'1~réB pinta
dos con, ~et~~~.S );oj~" A'98.1:e~f~ron poy ,en. 1ás eed;es .de· las Em
ba j's,das de :aras!"l 'y trrU'gu:ay, --en 'WaShington e ' 


, * * * * * * * * * * * * .4) 	DES;PÁOHOS pjód~E§ J1E::'Cnm~" »E:,GlTAT-muLA, 'IN:PeRMAN QUE CO 
ündós' gUér;:tll!ercts~ba1lOA '4Jér~qn'~:te s.' ,.'tiros a. UIl ofi-
cial. de¡ .,.:t;~Cl~Cf ;~~e~l~~q:o\ .iE:r::h-e,cl+.0 se .produjo; anoche 
en 	una ce fea zona de l:acBplta:1 -guatemalteca. 
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ltADIO,HABUA":QuU,.- -O~ (Qd~i (6:00 :P~~d,;~'4~~,25) 
e '= 	= = ,1;1: _ .::=.:!~,=, ... :;:·FF)= c= :!:: = :::: ~ •.• * =='= == '.';.':: ' 

. 	 ¡." . ) ¡ ,.). ' :'. r'~ '-~ " ,H,. . -1 ',~" ¡-! • . .~\ J"; : r .. ,'"> • 

5) EL BEPBESElfTANTE DE OUBAc'mi LA 'OIro, EMBAJADOlllttOABDO ., ,
Alarcon, reiterO,~Y gue en ,lOS ES,ta,dos uni,do,s no existen 
la~ ~on('11Q10tl.~ ~'~1ma8:rP~ e+ n0fD1&.l,,:tQ.tlo~qtlamiento de 
los orga.nl~QS ln1i~~mXl~le8; A~arconilltervino en un 
debate del·Co.~file3ó de· ,', l11istracion ,.de ,la ONU sobre una 
p:roposiQi~i3_i-espe~:)'to "a 'lá c6nstrucciofr en Nueva York de 
la sede' oficialdelPro~ de 'wic 10ti eS Unidas p~a el 
Des~roll0. El edificio costaría 10 MILLONES de dolares, 
segun un 'p~ol'pO.tc? ¡:t'~",,:n~g.j)9~.~lq8 _tados ,Unidos.

En el cur~o 1.4~1.ae~tet, que·':t~Ba~~~e fue ~lazado p.§ 
ra Enero proximo, "el ~ba~ador cubano" aavlrt~o gue antes 
de aprobarse la 1nversion de 10 MILLONEQ de dolares pro
puesta era,precr~sp~dete=,1nariqot;lqe, serl,a,ub~cada ;La ,sede 
del·~og;ama. 'dé llJ ONU' para 'el 'Desarrollo. ,

llarcon recordo gue·:,'un estudio reoiente sugir10 a Gin.§ 
bra{ como...sedMe~l'iij~v,a:r~e!se ,o:r;~,... ,.1,~9 ,PJ1~~ allf ,ten-:
dr 	a laprox , dadd$"om~,,) e1lt14a@s espe,cialiaadae de 1 	 01l1TT ' " ...) " ',',,,"

a 	 ..., \ti. ' , ' "" ," , '." " ..' " .' .

" 	 , .' '*.**"'***,**'****'
6) 	~ONI() .:r~o~~,~,,~~:DE,LAc;QPMISIOlf ;DJ"~oto~s 

. 	 InternE!-c!plJa.les:,d.$lí'~~'fi~4R"Cº.lé14: 4e,.,H~loo.'. at~~o 
que, el:.pq.~blcf ou'bá.no ño :a.diiltl;ti. 3_8 que' el·1D).pl!lr~alls
mo haga valer sus pt'eteriélones" criminales. En utla.. entre
:v1et$ conc~di~a., a ~d10 H@obana~HUba,' +nton,tp" J'rancoo agregó1 
Para Jl<?SOP;Of~L" fa ,a~titu4· ~,~ p~,:q~o ~ubEJ.D.t e,e.. un. ~lla 
~~o"tra~iC?P ',de', ~u,i COID:~t~~,'¡lÍDlae,.d.~ lD~~slgeJlt~ ,~ente 
a losi ,~~to~, ~Fes~yos aé" l>~ra.t~*!li 4e~ i~perl$.,.t,emo·-nort§ 
amer cano. 	 .' 

El ~i;igeJ]t~ .oOJlI:lm1sta aeji.Qano forma par~e de la Brj.
gada ,~t1J;lo_ricana "Vlotorla;"d~ q.l~ntt, que' QC)r~ Qaflá 
de azv,car".en 1A,,;p;rov'lnoia ,4.e: ,Orl'e~t'é, c.omo exp~eslon de 

" S9li~ip.,a· co,' e~ pueblo, c,ubatlo. " , ' .' "r1 

, AJ;ItOll~Ó'. ~~~cp !Mn;t:+:,s~ó; 'qu~ ~UDqúe no sé ,101l'a;'8 en 
C~~.. }.fit. '; ••'li!- ¡4é"tp HILlQQs. 118 t,Qnelad~s, 'la, •.iLf~, .constj.
tuye una victoria ya que sobrepasa COtf muoho las, "oifras 
alcanzadas anteriormente. 	 . ' 

En ºt~a,p~~e de sU,ent;rE}vista .con Radio Habana-Ouba 
el Responsable de la Oomis10n de Relaciones Internaciona
les ,clel.,:"P,~t~.d~ O~is~ ',d-8 ~.é,;t,tC,9 ma.n1~e,st.ó que, ~a~~ - 
combatlr.las c~af1as áe' 6al~las contra la Revoluc10n -
Oubana es necesario gue el movimiento revolucionario de 
Am~rica'Le.tina disponsa 4e órganos eficaces de informa
cion para difundir los logros de Ouba,'10s ouales, 'segÚD
d1~o, son I;Ioo,los ,de toda, Latinoamérioa. . 

.' ¡ 	 n IIQ J !"=~~'~ ,BtDib~ gIBOING' SERVIÓE" , I :.-=== 

"J:L 	WIlX>: ~ ,LAS. 6 EN PTlN!ro~ == (!J!ransiniten., en cadena 
, las em1soraa == 6100 A.M.) 	 , . 
===========~=======~========= 

7) 	SA.N'TI~~ DE ay:BA = Editan libro sobre los fenómellos me
teorologicos. 

* * * *,* * * * * * * * a>. 	 (~ A :r B. A) 
, -', ,qp,-q ~a p'roduc,c~ón ,de, 1., MIL 5Ql:~t:leladas m6trlcas 

de azucar ceharon sus actividade.sanoche, a las 7, los 
70 centrales de1país gue tQm&ron parte en la jornada de 
zafra.. El acumulado nac·~onal. para esta z~fra mayor de 
nuestra historia ascendio COD la producclo~ d, ayer, Ju~ 
ves, a a MILLONES 245 MIL.,C9 toneladas de azucar. Al
circular por sus molinos 12 MILLONES 900 MIL arrobas de 

. cafias las unidades aZllca,reras 'de Láá Villas, OamagÜey y
Oriente cumplieroXl al 59 'por ciento 1& norma diaria est.§
bleclda. , 

La pro~u~c.lqa asu;oe.r.a por· J?roviDo.l~ fu~ d~ , MIL,
325 toneládaa ,eJ,I.,Or1en:f;e.,5 MI;lt,131 t(1)eladae en, Q~
giiey Y' otras ~'MIL' 4; 'éli Las Villas _, ' ' 

LQs ingenios orlenta:J.ss lograron en .CQDJuntO·~ 59 - 
~ !. - " ~ • 

http:orlenta:J.ss
http:azv,car".en
http:ou'b�.no
http:p~ol'pO.tc
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por ciento,q.eipiaJl;d,~ario· .:de ,mC?l.:f~,.E1' malqT' oump,.limieSoto
deld!a oo~e'sponq.1o .'j;~ ·1.d~ _QetJ'tral~' .de OamagG.ey con .. ;un 50 
por ciento de su tarea mIentras las Unidades vfllareftas tra
bajaban al 57 por ciento. 	 . . .: 

Las actividades dez.afra correspond~entes al dla 24 fina
lizaron con un rendimiento industrial del '8.78 por 'ciento en 
plan decenal fijado en 11.18. 

"MIAMI RADIOMONITORING SERVICE" 
9) 	ELPBOXIMO DIA. ~O, A LAS 12 DE, LA NOCm.:, Q~ om.uwx> T."'r 

plazo de admision qeobras,. para~ ~1 Premiq ,"David 1970", au.i;:J
piciado por la Union de Escritores y Artistas de Ouba. El
COllCUX'SO",ss'te .afio' R:táí.-.suJ;.eto ,a UD· rteJD$.:: úutbp'r' I#J;. ~l'la él,e 
la ag:tílcultura,especia.J..menteila gran ~afra 'Q.zucB::l:!'ert:¡ de 1970. 

A partir de .este afto el Premio David inc'\uye· el. genero de 
Teatro en el certamen anual, en el que podran partic,lpar to
dos los escritores cubanos que no hayan publicado libros. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) 	CASI A LA ENTRADA DE HOLGUIN ..BE ·LEVANTAN .VARIAS CONStCRUCCIO

nes. Su asp.ecto no es ,ostentoso pero aquí se prE}sta un ~an 
servicio .a la Agru.pacion AgropecuarIa. 4e la region. . . 

(otra voz) Los centros de producci.on son los ,cen·tros que
en,sí apoyan todas las cosas gue hacen falta· para.larealiz.§
cion de todos los tra'Qa'j08 agrlco'las.... . . 

(locutor) Teniente ~ Oisneros, Jefe de la Unidad. 
(sigue 1a voz) Oada vez ·gue hay UD equipo o ~a herra

mienta que hace falta y es prisa en los planes oafferos, tan-
to cañeros como .de o:!tricos o vianderos Iloso:tros damos la ta
rea a 'con:f-e.cclonar. " ,. 

Par 	ej'emplo; hay una s1tuac10n qu,e en eQtos momen·tos o en 
.otros momentos no hay hachas, porque no han. llega~o \l otro 
motivo; buscamos discos de arado, los preparamos y hacemos 
las hachas. E'n otro mOllénto l:lts mochas, cuau<to .se· p,SJ;t~l'l'no 
hay moohasen,e~e momento pues hacemos, hac.emq~e un slsten:'3 
donde SOLdamos la mocha , le. recuperamos ,~~pe~a:mQe el re
mache, recUlperamos las cachas; de no servir eea mocbar para
seguir co:rtándo cafia, plroducto de que, al ])~rtiJ:' no tiene la 
mEld;tda ,necesar1a pa.ra el ,corte,4e eJ.1as;,ha.c~.oe gua;t¡a.cas, o 
sE}ase, azadones., y ,tembian cuando no hacemos un azad~, o - 
sease, una guataca f haoemos un cuchIllo•••• 

Cuando tenemos neCesidad de montar un ~ndril, nQ:lo hay,
10 hacemos aquí, buscamos,un peda~o de eje, una oabilla ca
1.1brada, y le metemos ·mano. Así que.'puededeolrse ~1},e todo 
lo que nosotros hacemos en 108 talleJ:'es es oon'cosas busca
dasen,lOs rastros O'eD otros lugares. 

,. .:*' * * * *, ..-** '*.*. :* :~ * .' ..' 
11) 	EL SABADO REGBESARA A ,LA iHABANAEL>·EQT1IPO ~ Q~lWGBAFOS DEL 

Instituto' Oúb~no'del Arte ,:', e 'Industria.; ~iD~to~:f'~c.a, ICAIO, 
que :germanecI0 'por espacio de \Ul& seillaña;en el :Perq.•. El equ.! 
po filmico esta é~cabeBado por el documentalista SantIago Al 
varez, .que redQ~io' irapre'ttlonantes,' testtmo:gioff c1;1~ecrtqs d~ la. 
tragedia de Peru, principalmente en las c1udadesm\lertas de 
Huaraz, ianrahirca '7 'JUtlP7..- J. . ': ' _ '. ,; .,'

El; ·f1lur. de Sa:atiago" A.lvareJlj ,¡s'rtUieJJ ¡g$ ~ecl~os ;4el ca
llejon deGua%la8'11~ronAD)a:tl~":, "Ql1~:rsi~1;f1ºa 1JlQ9StrO en 
che~cheguaCa:t'tUl, teaM-a poraOlllbJre,·~Pi~dra· $o~e Pie4ra". 

- * *< * * '*.* .* * *'* * .,' ,. . . 
12) 	UN' OONTRA-BEVOLVOION~OCUBA!iO ,INAUCJU'RQ ~LI$TA;:P' LOS Ilf 

cu~ado8:por,la poseBl~nlile~l. de, 41vtsae ~n~;¡¡:Quaªor. El
apatrlda Jesusoru~ fue detenido en la ciudad ecuatoriana de 
Guayaquil dolíde tué puesto a dlsp~siciQlil:., de; 1~ Segunda; gona
Militar.. Posteriormente se ordeno una revis10n de los libros 
de contabilidad de la 1}ge:ncia: vendedora d'eTe1ev1aores "San
yo" ,operada por e.1 apatrlda' eub&rlo.

* * * .,*.* * * * * * . 
1') 	EN SOF'!:!. SE ANUNCIO LA' LLEGAJ)A A EsA',OAPITA¡a ~AllA DEL V~

ce Min1strp,<Pr~m0l"() de'l,~ IndJ.lStr1a Ui~nti"cla ,de Ouba, Ce
sar Valli1viaPerez, ,qUieltt ,elle&bet;a una 9.~¡egac19n. 4e ese or-;. 
ga.n iamo' que vis;tara: Bu.lge.ria, d:ura.nte l~. d;Í.a.-s. .La delegacion 
cubana re.ca:rrera ~eroeas emp~es..afi1 ,J1~:f,$.br:.lcas de la Indus
tria Alimenticls(Bulga:ra.·y sf>stendra conversaciones con re
pr~sentantes del Minister10 de la Agricultura y la Alimenta
cion. 

http:eJ.1as;,ha.c~.oe
http:producci.on
http:OamagG.ey
http:oo~e'sponq.1o
http:mC?l.:f~,.E1
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l.4) q4M4~ = Sembra4as tqL ,146 caballerí8tS d!3 pasrto~ ~n las 
~;ea~ ,puadeJmsd~ t~~p 1ech~0 .,,~&ÜeyanQ, y,' el res 
'Prtanl'~ d~ ce~,4.~ ~~~ '~etJtl;'Q ,~el,~ll\tt 4.e s~emb~ de 

, mavera. 	 ' , "','. ' 

, (, • , 'b';':';';Z'O' '. ':;'~,mn'DTVG S"n\~CE"_'____; - ........=taAW:::a."l([,AJtlI .DA.U __ l'lUl1.L";.&;U.A.Id.1 ~y.~ 

1 	 " ".' 

BAnzo REBELDE, CADENA NAOIOlfAt (6: '0 A:M.) 
, l' 

================~==== 

Ilfi¡to~CION" ¡>Q.liI!r~O~ = D~ 10ac,Qmbatielltes de laE:' Fuerzas 
,~ ~d~JI.; ~~~~~P'Q~:r;~,:7J '.~,~.~~r1~ .~,el: t~l~~~'1." 

35) ELOGIA' DI~O' 11.1 'PEBU' LA ~1l!!U]j _ CUBÁ ElfUCEf.>AL-, 
El'l!ar104~1co "Bl p~()n~,'4~88110 ofiatal'del Gob~erno 

d:e Peru, en 'una notaed1'tórl~ 'publioada 'ayer rElSa!to la 
aotltud de Ouba en delDSlldade apoyo a ese ihe:rmana, Ipuéblo.

','\:" El diario séfLa1a que 'la aemorabl'eResoluoión' de 1, OEPAL, 
aparte d~ tener ,p~r s . misma profunda, significacion, tra 
duo-e el 8-etJ(Jroao esp!ri'tU:~:cómprélls1óD de los represeíí. 
tantes- aslstébtes "a la •••1on, "ante ;.la :!DafP.l1tud del drama 
humano 1'~us CdtJsEicuel'lclu"de'tó~ !Dd~le 'que hoy.pone a 
pr11:eba la' oa"actdad dé recup~racion moral. Y' matEQ!'·1a1 del 
pueblO' pe:rwmo. " -, ", : 

,t " De allí, a81'esa '$-1 9d1:to:ri8J..í' 'la inmediata aprobación
del proyecto- pat1!óC,inad()' lr)ld1allll$Dte- por ..Argea"b:b:ta, Oh! 
l.e y PanáIDá,,' de ,a1l.:! ttam1Jién '-el gesto de Cuba ,en el sen; 
tldo ae pi8lltea:r una ayuda JILtttld1a1 masiva, sin ob11·gaclon
de rell'lpe:so al~' por parlé de :J?e1'Ú,. De ~po~JÚ1-
timo, la ~probacion de la o~a propues'táj. 'f ac\8 igual 
mente ;p~r,~ ~tri~ de José 'Malrt:!', para la creao:t6n de 
un lotJdo 'de Emérgé~cia destinado a la misma finalidad. 

, * * * * * * .... ,* :It * * * 
16) 	DfA.UGURADA. LA JORNADA -DE SOLIDABIDAD OON COREA. , 

, En el' Teatro "hllsto" I Ge 'Matanzas t, se llevó a cabo el 
aoto 1naugu'r81 de 'la Jornada de Solidaridad "COD el hermano 
pueblo de OOl.'ea:~ Las 'palabras de resumen de esa actividad 
inicial estuviéron a cargo ,del miembro del. comit'é Oentra1 
del Pá1rtl'40 ''1'' JI:1nJJsUo .4e h~ticia, 'Al.1redo',Yabur, ~uien 
biso 1pJ'TeóueD~ \~9 1* ld':storia revGluc:to*:ta de' Corea y
afirmo que 'Dln~ taerza imperialista seDa: capaz de ,evi
tBl! la unlfioación ,del Norte y "el Sur de Córea. 

Pbr~su parte el.:ED~al'ga49'de lfegocios 4e,la ~ba~a.da de 
la Republioa Popular DéJIlocl:'atlca ele, Corea "resalto' t los ava!! 
oes qbten1dos por el pueblo coreano 'y su permanente dispg
sicion de aplastara los tmp~rlalistaB yanquis, si 'otra 
vez consumaran la vil agreslon que preparan haoe aftos. 

Asimismo qeataoó los triunfos logrados por nuestros p~ 
b~o~ 1 ~lrmo ,qu,:las relaciones entre, Cuba y Oorea se fo~ 

'" tál'áoerán oada 'diamáa ¡". , ' , 

':, 	 > it it it .. it 'it it it it .. it 

17) 	00EMNW LA! COB$!RUOCliOI' DE UNA PLA.N1"A. DE PRE-JABBICAllO EN 
, 	 PUERT(r PADD '. ',' , 

, , " E~ta nueva p~anta del tipo Novoa se construye en lugar
conocido por El Ciroui~o, éDtre Puerto Padre y De1ici~s, 
en Oriente, y producira losas y columnas para viviendas 
pre-fabricadas.: ·La planta se propone inioiar el proceso
de prod~coión"a c1e1p ab~e~to mientras se termina de con! 
truir la nave. Prod,uclra 2 casas diar,ias· en un turno 4e 

: a ~orae, 'con, 3~ obrero&,,:4, de 'ellos oa1,l;tlcados.
","'-' . ." , ' ," * it it * * * * * * * * ' 

,,~le) TE.RM!NAN LA BEPABÁCION DE LA GRUA. MARITlMA "FRANlt PAlS",
,,.',, EN LA. HABANA 

,,;, Esta grÚa entró en el dique seoo de los talleres de O.§ 
sa Bla:qca con un quebrantamiento superior a 20 pulgadas 
en su area ,ceIltral. Y otras averías de importancia, que 
dism.inu:lan considerablemente su capacidad de trabajo." En 
la r«waración general. de la grÚa n:Fr8llk Pa~s" fueron sus
tituidos nUlnerosos c~m.ponent'és de. 1, armason y se repu
sieron otros",',·· Tamb1e1!.l, se 'la" dupltco ,la; capacidad en los 

" 

depósi:f;08 a-e' eemTlúétlble y &gua: para las 'ca1deras.
" , ".. ** **,,* * *. * * .,' 
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19) 	LOs ·~.RABAJADORFJS!B.Al!A1mloS DE"LA ~OOLlJ.I.IINA"LElI1'DJiu ·tIMEN INI

ciada, la constrilocfó#'d-e ~,:··'escu~1ti$en lá·OdSta ,N'orte de -

Oriente. Ya el'\p8sadóDomingoefe b!:t~C) etl~ga,'de 'la primera 

escuela t~rmlnad8 que és~á úblcada en el Municipiof1deB~nes. 

En los proximos días seran inaUSU1'é:das otras e'scué1as mas, 
d'e acuérdo oón e1 programa construotivo. 


ftMIAMI .' RADIO ,MDltIT01lING SERvIO;E",' 
20) CONST~ -NUEVO PUEBLO EN:'P:mU:DÉL IUiO " 

Proximo al pueblo 'd& Herradura; en la region de Oonsolr 
ción ~e'l sur, en, Pinar ,4e1, RÍo:, 'se le.vanta: otro pueblo, ,que 
tendra un conjunto de 276 viviendas el)" -edificios de 2 plan
tas.> . "" •.'. 't~"' ir- ... [:., 'i~'~I: " ) ~.~~ ,"- "> 	 '. 

* *~ ~ .,* * * * * * * 	 
21) 	CONS~RUIDOS 152 KILOMBTBOS- DE C!MINOS EN CAIBABIEN.' 

Cinqo Brigadas de t~bajadores de Desarrollo ~pecuario 
del Pais ht¡bian construido baa,tael pas~o día 10 ,-un ;total 
de 152 kilometros de caminos en la region de Caibarien. En
tl)e las obrasvi.ales·oonatruídas: 'se enouentran 23':7 medio ki 
lome,tros de cam,inos cafi-eros. ' 

.. *. 	* * * * * *, ~ * * *.
22) 	 (ZA P R A) , 

En Sancti Spír~tusel Prime.rSecretario del BurÓ,~gional
del Partido, Al'ldres Pa:t'iHo, hi2S0 un ,llamamiento para que se, 
haga una ofensiva total con. el ~OpOBttO de convertir en azy 
car 'los .10 HILilpNES de', a.;robas:)de' cañas que le faJ.tan por mg 
ler a esa region. A.punto Pa't1iJo que MIL 300 maoheteros pro
cedentes de _Santa Olan ll.egaran· próx1mamen~e s-Ba.neti Spí
ri tus para, da; la. batalla' f,1nal .en ,esa region y ayudar a co,!! 
vertir el reves ·en v1etori4. '- . " .. 

* * * * * * * * ** * * 23) 	ENTREVISTA DE PRENSA LATINA AL MINISTRO DE GOBIERNO DE ECUA
DOR . .,', 3',,:''- .,- "" :" r.~ , ',- ~ 

El Ministro de Gobierno de Ecuador, Galo Ma.rtínez Merc~án, 
deOla1'"6.a hellBáí Lat:ttla. .que'el ,Gob1ernrvaoutltorlanos9 prop.9 
ne cOlltinuar énmateria... socia.l y. economice. en favor.de las 
mayorías nacionales. 

Respondi$doa' la p:tline~ ~egu:nta heclllf por Prensa Lati 
na, 'Martines Merchán. afimo que (Jon el apoyo de las Fuerza.s 
Armadas de Ecuador '1'..-(1e, :'OOdo 'el pueblo ecuatoriano el' Dr. V§ 
lasco Ibarra ha asumido todos los poderes para hacer 'las - 
transt'ormacion'es estrqcturales. ,qu'e elpa{s necesita, ya. que 
d~b1do a sistemas. jur!~lcosgue hasta ahoraex1stíen se ha
bia impedido 'cwrtpli:r.t'con todas l~s' realizaciones que deseaba 
hacer estEJ ,.Gob.1el!DO len, .beneflcio de las 'masas' pdpulares.

Refir1endose a '.la,,11emaita democnc1a· rspresentativa, dijo 
el M1niBtrocle, GO.b1e:rno ecuatoriano"·.Qu'e, indiscutiblemente, 
el sistema de .1a deDl9craata" reprsSeJftativa: 'ha s,rvido" para 
beneficiar a unos pocos en perjuicio .de los:·demas. 

Oan 'mspe:ató, 8;J.a pregun"ta ,de II?renlSei Latina so'bt"e si el -
Gobierno 'eC!l1atoria.:rro cD:l'ltelllPla l.a '.1}Osibl1:ldad de haqer la r~ 
fq.rma·f.i~- 1-18iX."a. 3.a <\el pe.llU,..Ma, rt!'nez MercháD: decla'EUm." 

ro qu.e,,:é:l ~"ía' que .:cada J)ais· de:Qe;,gob~s,e de: . .B.Cl18J.'do con 
circunstanc.1as'J"~pos1¡bil1dad'es ~~b.aoer'.ob..de,tjvQS. ¡ Uno de 
las ttrino-i¡ale11,lde;sos, 4el ~Gobt'erno- ~,~ .. V:QlasQP Ibarra 
es ~cer·;una ~ol."Sllaagra.rt.~,un~ :~e-~~a re:!oruu;¡. agraria.
No puedo(lOJlP8rarlB'ootl~ la. de ri1~~ otro país., :en, to(lo caso 
una refo1'.lQt:i agraria' que llegase ti lae ma8~s Qan:rpes1nas y que 
esta~lezca unprinci:gio de ju"sijj.,o."a." _:., , 
. Más a.del¡a¡nte. Mart-1nea :Mercb,án eefH110 l.a pol{ti,ca exterior 
que "s:eguira .el Gobierno de Velasoo I'barra r~SBltanc'!Q, que ti~ 
nen en estos Dl.ometltO& ',rele.c;1ones QDn la 'Union SOtvietica y que 
van, a 'teller J:ela:ciones con todos lo.s ~íses del ~undp. , 

Tamb:f.'en el :M1n:is,tro de, Gobierno: .de EcuaqoJ:' ,respondio a - 
Prensa La1iina que el- no cree q'le haya· n-ingun ,1ntoo:to golpista y 
aUllque reap.eta la.s op1nioll'es ajenaa,:y garantiza "C!er,tas li 
bertades nO VA, ,ª .:-tQl~rar,._ R~ tlj¡n~ conc:epto, ·ningun inten
to de subv~r~l, 6-x,(J,en,. v;engf3.' qe dc:>pdevenga-. 

, f. 1f' * .~, ~*f'* * * .* ~ 
24) CBI~IOA lIL OANOl¡~R PERUANO LA POLI.!I04 YANQUI PABAAMERICA 

LA~INA . " '. '.' " "'" ' 
Al¡ haoer 8" -1nte~ftneiQn Bfl1i~' ~ .l?r~~ ~1rlea General 
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de l,a OEA, que se ce1ebra.e~ l(a.~lncto.n, elQancl11e; de 
Peru, Gelleral Ed,gardo MerC$dq·cT~ín, .~ritlc;o la p~l~,ti
ca de Estacl-oe- Ulli:<Ns,~, ~e~~,~ Latina y cal:if1oo ,d~ 
re'U'0Dse.b11.ida,cJL d.e lo~.::pa¡!eés·· Aesa:¡TQ~1a408_ la (t()opera
cion con 1;08 elib-4:e:t\~U.at1.0~.• ':. .', "".~. ", ' 

Re~iriendo~e ~,_~~pn14~s el Qanol1J.er p~no ,-
affadio que .$edaría un ~~,~o :~~ la qoq,perac1.on no,-
fuera utilizada vcomo iné'trumelrto, ~~e 'p~eslon politica ,o 
militar ,atentato'rio,,'c(M)treJ la Mb&ran1B tl8.Clonal. 

, ,: ,. ,i . * .:tt: 'jIo',*, •. *,~jA' .* * *" , 
25)t 1'.000 AB!CES DE QtJIa)Ali I~ ··mWASKING!I.'ON.I4- plUMERA 
, '; AiJambl_~;l:Bl~fd..r~.~~; lá o&A;;:,'eJJ¡m~'de 

estriotas medidas de seguridad implantadas por las ':aúto
ridd~d!.~ ~n~oui~~.; ~,!qlt~,~ ~~~:·~~etel!i~~...(J!:r;(J~~;~" la,
se e u.:,~:n:,a. r ,...ac..ób ... .lliós- " ....venes .pQ,l; ......" ..pa.~,en· 
unamarcba de' protE}sta'~ór~~4o -t~8lf,tel-onefj,,,en ,.quese -
leía: "Viva el 'Che~t",.,Ou._ lS~., "yanquis no~, "Vencere
mos ,. • ,: '".;., .. ' " 

La reunión, de 1a4espJ:'est1g1ada. OEA. iba a cele.b~se 
en la República Dominicana~~tuvo que:8e~' trasladada 
a Washington ante :'la:- ólEl' 4e ':'Protestas registrada en ese 
pa~ís .co,ntra ,aquella OrgaIliz~ción, oómp1i~é dé la agre.. ; , 

. slon -yanqui ''8: "suelo db~06DO en' 1'965., .', ' . 
; , ,~. *:;* ~~ ~ it * l* *. * *' * * '. 

26) LOS ESTADOSUN'IDOS1\POB: :D:ENt1«} ~, . 
Tres contra-revo1uof.~ cubanos guardan prisión 

en M1~1: d,esde..,el .pasadd~~~go.' ~alJdo fueron an'estj
dos junto.' ·a: otras' 57' pv~ p'M" .trafioo de drogas.
Uno de 108' :gu.se.nos, Gu11.1:em~, l?u101, formó' parte' de :18 
Brigada meroenar,ia recl,u:tada 'por la OlA. '1 derrotaila. por
el pueblo en Playa _G~~or¡'. ' 

=---====="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"====== 
t'· .,' , .' . 

RADIO HABABA-C'QBA ...: ONDÁi.~COqA (7;00: P.M.,'de AYER '25) 
== = -=' =:: ::: :: = :'O'a' =- :::l ~~::: =..=.}= .= = =: '= =.= ~ '= = = :: 

27) UN OOHEnABIO; DE :J\OW'..AIiUlAD (Pepe Agüero): . :' 
, ,,' El! Premio:· Oasa) de~ la8.,·,Amér1cas" CÚ:10 Jura4o"para 'es
te do aoaba de ser' oonstl'tuído 'aquf, . en Lía. ..Habana, 01l!l 
p~e 1:0: allos~. EIl, 8S0S 10 aftos' el Premio Casa, como es .. 
mas comutJDlente'conoetdo" ha" san~(),:un bien merecido 'pre,g
tig10 hasta' eonve~irée 'en 'uno' ~de.: los- más: .c·odiciad08 en 
el mundo de habla hispana.: 'Han' sido. lO'aftos ,de arduo 
trabajo recompensado por Ios resultados. El'Premio Ca
sa ha logrado durante ese.'.; ••. romper el 'b10queo cU,ltu
ra1 tendido en torno a Cuba 'por el 1~eria11smo ,,~qui, 
oon la servil ayuda de la sran'm&'1or1a de los reg~enes
1atinoamértoanos. ': ' .' -' ,',': .. ' 

De:sde' BU" lni'o-i0 el Premlo'-:(lasa l:ogró no solo romper 
eqe cr1m:Lnal'blo'queo aino 'taIa'bi¡én ll:el:1tlr el vacío cre§:
dopor·muchtrs aftbS ·de dom~nacion 1~er1~1~sta, 'pues ha 
servido de instrumento idoneo para ut:I mejor, c'onocimie!l 
to de 1.a cultura continental contemporánea:. ' 

Los impe-ria11atas siempre'. han seguido al pie de la 
letra la . pa1ít:tca .de .':d ivi'de , y vencert:ls-" y de ah/. que
la falta. de comunlcaolon stl'b~e nuestt'os'pUElb10s sea una 
de 1asgrandes1i.ml1jáeioDee ·enla.vl'da pol.:ltlca ., cul
tural ~e nuest~a Am~l,Qa. I.:.~,' "., 

"'~.', JUllto:"QOn' la~pobrez8., el 'atraso' . económIco 1 social, 
el c.asi Inexistente desarro11~ industrial, la falta de 
comunioacionea,oonformael tetr:tco'panorama de nues
tro sub-desarrollo. Para romper ese b1oqueo cu1tu;al, 
con el gue el imperialismo norte~erlcano pretendio 
ocultar la luminosa verdad de la Cuba revolucionaria, 
y para abrir brechas de, fraternal comuilicac'1ón en el· 
b10gueocontinental encamln'Qdo a mantener el aisla
miento de nuest:ros pueblos, ~g1ó a ~a.vida1a Caa.!}
de las Américas, I.val~,ºso ~tI~~~ttto en .Ja c9ncreci:on 
de'esa tarea: ha'~b ,el ,Premio Casa, ·qU$ ha per.tD1t16:0 
dar a conocer la obra de los nuevos valores de nues- , 
tro ,oontinente '1" Que\' há- hecho" 'posible que los mejores 
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intelectUaleé latinoamerioanos cÓDoo1eran direota.Y personal
mente la:- reáltda.dcuban~. -, ¡ ., - r ,

Al igual: qUé las demas activ1~ades de la Oasa d~ las be
rlcas, ese Premio li'terario, que arriba a su primer 'decenio, 
ha oontribuídó a vincular a los intelectuales pro~Q~istas,
de nuestro con;inente y a' inculcar una verdadera oomprension
del papel; del' intelectual en la imposterpbleluchapor la 
liberacion. ' -' ' ~ 

Venciendo'las dif'icultade's imp1lestas por el bloqueo y con 
la participación'decidida de 19 mejor de la cul.tura hispal 
americana, el Premi.oOasa logro cqtlsolidarse. De eu c:recie!! 
te~restigio .es buen e~emplo el ,numero y -ca:Libre de quienes 
setan los -JUrados que tienen ya anteffÍ la ardua tllrG8 de de
cid.ir los premios de cuento, poesía', teatro, novela, ensayo 
y el género que incorpora este afio a los ya ~dicionales, 
el testimonio. " , 

Son 28 los intelectuales, 6 de Cuba 1"22 de otros países,
los que deberán seleccionar entre las 514 obras aquellas que
recibirán el honroso ge.;ardóncorrespondientea 1970. Se sy 
man estas obras a las mas de 3 KIL que concursaron .en los 
afios anter:lores, procedentes de todas las regiones de nues
tro continente y de Espafla., ' ' 

Al cumplir su décimo 'afio el Premio literario casa de las 
Américas está firmemente incrustado en la realidad contempor,g 
nea latinoamericana y es motivo de espe~anzá, f'uente de ins
piración y vehículo de comUnicación para el intelectual lati
noamericano. consciente'de que 'él es parte inseparable de su 
pueblo y, 'poJ:'~a.nto, combatiente en "la gran lucha que se li
bra ya a lo l~rgoyancho de la tierra americana. 

======"MIAMI RADIO MONlTOBING SERVICE"==-== ., '" 

RADIDHA:aAN"A...a -ONDA ~ORTA (6:10P.M. de AnR a,ía 25) 
===~"= = = = == = = = =.='= = = ~ = = = ~ = ~~= = = = 

, '".28) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad,ide un continénte en 108 albores de la l"clla por su 
liberacion def'initiva. 

Lu.ego de' muchas vicisitudes finalmente dió in1cio en ---
Washington la Primera Asamblea General de la Organizac~ón de 
Esta.dos .America:no~. Hace. algunos meses, ~ con elproposito 
de dar un eapaldarazoa~ desprest~g~ado regimen de Joaquín -
Balaguer, la OEA deci~~o co~cede~ aBanto Domingo la sede de 
esa Priméra A.samblea General del Organiamó Regional.

HUbo entonces numerosas objec~ones~ Vario~ delegados ex~ 
presaron el temor de que la celebracfon del conclave en RCWY 
blica Dom~nicana .:p+ovocE}l;!l.'~roteJ3tas del pue))lo d~ ese pals
caribefto gue en 1965 fue víctima de la in,tenencion 'm:L1itar 
no;teamericana apoyada por la OEA. Sin embargo, se conce
dio en esa opo:rtun1dad la sede ~ Santo Do~ingo. .' 

El pueblQ do~~tl1canQ se lanzo a las calles para protestar 
cqntra es~.proposl:t(). ~os d9min~c~os no, qu1eren.elltsu terr';
torio a gu~enes apoyaron la fnvaslon'ml1itar yanqu! .. ae 1965. 
La represion policial contra las manif'estaciones dej6 un cr§.
cddo '~alQ.o de lDllE¡rtos, heJ)ldos y .detellido~h Un clima de alta 
tenslon pr'evalecla en Republloa Domllli~ana pocas semanas an
tes de la feoha seftalada, para dar in1010 a la AsamQlea.

Reunidos en Washington loe delega~Qs ante la DEA decidie
ll'on retirar de ,Santo Domingo le. sede de la Asamb¡ea-y la tra.§
ladaróD'a la capital norteamer1CaD8 do~de acaba de dar inicio. 
Esta A~amblea General de· la O;ganizacion de Estados 4merica
nos fue convocada COIl el proposito espec{f'ico de ,ratificar 
las medidas administrativas que se desprenden, de la entrada 
en vigqr de las Gl!lJiendasde la Oarta de la OEA, aprobadas 
en la ultima reun:f:013 de cOJ)sulta del Organismq R~gional.

Desde su fundac.10n. el!! 1948, la Organieaoion de Estados 
Americanos.no"h,a s1do otra oOBa que un aparato al,sérvicio 
del imperialismo yanqui. ,Et:I sus 22 aftos de e:x:istellcia la -
OEA exhibe un rosario de' servicios a los. 'imperialistas norte
americanos y dE} agr.esiones8. los pueblos de nues~ra América. 

Por esa razon<l.os pueblos, latinoamericanos la COIl()cen con 
el nombre de Ministerio 'YEi:cqui de Oolonias. 

.. .:1 
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La taimada 8ctuación4e. la·~OlU.d)qll~es'p~o.to al Gobierno 
p.op~lar d:el,Ooronel Jacobo Al:~zj.: ;ell,<ig~1EJ;,.,n1954" 
'las· 'tI~éro8e.s rBesoluét('nht8 ap~b&<1as_~.cQn~ .~~ 'en los ú1 
,'timos cIO' a110s ,(!l.a~fCD'ol~l;'eétóD:,',que el~Qr.JBl'ifJl!lq B~110nal 
bl:'iCt.id6 :~a ;~lcjs ~sta:aósi:UDtdoB dwJfallté ,la apeslan,m1l~tar de 
,1~65 á'·Rep.ubl:icaDonq,nloaDá 'So~, algunoS' .de lQS e~emp¡os - 
mas' él'óc¡télites:: de "outll es·:la .cveJtd,adera.' entraila de la Orm 
nización de Estados Americanos. , .. 
; Las eaoa.tJd:alosaspreáione8Jflr'1483.cuale:s:~ ':te11ido que 

!"ap&~ [el) várl~ o,as1~t1es ~~10.IJJ8ta408;JJtlidQI;t 8°i.f,in ,de Co!! 
'.:::J8f18Utljl. la"apró1iact~::de',L\Ulá cle~lnAk :aesql~e'º!tt ¡as no 

, ¡'IIleDÓ'S '~GlÍctárlaal:984!18=~r•••, 4éJrtr:l'~(sdftl<.Gr8'IVJ_QJioS,():p,1, - 
'la:'ma:li'ersa:élónes '('le fq,ncil08 dé la~O.f:"-::Q-tr.,, raittl:~ldades 
similares :se:'haIi fiUJi.a4oa .las agreáiQ1Hts .,OohQ~.,s'M44~ por 
~1:0rga.uj..smcr Regional.c:y ~:ce1) co.nj1mtQ~: l.lan ie:1iermilJ8dQ el 
actual grado de desprestigio del llamadQ;l'!lnleteJ:lo'yan
qui :4e Oóldrii-"'" "', .r rr:~ .. , ", ,:' ," ,.. , " . " , . ::'r' 

~,IiIiJ. ..L , ..L" ~~! _ ',~. , .. ~ 1: <, \ , 

, El aeapDeétfgio'de".l-aOEA"ee tal QUe. '-haeta 8U~ 14eolo
sos-se .:h8iÚr1l'I.1¡oc;eD~ .)necéS:fd~ de .intentardl1w,vQ8 d1s
trac.eg p&1'8 rese "&pBJfatio cinDeriaDofQntsta·:ea e8"1cio de 
l,os :::lmpEi~1al.lst:as ·'taxtqufs ~':) jlm~ eSG:'1!D.qdiff.Q&J:on· su carta 
y algunos de sus aparatos atbltlnlatrati'Voe. " .' . 

. ¡¡él rEiuutótt .::q:ue ';.aoaba üle obici4:Ds& e1l We.e.h;Úlgton, donde 
la OEA :''ltene au ',se4e :l'em.anenté~:.'deberá ratifioar. estas 
modif.icaciones, esos 1~'pal!'4hea 9ue-.?loa,·1mperialletas han i9 

, 	~e11ta.do .paza tl!atar .d~ c!id:raear f 8·;8U Xillis~erlQ de C010
11la8.(, "Au:t.qué':'ese· es,~el.:olljetivo:.IpUblico 4erla:48~plea 
que aoabá ae ~~ni'éiarse. se1:8a6&Ul'8 .que dura.nt~el·oonolave 
se tra'taJ.)á"l'Dllevamente aéerear,tlel:la\'Poslb,ll1daf1 de coordi
nar un aparato internacional de represion contra los pue
blo.s,:de naesrtra Am&lce¡' e' '.f:::-, 

Pero la_O~, no importa los disfraces que le pongan, 
seguirá 'siendo. >sl' 1l1smo ,·1ñstrdeíl'to de 'los imperialistas
nortealgerieanos eontra-:los 'pueblos ..latinoamericSllos, con
,tinu~a siendo el Ml~isterio yanqui de Colonias. 

• ~ '", • ., :.:: ""~. :, ~ • " .' ¡ ':' .,.):.:.:, - !'~ ~.. .~ 

-==...:~_.*-::i-tI\Ml.ua-, 'lUDIO.. 'l«utt!OllI:tlG ~~9~'~-:===:=:= 
1 ... .\ ~ . 1.' :, .L)" 

,SUPlJ~fqfD~,~P~IQI~ ,RAl>IQ_-~lBERA~I~ (~O~3.0 A.M.) 
.= .=,~.=.....;: .. =#= =r.,=;-::;r =.= ~ = ;: = = ;= = ~ 1= ,= = = = = = = 

29)'~~ S\l"~RaNOSnOO ¡w JÍOY ~ ¡N.STJ;fl1.~ j)~.L~!Xl:BOL()GIA 
anuncia· cielos, ~YO~e~té :tl.Ub~a~o~ Con; ~l1u~ascos y, turbg
n~das en la tárde t ~prinoiPa:;méllté·.e13 ,14'rei"~n oriental. 

= = = = = = = = :;: = = = , 

= = = = = = ' = = = = = = = = = = = 
. ' :RADIQ .~.-~ --Otm.... q9.~A:¡\8,:."~ ,:P.,M':" d~' ~:rm.:d{a 25) 

= = =.:. =,Ó: =~. = =.= _~ :;r=,:~::;.""'=.= = = = = ~'.~ =,-,= = = = = 

. ' "Q) .. ' F~E l.:U 4GBESION Cl1B4.RESPOm =: ~en:te al ataque 
, , directo del 1mperiallámo, frénte á ,las campafias de calum

n1as,Y d1famaeión, Cuba reaponde con la verdad de su Revg
lucion Socialista. .. 

En el edificio Panameric~no ~e Washington, capital de 
'los EstadQs Untdos, comeDió-la l1ama4a Pr±mera Asamblea 
General de la'Or8ani~aoi6n de' Estados Amerlcaños. Esta
·~eUtl1ótl -,estába: ·tt.·3ada ~ftlel 2Q'.:4é Junio en: Santo Domin

i., 	~g,. ea.Jj~ta~ 'cI~-'la:)1tepublioa rDominteana, escenario que re
ouerda él- ~arpazo m~ltta~'yamqu! eontr.a el.pueblo quisqu~ 
yano•. L~ gigantesoa'ola de.protestas,del pueblo dominic~ 
no Obligo al aplazamiento' de la reunion y al traslado de 
la sede. 	 ' 

Un~s horas antes que la seftalada. para el inicio de la 
reunion circularon en la oiudad de Washington ~illares de 
volantes mstiles a la OEA... La Asamblea comenzo a las - 
10:'0 de la mañana del Jueves, media hora más tarde de lo 
previsto. El edificio Panamericano, al. lado de las bande
ras de 108 países' miembros:,' presetrtaba en· SUEf. muros gran 
nWuéro de letreit~8" én, ,tinta. ro~á: con' lemae d1rectqs y ex
presivos,: "Fuera la ~OEA",- "Washington tampoco sera ciudad 
segura para la reunión de la OEA'". ' '

http:e11ta.do
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La llegada. de,los d~l~ga.dos provoco un ca.lidorec~bimien-
to.Grupos de jov~ll~s los saludaron con carteles hoátiles a 
la OEA y'con banderas de Cubá, Puerto Rico y' Vietnam. 

La Asamblea, según los planes, durará'l3 días"desde el 
25 de Junio al 8 de Jul~o. Sin embargó, no estaran presen
tes todos los CatJciller.es de las nablones miembros. Solo 19 
países anunciaron el envío, d'e ,sus Canql11eres; algunos de -
ellos no ~sta1:>an presentes en l~ seston inaugural. Colombia, 
Chile, Jamaica y~badosesta~an 'representados por funcion~ 
rios de m,enor categor!J3,. , " 

Significativamente el Sec~etar10 de Estado Norteamericano, 
Willlam Rpger¡S,~Ql.o~~i8tlra'a las ~esionee de los 2 prime
ros días. B.o'ge~s iniciará en los 'prox~nios aías una gira de 
2 semanas por los países de Asia. Sfira sustituído .por el Se
cretariQ Adj~to pa~a .Asuntos Hemisfel"icos, Charles Meyer. 

En lases10n inau$UMl el S~ecretario Ge,neral de la ONA, 
Galo Plaza, pronuncio un extenso dis'curso a modo de balance 
de las actlv;dades de la Or~ización • Como .cuest.lón rele
vante destaco la intervencion de la OBA en papel ele mediado
ra entre Hotld~as y El ,salvador.' ,

El discúrso de Galo Plaza', pOl' su tono, e's r'evelador. En 
América Latina, afirmó Galo,Plaza, será necesario llevar a 
cabo una verdadera revoluclon social, cambiando las estructy 
ras para lo~r una distribución más equitativa de las riqu,g 
zas, So travesde ••:••• tributarias, mej,oras en los sitemaf! 
de tenencia de la tierra, medidas para de~ener la lnflacion 
y ,para mejorar, los: servicios soqiales., ' 

La frase V'érdadera revolucion social" choca un poco con 
las medidas de corto alcance qué Galo Plaza se aventura a es
bozar para un futuro no determinado en el tiempo. Una verd§
dera revolución social es algo más' que medidas tributarias, 
mejbra;s';·eD' :el sistema de la propiedad de l~t1.erra y, en los 
servioios soo:1&1e8; una'verdadera revolueion, digna de ese 
nombre Y:f1justS:da. a 'lasacttlal.es necesidades de América La
tina, nE!cesidades l'napluables, implica un cambio'radical en 
las estructuras, una verdadera reforma agraria que ~1quide 
el' 1a.tifundiSlttO y' cambioS'prof'undos queres'caten las riquezas
nacionales 'y 'las. pongali -al" servicio no de las ,minorías expl"g
tadoras sino de las grándes, mayorías del país. . 

Galo Pla~a afirmó que la prim.era Asamblea General· dé la 
'OEA si~irié~ el inicio de una nueva'era, en ~a que la Orga
nizac10nesta lla.:ma.da a cooperar con eficacia en los esfuer
zos de los estados mi~mbros para acelerar el desarrollo econg 
mico. y social. , " 

El Secretario General de la OEA enumero los esfuerzos que
~eránneÓésa:rlos p~ra el desarrollo de 'América Latina en el 
presen'te decenio. A su 3u1c10,son los siguientesl' . aumen
tar y diversifica:l! la.s éxpol1taó1ones. América Látina, .subr~ 
yó, quiere llegar a financiar su própio desarrollo por medio 
de las ex:portác10nes. Solúcionar el"proble.nía de la deuda ex 
terna. En los :,Últimos aftas, reveló Galo Plaza, los créditos 
en 'los 'países en desarrollo sév1enen concediendo, ellcondi
aiones oaña vez más duaá,"lo,'cual.ha ocasionado ,para muchos 
países sÉlr'1as ditlc\iltátles encUBnto álservicio dela~deuda, 
que, de no ée:r.- subsanadas, compolitarán un serio obe,táculo PSI
re. e1 futuro progreso de la region.

Es necesario, siguió diciendo Galo Plaza, implantar ref~ 
mas de ~os sistemas equoativos, un mayo; ,desarrollo tecnolo
gico, especial atenCiot) a 'la urbanizacion;y al desarrollo r:!:! 
ral. Los países de America Latina, afiadio Gálo Plaza, deben 
lograr un rittno anual de'creci:iniento económico equivalente al 
8 por ciento." . 

. "MIAMI RADIO MONITOBINGSERVICE" 
Todo e~o, e$támuy bie.1;l. . Son cosas conoc,idas. Nad;e igno

ra gue America Latina necesita'desarrollar la educacion, la 
técnica, reE3Qlvc:r, los p;'Qplemas urbanos y rurales y lqgrar un 
a por c1eÍl:to,,'d~ 111t\ic,? ~nual, de crecim'1ento. Pe:ro, como?, 

Ese misterlp n.p ).ogr<? desp~jarlo Galo Plaza. Se limito a 
decir gue L~1;1noameric~~endra que luchB.r. contra las barre
ra~ que limit,an"SUs e:x:portaclones y, sobre tod?, contra la 
marcada y 8.1lacrotlica. tend.encia de. un creelente proteccionis
mo en los Estados Untdos ~ . , , 

http:dua�,"lo,'cual.ha
http:lla.:ma.da
http:lasacttlal.es
http:CatJciller.es
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Tampoco e~1~Q9 ,~alo l,)l:a~ p~q. hac~ {~,..ente a esas ba.
1"l:'era,!~¡' S~;\.e~t. la lC9~-~iCW[ ~~~~.1B:1' .~ loo~=a. y: Negg

ciaci.on', or~ ~¡ "~bJ:etiOfr~ qarac~,," .e,st~,lt . ,8: ,s;.. 3,,
ga.r ~ papel r81e~te,~Wi.ffil~,@vÜ~io, su,i:Jr a,vanÓ$S s'eran 
lentos y sus: reaul~h~l'~ e.$~~~cular~. " " ;:-r:, .', 

Pero ,108 pasos. ,lt1ntost, ~~:_~p'.. ~l~za" podran conver

tirse mas ~,e~p~os I~Po~~t¡e~-. 


Una, 'Vez DJ8;S {el SecretBf~o :~n~.;+,.·qfr l,~, QEA siembra. un 

ramillete ,~, esperanzas ~ .el. 4eA~tl10 a.ctual o para los 

próximos decenios, para 1'0 Qu.e$;eata,de sIglo Q par~ el s! 


:;~=:r~.~ ~ ~, :,e~~.~ ,~~~~t~: .:~.~ la. /d~ ~.a,s.:, ~~endas 
ES iri.i1eresant~,aul?~: 'q~~!~n ,tddQ .'el: :,j11s~tQ;QO dfi!, Galo 


Plaza 'no hay ,1a..JI;I.QJlor ,r;~fe:r;~Q1a ~, l.EJ l1,u~V'4- ¡JO'l:ft1ca .para 

Amérioa Latina anUhoi"a.qa,.,J(!.bombcr J:, Platt~lbi'P.-~ ,e~ Presj

del}t~ NixOlf. Ni :s·~~~FálP Pl~~~, q~e s~ ~~o opn emo

oion esa polítioa, :Be a.~~Ve $. 'b$.blu"de eUa.' El ,t1empo 

pasa y las verde,s. ,:Ql:plJl6sas .$~8&o.~·~n ·,y.'e11 jSt; lugar sur~e 


la trad1cional P9lttlCl~L~.rrll~~+.1'stA. d~ ,,~11 :p.rotecclon

de los monopollgi:i, 'él. ÓR~~~t) COl;!, ;Q.$ 'oligarquías, y -

los gob1e~os ~ J;eap·p'1o~a,:. :d~, prel?tamos cpn. intere

ses· elevados r de ,extmoi1tpt).: 4~LgEUlaDo.1aé"


,·"MIIl1'tt:.: .JtADlp' :: '1PN;¡.~.-:OlrQlCJ .. SERVICE" 
~" ' ,

Galo Plaza rpropUsO :·tr:uabi'Et!t::1S: :'Cl:'eac1cm de un nuevo me-
oanismo~de-la OE.l:que:a~:oCUpS' de.le. juventud, que ~Qnst!
tuye,:sub;aY'Ó, la maY'O')ia 'de tla:~~Q'blaoión latIaoamericana. 
No defIn10 bie~ :e1 Lc~cter' ¡de: ,ese; nuevQ mecaniemo ..pe-ro se 

'-supone !que:. -sel!a ,UD 'parChe:;.;" ·,'sl'·lee-fuer.ao de r.ejuV;eneci
..miento de la~á'ch8da de la :Olit.r'~ , 

Al f11Jáli' de, su discurso ',~ Secretario General d~ la OEA,r 

tal vez aSústadg por sus' reit.era.da, 'referencia9 a -una. ver
dadera revoluolon sooial" c®,slderonecesario, para ev~tar 
equívocos, def',inir.',un .'pÓCO,r:JDaS "'JiN¡S ,conoepto,sl ,i.l'~a, America 
La.t-1na, afirm&¡ :.e8 un atiheJro¡ r 1ndS:sPensabletr.n,,$ormar sus 
estrudturas pera ·S.in 'abaDdo'nflr -loe"valores esper1tqa.les Y 
culturales. t~ '. ". • ... 

Esta ~e, ,c'QmO ttm'tae.i01:;r$s, es'.extraorii,nf;l~tamente 
contuSa. "Ji qlie, val01'8tJ s'e l!efle~e ~loPla_t:, :·En el as
pecto esp1rl:tual ta:1.ve,z'se -,refiera 'a la itUDUesta am~stad 
del amo imperialista y¡las:l1aciones :expo11adlJ$ de America 
Latina. , En el aspecto cul-tuí!'a.lj tal vez sera la ancestral 
tradic10nde1 anaUabetimgo,"Jla fa.lta de escuelas y de -
oportunidades de superaclon.·· , " 

Galo l!laza habla de revo1ucion soc1al .. porque el; ambie!! 
te d~ America La~ina obliga a ello. Pero sumis10n y la 
mision de la OEA eS preoisamente"la de evitar, por todost
los medios, una vera.~dera~·reyoluo10n. s9c1al que cambie ,ra
dicalmente las anac')o~ioa.·elltructucas'de:l.a explot~~ion 
imperial1stE! y ol!prqu.ieai ~.: • ,.' :,'r. '-' 

'La sombría h1storla;:de~~le,OEA, queda l1mi:tada ,al papel 
. de:,sérv1do:ta desvergonzada' ,del imperialismo ,yanqui·. ,Su m! 
,ston es Oblaborar cotl el ·imper·lalismo.para ,Inantener las as 
tuales estructuras que polarizan las riquezas en UDas pocas 
manos y que extienden la mi~er1a y el desamparo entre las 
amplias masas de la poblaeion latinoamericana. 

Para mantener esas'viejaé estructuras, para evitar cam
bios radicales, los 'imperialistas yanquis,despacharol} sus 
mar1n~a San:to Domtng9 y l~ ·O~ s~nt1f1co la. agresion y 
atlad'10 a 'su, biOgrafía unapagiDa~ma.s de..... contra nues
tros puébl08~ , , . " ;-

Para matar el ejemplo de un pueblo, que oon su propio 
esfuerzo. sin m1edo a los riesgos, ha he9ho,la verdadera 
revoluclon social:, el imp~1alismo bloquea, calumnia y at§ 
ca a Cuba. Y la OEA colabora serv1lmente, pretendiendo 
con sus Acuerdos vestir el c~iJhen con el ropaje de la fal 
sa legalidad. " 

La nueva Carta nada cambiara. Sin embargo, la realidad 
de un continente. con~si,o~ado,:~or la lugha pc}pular y ago
bia,do por 'pr~b1:e~B 9:&1:e' demBtlldan -'Z%'géntff, y dre.stica ·solu

. clon,. esta preB~n~e ~n.f.la ~~p;1a.', OEA. E~ ~eal.i,dad expli 
ca. el tODO de~9B';4iSo~~os. '1 las nu~as poslolones de al 
gunos gobiernos. El clima de sum1s1on al imperialismo co
mienza a quebrarse. ' 

http:cul-tu�!'a.lj
http:t.era.da
http:sl'�lee-fuer.ao
mailto:r81e~te,~Wi.ffil~,@v�~io
http:ciaci.on
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,.'31) 'UNA POTENTÉ BOMBA ES~ALLO EN LA SUCUBSAL ;DE· UN BJ\NOQ··NOB!rE
'americano en la ciudad chIlena d'e Va1para1so. 

~ it it it ~ ~ it it it it· '.. ~ 

, '32) EL DR. WAL'DO HUERTAS, SUB-ALCALDE DE LA CIUDAD DE B.A.lm.ANCAS, 
a 165 kilómetros dé1Norte de Lima,; Perú, -que'está'de coord~ 
nador 90n la Brigada de médicos CUbaDOEf que se 'encuentra 
al1! habla' pé.ra "El' Báp1dO'" • " " 

BlrEMAS = AprQ'V'echo. esta oportunidad," ~1IJle~llte, para
saludar a~ puebl'o e'Ubano, agradecerle por: magnif1:co gesto 
que han tánldo o'on nos0'9'0s, el gesto que va a ser guardado 

;T' eternamente en eloorazon de todo peru.ano" vemos su intención 
+,' de traba'3o, su gran espíritu deca.ma.raderla. Hemoa tenido 

el gusto .de confraternizar gon todos lOa compañEjros ,()ubanos, 
grandes amigos,:" los que estantx-aYend9' el, corazon de Cuba, 
no~ot~QS noss~n~1mos muy agraqeQi4os • " . 'c: , 

.,COIl respecto ,a la Brigada me~1ca, ~uba;Da qqe Elf3:taactuando 
en la zona creo que va a tener una, gr~ actuác,"on' porque sus 
motivps no I}.olamente Be~ limitan. como ellos ha.n man1fest~do, 
a la atenc1ol}' de los accidentados de1,s1amo, sino es UD tr§

,bajo muoho mas ,amplIo en el sent~d~ medIco-sanlt~rI0. 
, Ac~lmente la: Brigada que cOrre$ponde bajo la jurisdlc

oion del Hospital Centro aalud de Barrancas se encuentra en 
la localidad de-Cach1ta:mbó" más o menos a 50kil,óinetros de 
esta localidad, la localidad de ,polca" a 90 Jt~lometros, y la 
de Guanoay ... s1tios proPiamentt:;estrategiC'OS sitios' que muy 

, rara vez han visto brigadas medioas, ,gqe soi ~ente en epide
mias haD ido 'Q vio1tar, en forma esporadica~ 'y de vez en -
cuando. Creo que ellos ·ti·t¡ll:U~nUll campO vi;rg~,p~ra laborar 
y el trabajo:-que van a. haóérvaa ser mUy bénef1closo para 
el.puebl~ p'~~no. 

===-..:..=-===ttMIAMI RADIO· MOlfI·TORING SDVICEn===::n::======= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS - 1:00 P.M.) 
======================= 

INFORMACION POLITICA de los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

33) EL SAIJON NACIONAL DE CARTELES DESDE EL MES DE JULIO EN EL PA 
BELLON CUBA -' 

El Salgn Nacional de Oarteles, creado P9r la Comisión de 
Orientacion Revolucionaria, OOR, del Comite Oentral del Par
tido desde el pasado año como homenaje de los diseñadores 
gráfiCOS a los héroes;y mártires del Monoada, será expuesto, 
este año en el Pabellon Ouba desde el mes de Julio y contara 
oon la presencia de destacados afichistas de Francia, Italia, 
Rumanía, Cheooslovaquia y Polqnia. ,

Un Jurado califioado tendra a su cargo la seleccion de los 
carteles que de~erán formar parte del Salón entre,todos aqu§
llos que se estan enviando al taller de divulgacion de la 
COR, calle 11 esquina a 4, Vedaqo, incluyendo,los de las pr9
vincias, y cuyo plazo de admision vence el proximo 30 de Ju
nio. 

Oo~o requisitos se han especificado que cada participante
debera presentar 3 ejemplares de cada obra, expresando el -
nombre del diseñador, el organismo respon~able de cada car
tel y la feoha aproximada de oada impresione

De los carteles,expuestos en el Salón Nacio~al de Oarte
les se seleoc~onaran los 5 mejores y se emitiran menciones 
para ~os 10 m~s destacados. Los 5 mejores del año se repro
duc{iran y seran distribuídos a toqos los qiseñadores del -
pa s y en el exterior. Se editaran tambien las menciones 
del Salón de es'te año para su distribución nacional e inter
nacional. 

El Salón Nacional de Carteles será expuesto posteriormen
te en todas las provincias y también en varios países de Eu
ropa. 

it**itit*it*it*itit 
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" 
~. ~",:-. ,,. ,-. • ~ • "( • r' ~ • 	 ~ 

l)'UN GRUPO DE ntDIVIDUOS lfO"'IÍ>ÉNTIFlCADOS AS!L!rO nO~!l!E 
una depenc!eJ!J.ct&~"mitltar -'lib1:dadi¡,.n -latí atueras de Bogotá, sj. 
gÜ."1bJl'b~aa 111oy. 1f1 dla~to Q'o}lmblano, "11 ~1~po·~. ,::~ :p.ot1
c,1a' lile este '8CQ'JB'@lUlI1$tilo ~. ¡ant,..,lda en la ala., ab~01úta 
resem ,p9.r¡ 1"':JStr:v~ci9~ ' •• ' M1t~~lgenc1á det,Ej~rclto. La 
:.lnt\)t:_e,,~n,~.e~1, !lcaU, lqs"."~ea1tan~ea ,. preslmtó,,~l~Qt\)ros de 1 
E,3é~o1to a.... L;J.~Q~ac1'óll, Nac1pna~••Uatr.~e:r:on.,dlve~~" armas 
~,l c1:te4Q, éfnt~p. ~li~a!i~ ~"?', ;~;. ,', 	 • , ' • ;:;; , -' r 

_ ,~~j e.l""o.,~M,,o la~III~~.J?pJ~de~' ,n,O, ba;l pJ'dido.. dª!, con el 
paradero de loa autores de esta acci6n. , -

Mientras tanto un vocero militar anunci6 ei desbubrimien
tode~,1Ul ..oaJllP,Q de e!J,t.:r;enatn1.!,n.:to guerr111ero en las zonas m0!;1 
tañ,OSaS del-Sür:Oes'te- del~ :pila. '. lícvoc'ero át;fo qué in el 
Qe.m.e~to, ah'¡;t.~R""Q.o se, AM),(t<w't,r,6 ~,eale de, ;frimeros Auxi.. 
110s' y·'Iqlié~\Ii¡"' SUpbÍ'J.& estal>a':'does'tinjldj"". jr'$'ta'~' ¡etis~encia 
médica a miembros de organÜ~trOtiln'é'8: guerrit'teiéa. ·~Bl campa
ment'o "1;aitbléil 'Ooi'ltabi =coñ va'tiaEf': aulaS"-~U2W".ztm:a ilEF tiro al 
blanco. No se ofrecieron más detalles al respecto. 

************* ( .[" .~J '.
2-) 	 uN~ ;~RU~ ~mF~)r~~'t Q-ernl~ SE' ORBE SON TUP,A 

JD8roá. a.$at~~,nwun~ .eótherei~·'d.", &';'.tí:eUl~oa; fot:D_ficos-
~ p1.ériti ee~()! ~r lí.-iI¡ cWpí.11&1. ~.,..'.: 'Loa aaai'te.htes sus
~'iTt!;i:# eqU\pbfJ .por' wl,:;iSt: _-qlhJ «11'1&1' 00 peaoa u.t'J18uayos,
eguii'a1.Eii.i;ues'} s';~4~'oo:rr, :dó1.8r~.'-"; , . ":; ' '," , • .-' ,' ... ' 

. -, ' '-:r:,.* *'*~~'*"'i'i'i*~'" *....... 
t 

'* \ .:~_." L 

''J POW BEGUNlÍA: ~VR •. ESfM:l$BtJI.D;;'!}L SBIlAJJOR :tlliUGIWIC llALMAR 
o" 	 -Mlfcbél:!íQil (_ft!egJ JO:otrúr AiceD:tleí:DJeT 1li11:16 oan:'al tEan.lamento 

de s ..~, pa ís q~e U:ruguay se ,retire de la OngliItbsalOtÚlv:-ile Esta
aó8-~ A1nerftilJf1:is;~J<JlI\:/ ~Heil:Ui8 -.1 étfis~te:rdie't"Partido Co
lorado de Gobi~' ji d{~t5 JQUe- "'til" CBA .sS' UD' 1Xuí1mullento polí 
tttro 'Y·.ebóh~lólcf~~~ utii.cM;lIi:¡·:d ,; ,':" '. í. 

,.<,.1.1) ~ln:tkiivéh$i>~élft&W~, llSbttw ~EAílmtüto acer
ca de la moa~idfjO'ió!fJd,f 1J.á!¡,d&~.r~ \W ClIA.~ ~l: S_jior uru
~jo 'ttlf1.e« ~q~ l1i: JA.'Mtffa.· Uéb"h.ltil ,ae" :~l'tfgftf.lCta de los 
Es'tad'~ ú\it\fmrC)0~n1.:6oía agréS1J.3t{ltllfrl~:í'}4uEJ_ 'produjo 
contra :ett~~~fleá:~Hl':de "1961).' :' ,,:') ,:- ~.' L" : •• :' 

,Fina~me~~e el SenadG1':~~6.,;:gll. a'O' BlÍ déb."paltmitir que 
toe :~á_tf68 ·l9'tlsrd1)1~r'§§nfiná&n 'p:t't'lc1jali40"8D: 'laa ,:t"euni ones 

, '4e :-Jios pa:{sewt ,'1alliluJirl.r·tc8:ru:ar e:Ourp1'BDd1J'VlotOS',. c Oit'lrompien
do f'g(?,"f?'le'r#.cJs r f.:: " ,,::" "',, ~ , ~ 

• 	 .-.. J J j".""'~....... ;~. 1 , ' '_ t: .),.... . '1 
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A:rguedas ,8e e~o~~~~~,~ ~jloó; ded..: :~,1r2:' ~. Abitl 4~tJ,. 
me deSpu.tl8 de· lalrfJQII , ..."es· .4e .a81.;.lo. \'cú,l. la: EiubB3"raa' de ese 

... 	 paíseu' B·011v1a•.El paaac1.o día. L9·cla Oancillería. mejioana 
declar6 gue no pr.oeedÚl el pedido de extradloi6n :formulado 
por el ,régimen ,milltar'ibC?l_l"~l\o. . . 

EIKllitster1'C)., -;ele· R~la:élop»,' .'J:xterlores de Méjico mani
festó Que 108r:08~8OB 1.II1Pu~Q~~~.~ .Arguedas tienen un carác
ter not,oriamen~ .polítio'o•.~ .~. _'" .. . 

Antonio .Arguedas fué Quien éumlnlatr6 a Ouba foto-co
pias del Diario de Oampafta ~n Bolivia del Oomandante Er.ne~ 
to ohé Guevara. :l'allllitQ»·tiit anUífdl~,~éradamentelas 
aotividades Que" rea'1t.' la ClA . en' Bolivia· y otros países 
latinoamericanos. Antes de buscar asilo en la :Embajada de 
Mé3ico elex..MinilJtz:~ ,bol~~f.aJ?p babí~ s~do objeto de .2 ate!! 
ta (1 oS pErra C?ll8.1es • ': '.' ~ . ,.:" .. ' ':,,'~ '" . _. .,e 

Arguedas arrib6 a Ouba poco antes 'de la8 4 deis tarde 
de·'b.01 .n.UJ.l/,a~~~~''l~'.~IE~~r~~a¡ C1:t~ <le Avlaci?n. , . 

.. ' " ,J'I.IIl:W·J.RA»IO: :-HOIITQll]]ft) ·jj.t~gJ~ .... :.",.'.r . 
5) ESTA, ~~.lDIm~ZO :AQUZ; CD';'U· '1ABAlI1', ',1 UN: '.nÓll:' cDJ'¡,pMBIA

no Que.ol;m 90. :Paes3é!DI 1" '5 ttlp1J.lant•• fd "esyla4~ohoy 
de sú ruta'cUéÍldó *l1b~,á i'ta3e: a4f 01iDuta~'a' Bógó",.~'1l Cs 
lqmbia. El e~rato, ~i2n' ·:S8~1li8 7''1" ,:. de, ~ cetapa8:ía éol0.!l 
hiaM "'VIANCA" t' tU, désitádo 'diJáu ~rutá· pl)r 2' hom!res a; 
_dos~, )t:1. av:~ón'fbiz,~.,~',C?~J.a~' !~l~:O~~ ',"'~rftÚlqui.t-1a P!. 
re reabá.éte·óersé..:~e ~~'bM~~l,,~)~ .. ~,~er ,e~i~;T~,~e ba
oia Oub$ ~ ., ; .. ,- .". ~, ~c '.' ,,) . ~'. 
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6) 	(Z A. J :R A) "-' .. ~ -,. .,."', ' . . . .. L· 

14 m:L. '70 t,cm$l.sdal' ~t.r·i:oas' de az44¡)8r fabricaron en 
la jorbada.\\e .lá·~ zafra, ~e, .~4~r Vl~.r.n~,; ;70.. oentrales ac
tivos:8!l las prov1no•• !ler lAl.: V:l:1~tn.pa.magüe:t yOrien
te'. El acumulado' aac,~'l p¡~a· e4lta .zat~., la ma.·yor de 
nuestra bistoria, ascend16 baS~ anoc.be a las 7 8: 8 MILLg. 
DS 259 MIL 786 toneladas Ele azuoar. .Ayer fueron molidas 
14 MILLODS 200, MIL ,arrobas de cañas,. tO,te 1 que >rapres~
te 'UD. cumplim'1ento .deL 66i~QJl1 ctlento-de.. la' ~J.-d:J¡lr18 
8s't8.b-le(fida.. .r , ,~ "",., 1 

. , 'En ,la&) -&lti1aM. bQi~lI: 1i~,~w' t.e~lDada, .•~ moiien48 el 
oentm-l- oa_gtleyano ".•';manoi o ,!qdrí~zu.,. ' , 

Por provinei" .~ pJ:.ody.oQ.~~ .a~care:anle ayer tué. de 5 
MIL 474 toneladas métrioas 8:Qo Oriente, 5 MIL 337 en Cama
gUey y 3 MIL 559 tonela~s .en IssV~lla8.~ '" 

Con :r:ela'Ot6n.a loa oump~im.ie~t08 4~ 18$1' normas de mol,!. 
:da por «lía.k ,.:fra s,.seña16que, .en.:.Or1:.nt.e tué de un 68 
por ciento, en Csmagúey d..1; :66.·1 'en Las'Vll1aJIIWl 64 por

" rC:1en:to-,';de; la·; te.rae :)p~~a:~: .', ,'" .. '. , > 

Enlaa. aotiv-tdadea; :<le ._:[~ oorrespond$.entes al día 25 
de Junio cerraron con Un rendiDtiento tnd:ustria 1 de 8.62 
por ciento. En la jornada del Jueves l~ provincia de _.... 
Oriente tuvo un rendimiento de 9.32, Camagüey l1eg6 a -- 
8.50 Y IBs Villas a solo. 7:.51., 

************* 7) 	EL PLd V.ACACIONA:LP.ARA ALtlMNDS. DE LA. DSEWZA. PRIMARIA 
se iniciará mañaDa', DGmiDgo, entado. el pa{s 1 a tal efes 
to se realizarán aotividades recreativas en saludo al :fin 
de cure'o: 196~1910.· . ',' ,'::r;,.. ......:.. l- :.' - '¡;'~: '" 

<Bn lo "que resPeota • La ·JfribáJia:se'·~éf.otual'li el DPIIlingo 

http:en.:.Or1:.nt
http:pJ:.ody.oQ
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un ~grSri'''dé8,~l18 "~dO<r'O~lgata I'n'fan.t,:l¡l~!. 1que ~c~QlenZ!. 
, rá ;·8 '1.889 de' la 'aafla!l«"y que se 'esc8I1if1caráene-l !aseo -~ 
del' Prado•.~", 

El Pl'ég:rama Va'aac1.o»a'l~ dorre8pondiezi:te ,a1 cura'O 1969 .. 70 
',' 	 se'prólóngáW 'dúran1:e 9 semanas, cOn 'uD progMIDS'dei ,~iestas , 

inta:ntllé's ,:' :e:iGurEN.ob_:, vis tta• .a ,'lu.g¡trés, , blst6t:toáa', etc. 
Desde ,el 'Domingo 'b8stael '<Jlde A.goato ToS eIJoolares!l8rtiol 
pet'lán . taÚlblélf -elt (Joncuraos :deD1bUj o '1 ¡'itera,tute, 8,l tiempo 
que es't11Btl1larln con ,ltllMroa8sa'ct1vtdadea ,a los ·'trabajador.' 
que aportan aueat'QeJ::zó .,a la- zatra. . 

Durante sus vaoaoiones los esoolares tendrán fUltra:da 11 .. 
bre en toács 1:_: ctlies "d:el país s'lemprEiqueel programa que 
se exbibaéé8 s'ptOpt!l:ta, menores. .A..l mismo tiempo' 'S& ':ban ha
bilitado "2' campa....ntoa próvúiciales, uno en el Pal1"que Camilo 

, 	Cienf'uegos, enIa HabaJl8,' y, o1:co 'en la Escuela deGu~as de 
: 	Pi'oneros', ·en.CatalbJa de:·:Güines.. También están ,lié,tos 17 

campamentos'regiO'DiS1:_.14.1 1UU.ll'1oips les' ''1' unos 7 MIL activi§. 
tes rectblerOll en.treZl.81l1-.t-Q, ~pac~al pa~ se:,r~:tiza'J: la'ise
guridad de las _:Q,ifi08~,»t~oi~ntea en el Plall Va.caotonal. 

f ,* *,* ..,**. * * , ... * '* * * '. ...., ... 
8) 	CON ENTU,SIASMO st ~..ijU. El.' PU,ERLo ~pA.RA ClLEBW' 'LOS PROXI

mos Garnaváles ',que '~e 'd,es,arr.ollatsXl de.l,18 de Jull0 al 2 de 
Agosto denómill$c\Qe:" dai:ll!:i:va les' de Ju110". ~ ", , 

OD:r;l I08fc:!Bt,f,já~~:Qat"Íl,avatescó,a pr:.6x1~OS celebrQ.;~' 'el pue
blo cubano' el nI .Arllvérsatiif del ilfst6rico asalto 'aí Cuar
tel MgJlQaQa 1.:ta c.u.lm1.naci6n~de la mayor zafra, azucarera y

• <J • ~ ..' '\ '".,'

otrQtil- p~n,s. ~~ustJ:i~les Y,)agJ:pp~cuarios. ::::mn .c,~<1a ~ de 
las '~ 6 ,p;l:OY~IlQ~;8e "; laDolra t~t~ttD1"nte e~, ia~. DrP.B~~oi6n 
de loa e'Vitm:j;QIJ ,~, ,fu,rd• .íg~e iB4jI de8ar~01~~~ con ~ :~~or lu
cide~"1 aleg»ía,: gU8¡J.ará cpm, ~ ,st~lDulp ,;a los. t:ra~jado
res' que tan1o-, co~t1tUJ:.rol1 é· lplJJ!8r ~!u.~•..éxitos~, . '. 

En 	lo, qua respeotá,.a, W· HabaJl8~,el pJl'~iQlo dfa 11>:de Julio 
stendrá .1u.gar'..:la atéleCciónJ4e la Eetrella ~el Call1@VS1'iY sus 
6' Luceros ¡ en: la C111484 :Deportiva. Luego'el 18 4e1 IJismo mea 
se.'etectuará el' baile "de presE!ntac16n 'de, las. m,ilUDas' ~n el -
Ctrcufto~'•• O{rcülo:Booial Obrero "Félix. Delmurss" ,'.nombre 
de un periodista expedic10nario del yate ti G~DIQ8It 'muerto en 
combate. ' ", ,,: " ".. 

" Los CarnaT&les' d$,-h-ul':lo tÍ e·" e·feotlaaráha todo 10 largó,r del 
Malec6n'1 'e1. Pasjo· 4e·l',.préd6, todos !08"d.{ss de 6 de .la tar

'de'8- 3·d~· la"1áá4tuBada ... 1 EBr:tbda'-'el ·'1'8a\4e téstej'Os, con 
, UDS erlenst6b.:. aé-,Ic;&s·" 4 "k116dtettros el' pueblo habanero dil3:f'ru 

,tara de, ba-t'les:-', dlTersos ltspectáou1Ds;¡ "$e iDStBlarin am- -
" pli.os '1 vUJtOsoa' kl'oskos dondeee expenderán bebidas: y golo

sinas de todo tipo. , . "'-~ ,; , 
El área'" dé \08 -reatfjj~tPba eidO"divid1da en varias zonas 

oon elob',aeto ae:' qiie '.:éleas:: U8a SéG.·ffteDdt4a' »0'1: un :'.•~ga~~.mo, 
organi.zaoi6n,í) 11lS'i1t,u!6n.: que se..r:Il,poDSal>i.ll~~ d, que el 
puebl(kreelba,'~l.JI.. Il,jO~í8t;.a.C~6n" '.' ." '.: ......, 

Las orqu~8tas' y ot~osr conjuntos' .wsic~le8 .eriu. s~tuados 
a, tfldo ~Q ~,r8.() 9-8-, ~~ .Ai.'~~i~ ·.de~ ~léc6n el en: a81p1ios esce
IU,tr.i,~ q~ .se., .c-onstl11i~n: .'iJp. cada áre$ s8r.n, pi'~s.e~tados es
pec,tacut~ artísticos.• ' , , '" '. " 

, Para dar ra~:"1.11dade~ ~1 pp.eplb en el di~:fl'1ite. de ~os fes
tejos ,lo~ ~~~val~~ d~... JU1,io, ~e 4-esarl'oll~tá~ en ~r interio~ 
de la pr.ov1h~ta, d~ La, IJabana del 18 ~1 23 de Jp.110' ¡ .. en La 
Habana Ket;~'ppolj.ta;D.a dél' 24 de ¡Ulip él '2 de tgoáto. 

Con '\rilJta a-- -féo'11'itar' :el tra1;l8ptn1;é de ptiurtljet."os· ~ntr.e L5 
Haba~ .y prpvip.cJas ,~~+.lt~ ~os fe!Jte j os de1 'pl'ói:~mo mea 1 ca 
trabé jo,dores , 'de .la, Té'r.,n;inal de 0(Jttl1b~ Inter-ProV1n~~al la

'.:, bor~rán en, ~or~ 1D:ten.siva s, pert~r d.e1 pr~~er'9 d~"lu.110 • 
.-. ;." 	 , l!·'·,,;'·:.3 * '* '¿'" '* . * * * * : ** " ~, " ' ' *'" '* '*. 

._."~~l";'~·'¡ • . 
.', 
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Sábado, 27 de Junio de 1970)~.' 
:..:..=============- ::!. 

'9) LOS 'mo:¡os: ll'fi. ~UJIBj ':r.ca ~::D'JBRlfA~IiIB VOll 
.; .'. :V!lerol\t'11 1'.tamn!: l'IIaaJ t=lIucua ~.fJ!eC¡i~t8~Elleqp..s e 

nanoias de , a 5 puntos en las ootizaoiones ~[J9~ga 
. úime<t4ata¡. iS __.t1afqa&~'1l a,,_6.1~\A~ ~ Prensa 

. ~La1;;~;·\__• fu.é.alai 1¡~dJ~'~Jr-aif~jW.\'Jl~ pre
tri 0It; :- h; .iefU8-lha· 2fepreliJ$l'tad1) ._~-A~t9:~E\ ::M 1~1t~ en 
,el ,preciQ. dlaxrio:J4a's~GI{, .lftp~~i~~:" i%O't:t~l@:i6n 
JfeuQ:rG.cQ8":1ea14 ~o \.a¡l<lQlZSd~oar.kctD8firedtrMQ~l. ;; 'l:l::fTpre

..o1o".diel0 f'de:jf,1IZ1dMil'~__<:5~oe,nfrlA~,,e~J%ÍDSna, 
qU&- ftnal-izó a· '.84 1:0:...... al'_"-¡r3_iIWl_~";:J91Wr~0 ou
;'~«C\ "'>"{hIf"';T" aCl..,..1..... n,rnr'¡·..., . ..::. Or"lI 

-c;;;(',1 
r.>n""01.,~I"\""r

',,/1-")-..1 
",,- • ., .-'¿',~\.! .L,J.S"H··.'1'•• ~ ... .. (r

.Ao..lwaa,.,..... .. ~ , .;;'7 C. ....J'J.4·. h.)" t...t...:-' U 'J 

'j~'r'l'sIJ. éCJt'bllq;ctalJ_lan sl~ Cf.at • ...., alldialAlt M }A(lBolsa 
de rjJu~ fl'o:ell! rñomcfllZa:C_'lD~l_ r¡e~o-qkl_iftitjq~t~ aretr,g 
ce4f¡e~01131*mme:q:tel~1:~tI:I$lfL1plrouJ .•l1 f''il.J)11(f,8 r.:~• .::»,~os--

"pátoá ,ór;~má a.-l oClter~ ,d!.11a:l.B__ ~..'b~~·10J:f)1t¡ue - 
tué ,'de ".8.7 nn1::ralv"os 1tbDi V~.:S1l'G:(t¡ ~rQ .Ii.~ctc_sPQl'lel. 

. ('"'' HIU'T,....,.·: ......'IIr"I'lAt lJIQ_TIBAft"""" f ....a.:an'll\'1::AlaUI;,,, ~(TN"} .... " ......-"l~ ·........,...,v ~~~-(~W7~V.._, ...... ,,,.· .I>'~
1L4

Un (lug·rsom m;~<W1i~ .amJJiIwJQ.I~.BUtI"¡~;9'J¿U. el 
; 14) -'~)Á'cutH"ifoJi SlJ. r~rléI!fíili!e1:iffenm&l.'l éWéropum''ll/lltet'll§. 

~~~l.:r.od_ *rt!. "de t.añCtio.CIs!' 11 Canciller Rsul - ,Roa .:rLgf'C~l1t~~~iap . ,I,-s: ¡fe~Cl&NrJ&i!?11'(Oe 

.!~~'~Ei~~t:!i~da¡¡r1~~~~(~I~:;~~~~~:~~~f~!~~7:rJ~'~~6 ;;i~9.~l·~a~a t¡¡¡¡é'~~B!~~~c.¡;~''Ii'.4fl! 
, 

ld.('* c:¡h deI!.~ nII c." r "- ~ 't~" u .. , ~'~.tt ~1 ~. '.~ ,.:~9v'1 ! •.~- f -' e,. 'I t; ".::m:J e!"
'1:'~Üto!tc;:i:r ""'~dti:s ;'ile"ófi ·:t4~~!iba:da' :próoé'~erl{fi::1iéS'M:éjioo

·e~'-'aó1l1JJáf1:í.a ',~~~;'~~~~:~th~!á.i,~eu,tf~eíl~íitti ~fj'~ tn
vitact!n i qutt'l.·' hlc (:eN.Jil le'Btün8~élU(jtOMr40.<:C1Ilbano. 

Dé8delqtie~·hteleN'l11eSa~'G99'iM1:·W'':ocJplElá!"'.4.1 Hártó del 


. Ch. Tbista :"8tll~!iftW .~etmtl~j'Lifr.baU elt1u"llmtstl'olde Go

b ierB.9ctié=:BoI litla 'lHalJ.íz6 UA',' 'fUtgt~ iJ:"':...~ qU8;-rb1olu,6i:,littndres , 

_·;'~U~Ta:.~tirk,;18Ü'iá80~~(ltiéOHiWt {:~Lhlat~rD~ "II.C1 
1 :,<\111 erlgí.Ini3IÍ1",ta. bbll'Ó'1aD.ootl:át' pbr::tgdósñiDaJmedios 

'/41 dtlatárlla·Js.tdda .4al;t'E'!.flnlatlrbDd8IGJlbi8n.O~·I'J: lo obl,! 
';!ó~~a~~"ta»!·.n~lar:imba~8dac'lI.. j'baDálen le h.rJ41lnDt.... 10 m,!. 
;See 'MSta ~ que:;:. 1: . pasadO" 23 le J: Aof111J leo: eonoe4.4'! .e'lTPoon
"duotO""r¡pulb ll:egat~,a Hé~ioo.i:J.;·;;;.:·'79 :J_I-¡,;;_~,,:,~,!, r ,,'. 

* * * * * * * * * * * * * ;.,. ,., . .'" '"-. \ 1 ':.. A. '. 

11) 	EN BUEliOBJAIRllS·.. ;·,U')Oülil~;pJ~!4R~W~T ,!t4:j~I;~9RI.A.L DEL 
Partido.,ColDlUlie:t;a ce- ese, "',, LPM¡i9;'~~ a..~SQu.F~-9f,9-,l Pri
qle~.H1n18tr.b, ~'lllael'..íCaa~io.;.;:en~ ¡lh~jf.oDIJf10Q04§n: d@lrJfatal! 
019¡::dé>·i.eD.1nijjq)U~;tellt't~cruegr.J) jeiod'loP'ft1~9C__ndan
ta:;·'n.r iJ8f'e9 pr0ll1Ul.éd.aCli&..Ht\sl ·"~.lr.rl! ,ece.tefs8..D tv.ó:; edit!}. 

\:do"éiLc'8I1 ~b1iáriO:>1Jae~,preaeDJtac186tlgunr;4eli ,i~ge.:t;.,.~ ouba
no en su portada. . -: '-;: 1: ~:. \'! ' oc,··' 

'. ,.:: :",: ,., 1:' r,. ~ -.. :.r" *, .. ; ... *.:i *.i",r...."ttc.'" *,..* ~c, *~',;' ': 
12) BRASIL Y ESTADOS tllflOOS SJI¡: PBf>BUNGüRDli Cf>N!fiA. EX, DEREOHO 

de aal1 o:: al'·oál1fteal';.e~':e].it.eu:' ele '·18 OrgSÍlizac.i6n de Es
.. ~d~(!I _A!Jlerioan~s, CEA) ~ de:)-deltt'áf 0:·6m.uilel--1'08 : se-huestros y 
~~~a~ aC?~1.on~~:· ~i~rt~:~8~é~~Ii~~'9a.~r':bi~'. ~': - ~: . 

;~ .. ti' j;:ll·'·~it.~t!~P.i~,~ ~I!,:.~~~~.~!!.~# de:l ~a .ASam~lea·~. Gene
ral ds' a~'uJSA, que t'ertnln8ra~' el'· er' da' Jull.1) en. Washington, 
.~l Cano.111er· d~ .,Bras~,l. df¡t,rpap.p.6. rnétfidas: 'urgeh,tes contra la 
ola .de _v101e~Qia q~ aaoJ!l~ J~l J:pn~tn~t,l:te. Apoyamos la pr,g 
puesta de oonsiti~ral' es~~..... JJ,lrt;os~90~º, ,4e11toJl oomunes y - 
tratarl~ o~o, ciorrespóDilé"; ,"tan·fo.: en eJ. plano ilao~on81 00
mo en e,l. int-ernao.lonsl. ,:r}*níó' el- S,eoreta~~Q..~e Estado lfo~ 
teap:¡.er,icano, w~ llia.m Roger~'~ .. - - . .." '. . 

" . ROPf§l'1 ,~~lter.6í s,\( l>!',,¡J:>o)ipj~6.n por ~:). s~_o~.stl'.p,,~~ ex,J 

'~:~:;f~'u!:·!:tJQf~~;J~~~~':.i~j~~e~:~:··t't~s-: 
aotos oomo delitos internacionales y establezoa medidas - 
apropiadas para reprimirlos. 

http:aC?~1.on
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13) 

14) 

" 

Sába,d1>, 27 de Junio de 1970. l':, f ",, . i: ~' -5'. I 

= = = = = = = = = = = = = ~ 

. El',RaJ;l,qi~~G';'l~ Mé¡.19P 8;¡ 1nt~rv~ni;r: ~~. el.;co:p,t~ov,ertido 
punto de los $!C:ij.S~tJ:oe" y" o·tras aecipne~:, p~ol{t.1c.sr' ,d6pfendi6 
el derecbp:,;dfi) asilo '1.;,la polí;t:J,CQ ,t~a4i.c.1Qmal de QU país so
bre: e~;t.4iL'$eunt,o. R~~'!i~r,6 e",~iplOlDé:t.1c.Q .~ej;Lcano g~e su país 
no se vinc'}lará a' propos1cip~es .. g~ se8~., iJl.cqJJ1pa,tibl~s a su 
Constitucton y sus princip~os. , 

P~r su' 'parte, el Canciller- del urUguay' irecotnend6 a la --
Asamblea una actitud de extrema prudencia respecto al debat! 
do a~un1;~o 4.8 lDa ~e~u~"t;r¡ps pol!1i~9QfJ:. ' , 

,J.l d,eleg$~p. s!~'jP@Pf~(.~.Rn~ll.91af'~'.P-9,i(9l'J.J dtiJ".rFol~~a hasta 
ahof8,por la.: 9r~n1~.o~,ÓJlf de~ ,~t8dos,,4merJ.'18n08 y 8f1,~m6 que 
la Americs Iat.~na se ~nc~1jt~, ,ell. e~t8Qo, de guerra debido a 

. ~as' d~s ,igua l!i~Q.!ita 51 pC~~,~~&t exli1~nt88 • 
,* * * * * * * * *"*.* 

GINEBRA' = Con~ocada é po'r' cub~,. 'chile y~jico ,se re~1eron loa 
representantes de todos los país~s sub:desarrolladoa miembros 
del Cóns'e'jo·'d.é :Ad.ministracl~h der'T~1f~·U;D., los gue analiza
.ron, cuestiones relqci,Oll8~Ji c~· :la, RQ801ución :cubana aproba
da en la' CEPA;L re la,tiva El ~. ayuaa ',al Per1Í, 

" , 
r , ,:" '. '_ ',f' '.". .. y- • { ,. 

=======.:;:==.~ RADIO, 'MONI!I!ORING SERVICE"============ 

RADIO BE~LDE, ',: _A NACIOlÚ.L, (6 ~ 30 A.M.)
• J ". '. 

~ 
-- -- -- -- -- -- -- -. - . . ---- -- --., -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

~ • ,# ., 

INFORMACIQN ~¡,mlCA _= De) 108 e.ombatientel!l de, las Fuerzas Ar
aadas, R~vo:1Uri,oll8rla.- y- el K1n1B,ter10. del Inte~10r. 

(MAS SOBRE"U DLEllAnÁ. ·11.E-ARGuEilAs 'l LA H!BANA'~ 'VéaDSe los 
'N'08 • .4:' y"lo-);'~Il'lme4;1attaú2lt,.~ .6.eep\1ée.. :de ser:".aluÜ:d,P por el 
M1n1Btrp .d. hla.c1t>nN_,~je;rs.~e",··Beul j,G>8,;":IY' .el C.omandante 

'Manuel PtñelrOf ,AA~()nio Argttedas:., e~ el 5a:l6n."'de PrQtocolo 
de l, a&~wer::to_f re-Bp~t,Q ~, las p~eguntas ,~. lp~ per,!l.,od1stae" 

IB primera. ¡l~,egllAja,: ~stuv.o: d-1.rigt,d8 la.a~.1a la. raz~ngue lo 
mptiv6. para hacer' entrega a Cu~" del Di~rio d~l Comandante 
E#Íesto Ch-& (}ue~ra< eh 'Botivia~",a lb" gue ioespondt.6 e,l ex-IU
ntstru 'de"'G-obi'erno bttliviarl.o'!A'Ittonto Ai'guedae:' " , 

ARGU.EDA:S·, ~ El-proPio ejemplo en que están inspirédos el 
e omandatl:te; Erneato Guavara,,' el: O'oroat:Ldánte Fide1. esewb, y -
lDs cpmp!lfte~s "'file, ini'ciaron la psta, de la' segunda emanc i~ 
cian' ~"'" ~ , '.' ~ ~:'" ; . ".,:'1 ' ' ~n··'~ "'_ll·r"-' ..u'v ,WC1D. ,,~~ . ..&..UCI... . l.... _ "" ~ 

( otra v.:óz} ='. Argu&das" ,) ci2t1nd'd::tut"te'd' 8s11 ~l' 'tie . :So11via El
, .. ",. 
ra1'Z ~e cOJiricét-~e quil Ü$te$3:' hab {a' '~ntre,gad'o: a': la' llevo1uc ión 
'cubana' el' Diarió' del C"btoaDdant'e 'Brhéeto" C~Gueve-ié el Go
bierno: Revol;1Ci'On8~l~ amm¿f6 s~ diSí:bbsle16n de conee'derle 
as i 1ó- potitfero-.-- 'Eril ague1til- aeeri~n,: tieS'puéé de vta j8r por 
Chile," Ii'íg-la"terra,t ileru-~ us,te(f dee-ldi'6 vO,lver -s BoiJ.ivta. Qué 
le ha motivado ahora venir a ~ ~]fu'qué e.bhdl-cl~ visi
ta· nliei:f~~~.~1I'"'7' ~1: -$B-~i1fW~~, 'i'itJ,inj7b' ctÓÍl ~~tros? 

, ".. ,"~. ,L ",', , '.. ,., .. ,.,..:J " " ," , 

AR¡G~ ,~' ~ •.'.•.J ~n,9J ~nd.ol~~ Bo~~via.J, una vez 
gua l~ :Servi.p~:,;d~. ~e¡l~la é~pt.~~eron ,la int.ormaci6n 
de gue yo había s1~ ,quJ.e¡lenViD .81, Comandante Fide 1 'Castro 
el Diario del ché Guevara ~o,~~ce "'C,on la tl~me ponvic9~~ de 
vQ,~ver a, ~~",~pe{8, y: ~,m~ toia:i,'·1~,,~t~f.tC8C:iDri can' ,la' Revo'lu
.cion _cuba~:;v:,p~'1( ~ neceei,p.ad de }p.Ja,: ~ueblos que t,ienen de 

. recurxir a t..p(lqa, los tQe,di.os ,8 BU :s¡lc~oe pa;f;a libera:~~e del 
'pp·de'r ne,p-cP~i>A!al -norfe'!lin~~~cail,o" P::f,~o .qué volviera' 'yo, que 
v'olviera_!f". a' 'tri:[ p8,!s-. En esa entoD;ces no podÚ1 :el~~ir 1i
bt'Énrie;¡te.,;;po~qti~" 'CpUf!,,: con~c~ ..~~ op1nl,ón p'l1bllca ~mundial, p!)r 
una parle ..eé:JtG\pa: l)~jo cQ:n:t~ol,',de :;ta :d;rA.... 'pOr otra' parte se mo 
habia a~~nazado permanentemente con'Tepresalias en contra de 
mis tami1.iares-. " " ..., , 

'; •••'•• 'de a'no.t8r que' ~y:o me h8b!a:: praooupaido d'e organizar 
una' :pequeña ,~Uel1za no ~iIlC:u·lada:18"11 reg1men pero·}:tí -con los 

.' : :.. -, 

http:tQe,di.os
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mismos 'pb~etiToi° 'Q~e sé"'aei1~mÜl8ban Pt1etia8'::~-rmada8 dEt Li
beraót~ BacloÍlal. "~ có~~e~á:J que:'toriBbaD.~ eae"hÚcleo 
notenfan·q)m~cltn!.tlto:'4~~ tié ii>-t;iviclonesf'qÜ:;mé .Ibabtan 
ob¡ig8do·:'a,,8banamulr~é·t' Pat~ ~,_:.t¡:. querlá::c¡;mpiriir~rla - 
suerte que éllóS 'corrteraii'~J.' '~,>';," " ,',' - :' 

(o~ra. vo,z) .. ;: En qué cOnd'~Ój.~~~~" Y',1B~ja. a nU~8tr? país, 
Argue,aa? . " 'C' ,~, ,: ' 

~'. ARG~ =~ ~eno'. !'. -.' Iill 'ri8~."'a" Cuba porque Y9,~creo - 
"q~e' ea'ltiuy 'l~~it8nt~ jJdfíP,i\_"Hi~:vtjltaÍ';.e.~J.r1ie de 
, le patrla;"fel1sá q~e:h8· S!d~¡-;lit>irah gr.~1~8 a'~~éii'f.Ue~zo 
de loé -patriota.,r cu'bai1oa í; 'Qi'e~"~ue "A~~~ li~,{:Dij~!-""tera, 
es una patria comibf "'11 eH.,,:~tenit\tN',: la jatüt8-ecl~ de::;...... 
esta, pequeña pa,rte'~ i~p'~~a~" "'"~u~~o'; ~s" lo ,~s .. g~nde. a que
podemos, espirar., ',,' ~ 1, .. " 	 { " 

(otra T~~')" :='-~~:t.~:)~~~P ti.~Po: co~ ~~~'~~r~?;, "};, ~ 
ARGUEDAS .. ' :Bu.enó, "eoflO:; támb-1'n~ te' 4e O'OOOC lmtell.l.tó 4e c,! 

si toda la. ~~".:. l,n~'~eétóy~t9talmént¡ 'reet8blé:cidb de 1flS •• 
••• de que h~,ft,ido víC?t,~~~ ,po,~__ ,~o"men08" todo el tiempo 
que ses néc~eário po~J.'UJÜl'·'parte"'pa'ra re8táblecfrrmci~' pero • 
••• mi arribo aquí ~ l~ tf,lJ~,,.;de la ~,ib~rt~~ pue~o, ,,~E:tcirles 
que •••• en el' tuturo 'mi\ DUl;)l!'poracl'6n' a ~ '1:a lucha' / armada 
en mi país no depende nf'::'de cons'ejos nf~de sugerencias de 
ninguna~ awtoH4adi4e n1~ es~a40 del mundo., éa vo>l1íntad 
mía. qUé':pCuand'o:' la8, concl1cioiles'.-m.::,1:o pe.rcnltan,~~m. '8WD8ré 
al Ejérc~:ti? de:oLibe~c~~~~~~c1~,~ de: mi ,~tr.1a.,~ '-j.', 

(otra voz) = Que opiDii6!ú.t1íene':ilBted' sobre'.. la e;8sta 
guerrillera 'en Boliv1a'1'J0 en~:1é8,peO;1al:-Il;obri el 'papal"dé - 
los herman'Oá··Ooeo -Q' Int1~'Péredo:,g. ctál ea,8u.op1í:r16nr '.aobre 
el, pape1 a'etu811'que':"~üe~.. e-1. B~'rcltEr de ,Ubea'c)1'6n: Dci0
nel' oon ta'·alt'Uaol-6J:tl'pM.ítleeL de' 'S-'\l pé{é-Z"'"," ,:' :::~ " ~ ,~G_".~' ~-' mi:\)8{~~~;~p~~", PPf~:Part~~~':: En;'~r,1~er 
termino,. ~ tenJ.do, .el..~~or¡ ',~e,? a8~. a~igo ~rs,~l- ~l: Co
PlndQlte In'ti :Pere.o • ~ peri~',;: d~ ',Robert!) Pe1."~~.~, O oc o -
Peredo., Tuve re·la·c!lODlts.:' .de, amistad no JDUY estl:efC.ha.·con 
Inti, soy amigo de."1;_ 4fbermanos,'An"bonio,.'Inti, C:ocb y
..... , a quien conozoo casi superfiJ.clalmente." ,Entonces en 
las actuales circunstan,cias el Ejército de Liberac~6n Na

" 	 cional de Bolivia, conducido, pO; Obato Peredo, es la,." lÍnica 
~e,r.~.,,4Fol' .,1iá" ..~,~~~~~M~ ~,.Iimpostura·, de_l",,~ral o
vando. Co.mp~a~... ~, emp¿r.~.fL",:~t~ole-ra., extr~~ra- no ~s ha
"cer r-ev,91.u.c'16n ..perp !iJ~.::,~ ~p'er ~.9n~ra-~ev:¡olup:i6n asesinar 
'en 18a o'rottlés 4: :l~ ])81;~,i9tas:.,. ,., hepbp, q~ .. s~ ba prod:!;! 
oido' en loa ultimos d~. " .. - P', --'" ,• 

Oon.sidero también' contra-revoluc,iOll8.i.1a ~ posici6n del 
General Ovando de mantener encarcelado át revolucionario 
francés Reguf Debray'.' ESe es' tm: crimen imperdonable para 
quien actúa >'0 por :10 Ii\8n()if 9~ :oonsiderado dem6o'rata-burgués. 

, "'O *" ,* • *'. '* .*.. * '* ~ *, * ' 
"e 15)~ 'HACIA, 'PERU' OTRO" .A:VIOlfWBANO . ,-c 

Transportand'o' mfteri~l:es de' auxilio' para las víat1mas 
del reciente terremoto parti6'rumbo a Perú el avi6n Brita
nia matrícula 669" de ~ EtrÍpr,!3S8 Cu~na de Aviaci6n. "Este 
es el viaje V~gési~o terc~~~qÜ~,se ~ealiZ8 entre 9uba y
Perú desde que el pasado 5 de ¡unto cQmenz8~an los envíos 
aéreos de la ayuda c:ubana..' al hermano pueblO peruano. 

"MIAlu .)tADIO, ' HPNUORINGSERVlCE". . 
16) PERTILlZADAscASI" 9 'MIL'''ÓABÁiLElÚAS DE ,~,~ MA~~ 
,~. Un "total de "a 'MIL. ,~, caballe-J:,{-as _ele, ~fias .se habían - 

fertilimd·o:'eu' Katarizaa:!basta<el paaad:o. .23 de, Junio.', El 
ritmo de 142 caballerías diarias alcanzado en los últimos. 

http:contra-revoluc,iOll8.i.1a
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días .1'I'op:tc1!tio-por ·la¡se,g1.ll!f..dadde. l 1$8 : lluvias y: otros fas 
toree, es el mayor regf¡qtt:eQ.o pOI' la. prq,rtncia 'ma.taneera du
rante la pres~nte cámpaña 4efertilizaci·,6n de caila ,para la 
pr6xtmazafra.:·' 

\' '''t,* * * ** * * * * * *:(;~, , 
17) ,APLIClA.N HERBIQIDAS.A.~CA.ÑAVERA.LES-DE, CIliIfFTJEGOS , 

En estos lIlomentos se e8tá l1branQ;(I, una' te118.z lucha contra 
las malas yerbas en lós campos oafieroe de la, reg16n de Ciell 
fuegos, dOnde 8e 'aplican :sQluc1ones de herbiclQas a 2 MIL 
'500"caballeJ!(as"sellb»Qdaa dSN:nlfi.as,'c,Qtt 'él:-emp1eo tielaav1a
éi6negr{cola, 'las ,l!JáqUÚ18e twnlsadons iIJte¡Nlee:y mochi
las portatiles.; ; '. " 

*:,* *, * * *,*, ,* * * * * 
18) SIEMBF.A :DE OA.ÑA, EN PUERTO ruBE ' 

El total de caballerías 'dé cañas se~bradas en,los 4 pla
~eS cañeros de l~ .A.gz,¡paQ~QnAg:t'opec~f1~Puert9' Padre as
cie;nden Q,165.2a,~ab~11~r{aa, ~ambién'é:í:L la l'egi6n de Puer
to padre se hah fertilizado Un totaldE;t 4 ':r.nL' 554 caballerías 
de ,cañaS y, dura:p.te e~ trans~~so del,p~esente·m.es se ha!). -
aplicado:herbic1daspor máQu~nas a 147caballerí~s y con mo
chila a 67' caba ll.er!$s. ' '" ' 

tiMIAM:t" 'ltA.Díb MONITORING SERVICE" 
19) (Z Al F R A) " 

Hasta ~no'Ohe '$e báb!an trasladado"Ms de 6 MIL m1embros 
de la CollltJma Jutéil11 del Centei1$.rto para 4 centrales de lee 
reglones de Mor6nJ ,J~,orida-Eameralda, 'Como: ~rte ~el movi
mi~nto general de maphe~e~o~ gue se realiza hacia 'los 1ng~-

, ' ...... ,¡ • .J,l 1':" t .' t.. 

nios~.Que, Sfit ma:p.~1,en~l?- Ilpl~e:b.q.o, e~' l~ pJ:és$n1;e ~fra. 
El Jetedo 148y~~: 'd,e la COIÜDlnEl JuvenU del C~ntenar~o anU-;1·

c1~ Para"'mañana 1.8 posibiliaad de, '~uevos t,r~81a~os d~ oolum,~ 
nista,s· ,ba.c¡l.a ~t'e$s: caile.ras dOll.de ,c,ontÚ),usrán sus actividades 
de c,orte,y<e l. Jies.~r·Q~¡,1.o de la O¡ler.a:c}.,Dn Bac-ia la y1~toria 
Slemp.r~ ... ea: t,¡: j:~~ t:inal de ,~ ..f~a. .' 

La mac1íet8ra' Pet'ra Almaguer ]toJae ,1ntagrante de la Bri
gada bi-millonaria !J!riunfante", del Munioipal Vá2lquez. dp' la 
regi6nHie: Puerto 'Pad:rs" 8e cOnTlrt16 en la primera macheter& 
del, J.)ErlS que logtca ~1)ta11za-r' 60 H[,Lenobas de cañ$B. corta
das: en. la preaante,',zafra'. Palia alca~~ esa cifr~ Pet re, Al~ 
maguer necesit6 179 días de labor, c.Dn un, promedio diario de 
316 arrobas diarias. . ' .- :!. ' 

Lbs ~entrate$ hat)a~'bs Peb10' N1:>ri-ega y Amistad' ó.¡o~. los 
Pu'eblOEi'~ encabezan la)'te'lact6!t· de tinf1iades azucare'ras en: cum

, pl1mié:a:ito 'del ~t{)tiido' 'tIe' 89 i;'t'ebaj{)S~ de '.·justes que .... en 
secciones básloesda eStriota obaervEfcl~6n en, las, reparacio
nes generales coh viáf8 "8 la _fra" de 1971 en la provincia 

, !'I:- "'-¡'b" ". " , ~ , ., ., .. ,'- " .•,'"(1"'1'de J.a -Ifa SM..._.', .. ,., \, 'A ,'. , , 

.,'. i* '.' * ,." *",. *".* '* * * ' ,)'
20) EL ''l!f ,DED11BI~:de1954· lA' 'OU .y 'BL PDmAGOBO YANQUi ,DIRIGIE

ron otro 08p{~ld' de la la~ga _y v8rganz~s.a ,o.dena de agre
siones e trite:r:vEPictGD.8s· dl3L,ln:iperial,utmo8n América latina. 
Eaé día !Es'tiadóB 'tltiitcloB, valiéndose 'del títere Carlns Oasti
110 Armas, derroc6 al "Gti15ierno pop111s'X" que encabezaba en -
Guatemala Jacobo Arbenz~ quien l1ab!a asumido la presidencia 
en 1951 y puesto en práctica medidas 't-ev'óluc"iemarias, qUé.. con 
taron con 'ei tú>óyó'undl;ime del pueblo. ' ,: " -

, ,Arbenz hi'9¡Ó una refórma~ ~gr:arla que d16· tierns .'S' 1.~0 )\UT 
. 

ftJmili~'s y p:r.qvoc6 l. 'a'irada' reacci6n dé los lat1tund~tas 
guatelIlflltQéos" y .ola Un!1íed ';Fruit . '.éompany:. El GobiettilÍo do A~ 
benz dic1;6 lZIedidás paxiarotnpfir el monopolio de la tfttited -
Frúit sobre ios muelles de Puerto Barí'iÓS, tiÍte-rvino la em
presa aléc:triQa, cre6 el -'noo liaoional ~g~rió litdopt6 
otras di&'p~l.c1ones en tavpr de "lOs' ~te~eses. ldel J?ueblo. 

http:trite:r:vEPictGD.8s
http:del,p~esente�m.es
http:dura:p.te
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.:' Esa 'po 1 {iJ i c!ii ,. djf¡d$fi~a ;. ;Cte:l iljatri:mOilfi'r.o tOlltt 1: ~4. Gua
terhaI.a t*'3'é1'9f(\:lAflUIáU!ld_.~.cai6n'~a áll e.orr~_~íd6l Go
,b-1erno~idJjíerttil...iá l'js:DéJutt· fU':Id1epUSOi"lat "ftIZ'.", in
tervenir en otra naci6n de América Iatina.'JrhE'bai:o ,de - 
1954 el Gobierno",x'dé' Arbenz:'pt!ú9~ al"désnudo, con pruebas - 
claras, ··toS.:·p1ü:es?Yanqu1a:'.J&m'jintér'V81l1r en Guatemal$ _. 
con ~'la ·,ebálpltotda4cde ,::S:altndUNS ~.;y: Iltc.tamglllh. ';' ¡ •. ' 

Lá oampáña"·aJltt~guat..ltec."deaple_clavpor,'WasbUlgton 
ee· ·mtd.at~S08ba~·8 ,.:4tajS¡ol,. 8la¡:;-pi:'qaa 01'!endtda fI :.~lQ8,;.1nter,is.' tll,.rttalflsta. JNPa-lti ellt,.IfMBospb:eJlad·bmf.tt.ente 
;'agr_i&A~ r<:1Jbi. ....cvc).¡:..'u.1W.f10~lla r.D4clai l'Oo:ferenlbta In
teramericana de la siempre desprestigiala"Ótgift1taot6n de 
Estados .Americanos~ OE!~*~~tii~.~*~~nt;mi~~ Res.o!~ci6:r:_
Anti-aomun~~.~ ~", 9,u~ ,a~~~~~~.v ~~ ·~:~~te!,!~riQi~n· imperia11.s
ta 	én' Guat~tDSla .' '... '.. ~:';,'" ... -':""J~' ¡ '-.' 

Eetá40e ·~~1d~~.~~~~.ri.etl~~ª.~',:~º~ t~p~~alJQ~ '(\9 a~tpiis a 
~Ho~ay.r.a f-N}c§féirua:' - ~~ ~~~:~ ... tf.~~ca ~ ter;r;t~:oru...,· ':J~te_ 
.IDA·l.t'có., .-..Jl.,,~...-,.{" dl'~.,J~l-·,~.ñ~·"·',li1'~,·L··_:"·."',~,¡:f,,,.S':,.e. ,U'Q. ~ !Ttt·, o1~'t 1",e.p~o.u.. ' ,eJ···.·a'. \11.,' de n,...15, 	 q,. li? 

!:Sd!!!c::~ra\'é~t~!U~tc!,~a;r:t:!~o~~~r;ii~:
en apoyo d~~,1~J.~~~,~~,!:~:)~1 ~~~~~i~1~~~e Guatemala de
nune 1a la agres i ~n ante el a onse j o de Segiif,!d~d i d~la 01f.P 
pero.e~ pr~,@i8~R-t~ ·;d~h~"@@".l9r~~~1'0o@n f#f:le ,~oll1ept;Q era~'-
p~~u:-tfjJ.!~.n:te~':f~¡ &~~f!~e~n!~fl,'ür~~:~e~~;¡( r0.~b,~~.r ;,{Io.,dge,
qJ1i~n.~ap.ft~~" Ji ~e'p'l'0ll:J~~~!~~~J ca ,ante ;tJ~clm" :tr;idas.
,,-El;.4~ 2·Q; a." ,~UJ?~o f:lpnJ?(om~J; t~dhs p~r:8~r~:~·:tan

guia' Za:capB~" SJqüJ~fDul~, .Yi O~v.á~~'·ª~·J9'ilií.~!J;IB~.~> ~'~X-d(B el 

~~:1;'!:?~iil~roji~;;;': ~~et,~#'~;~il~j~~:r!t'~e~e
.8 ld~~t'~~ cf~«(Q1?"o: .f1?~en~~•. '" ~ .. - - " .... ~"- ..~ ..," .. :. L. (t".. ',.• ) 

;. " De'tr~ur'~i1{$~l'S6ó ~íréB~~'/~l3EMrJ¡ dé'tf~i~• .,. 1& 
bvo1.i1c=t-lút';'~de.;:'t\em.) aD-laf':U':dlW!::pruiít.1.) Queá~ a.\í con
sumada otra a!t'~(j¡j. yánq{il'Q~r.nIilfCll&l1·1.·t1~-lcana. 
.. :.;: •.";,,~ t B..t\l)lX) '! MOB:I~DfG\.:: SERY'€I.-eJ1H :", 1:....... 

21) 	NOlftTnT'A e ~c beM&"""'0 r nllt.TT"ni!\e, ' • ,.... .. " . • r
• .a.V.&,.lU;) ;La', J%A>~V""~"" ., r~JJl i.': .:'.:' ~ ". : " t" .. .i. (.. ,', ,'. 

, 19· oC-tbiatd' delpb"r~tonaLát)]:rt¡e8mU1:ámr: ,!IJiIÍ!nkat" , 
que part'lci1p6- '4·11'60Jba.1:& "'sil;"' roper8lCtonáEl1~tqt lítare.e~:en Viet
Nam, enviaron al' c&ptt.b! <de .la·llave 1mB: carta, pr..o1leatando 

... 	 .... . ".contra la· guerra. ' 
También un grupo de oficia les de' la'.base a-ér.ea da: Gran

,,~~:tlt.,~-, p,¡~~q ;'~r ,~~~~ f~ 1nJi~!'I,~~i,e_r;q.J1;.~(~cuaci6n 
" ~1e.olu~f~C\9 t~f~~ ~~(P.~.iV~~IQ.,,~, SJ.tp.~~ en

, • ;v1•• ,~~~~ JIp8c~~~tea.t:;~~t;"a~~~psos 
~ " 

¿ 

'O~r18ta8 '3' ed~tores .,4.:t· ~.1'lpcl:L"CQ8. " .. '," ,. , 
, .... , * ,* it *, ¡* * :* :* -:-* .-1t " !. : , '-

22) 	EL MIEMBRO DEL aOMITE CENTRAL'Y MINISTRO DE ÉDUCA.CiON, JO
sé Llanusa, inaugur6 los, Juegos <EacGlares d.e Las Villas - 
ami' un dUfc.Ul:.U),'8h lil .que re~o~d.4 8 "l:oq:_~lU1Dllq:J.:atl.~'taB :- 
que lo lJIás "tmportante 'JJS qUé v8an"el,~4~lit»:rte ,OJ)Ul'O "PB;rte de 

4 • ¡} :la'·edu.cacl:6nrJ~'qUá" ;O;CIIIlJP;:lbañ sbtaa40 1fllfl.. :tlenell 'Q\J8' -v:encer 
;"'~) tamb14n 1m JIos l'ed.tuiti-.oe:,' lquar '1oaff.'tiltuyen ~ btla. d& nues
, tro fUtur.o d~an1.1lo t'CJllQ'O-ctentífi,Q:o. . 

" 	 ****.*~*.,***
23) 	UN QOMENT4RIO F:mAL 

En múltiplea....qoasiolles ~1IlQ§ ~cl;t.Q ,referencia al ,desa
rrollo del 'ta.scismo· en .el. G.o~1et:no d'elos Esta,dos Unidos, 
país que cada, .d~~ :,és~ :mas controtado por el.aomple~o Mi
l-itar Industrie.,l ...,,~ormadQ por el alto,.~Ac;l9 mil~~~.~ y los 
:~1!ldes g~p~ r, ~Q~o~9.1~t~~ ':q~.U~b~,t~~~n;\' ~~4~s' .~~nc ias 

.j ~~¡10~,:l!:r:e~~p~~~~~s(\4~,,~e~,ra,.1 el-de~a~J!?~10 d~:~~vas armas 	 '.. '. . . '. ~ 

> 'Er1·1ó~· p~oplos .·~e:ita~~· 'Ün~dos aon ,tatiílHé:a";múltiples las 
voces gue se ·vlenen"'alz.,.:iiCléV'desde Mee 'al·gdn tiempo aler

http:l'ed.tuiti-.oe
http:1nJi~!'I,~~i,e_r;q.J1
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tando Elobre l§ tDat'O'líá' faactsta emprendi4a, por el Gobiérno de -
Washington.' r ei9ta;vosae ,alerta, 'esta alarma an"te el recrudeo!: 
miento bajo el GbbUlriio' d$ 'NuOtl de 'las proyeo010neá faslU.stas 
del Complejó, M111~a~-,~dllst~lal,_"són hoy 'en dfa' plato- diario ,en 
los oomen'tarli>s de"laprenss, 'en denuncias de figuras de la po
lítioa, d.é la econoth!a," dé la'~Tid8 universitaria. 

En ele"Íll'so de, los;,'pr6xlmosd{ás ttemos ofreoiendo a 'ustedes 
los diatil'1toa testimOilios ES reoientes 'de~ la, olá.'de-,adverten
oias, denuncias y protestas 'Ql1,eOx18te' hoy'en l08,Estad1)$ Unid ~ 
ante e"l' cada· V" má.,-éTiden*e ,de.arrollo"delitaso1smo _en dicho 
Paíe, con'sft fllosof.'ía' dé~ tepté't6n y tereor, de absóltlto des
precio" por el g'tter.o humano, de atr,opello de la raz6ne imperio 
de la barbarié.: ", ': 

Hoy vamos a hacer referencia a la opini6n del escritor y con
ferencista EdwardRudwád (como se oye), aparecida en la revista 
norteamericana "Square", en su número que circula en estos días. 
Este escritor señalá qué la· posibilidad de que los militares den 
un golpe de estado, derroqüen al Goblerno Oonstituéional y asu
man el poder en ·Es~d'os Ul:l.:tdo~, (i)nun futur1) no lejano, no e~ 
~" tantas{a. 

Expresa gue, el 'creoimiento yv ls extensi6n:'de la violencia --' 
crearán las condtct~nes- pare, que surjan-grupos de' militares em
peñados en el darrocamtento del Gobierno., Y aHade que 's-l 'las 
ac:tuales condicion.e~, p~,~sleten~ el pata' estaría maduro j:é'i'a -que 
se prod~zca un golpe' ínilitar' que de Ql traste con el Gob.1erno d~ 
fachada oivi.lista. - , _ 

-'"MIAMI RADIO ,MONITORING: SERVlOE" !. ),h',' 

Es P."expresa en, la' revista· él 'P'rt-Od:1s'ta BClwe~d,- Rud'W8d~ En 
síntesis, prete;nde ¡ qué, el c:rec-imiéflt o y ·la ertens i6n de- la vi0

'lenc~a mo1;t~rin lrim"to~ del~ podet;'diret:rtamen~e por, loe' milit&· 
res del Pent'gohC;>.- ;Es~,e,s, ;te m'isma t,es~~. exPues~ por el Vice
Presidente, SpiroAgliew, la otra voz'de' NiXoXL, .c,omo· le, llaman 
sus críti.cos , af1rTll4l~o que Agnew_ <Lia,e las, parlia'rida'des .que Ni
xon desea decir, ., no S(a atre;ve.. ',. , 

Agnew bab18nd'o árite 'la Aeociaci6n Na-010nal 'de she:ffi's, en 
Arkansas, exprfaSió;~ soinb,;l.amel;lte,· sé. to.. j~~ una'da.geXlcia de 
noticiae, Que ei: láe .aV:tort.da~ np ,logran hacer l!espe't$r la -
ley y ei orden la áctnal s1tuáci6n 'e'n' Estados Untdos'- t,endrá, a , .
la larga, terribiescanseouena;.laa... Y manitesto Spiro Agnew, 
Vice-Presidente de· :108 Estados lJn1dolU A la postre ,se ~produoi
ría una atlarqu{a."tan feroz ,que iinpUlsará:.!l las' a,~uda:d8nos de es 
te naoion, en '8U' d~selJp&rao16n~ .a buscar uná lJentralizaoi6n r{: 
gida y brUtal de 18 'autoridad ·para 'salngua;zodar.su :aesuridad -
personal•. Eso' s,erIa 'el faSo!S1Iib que-]lstaCt..os untdoa DO quiere. 

Esta hipó,o~ita expresióp. de Agnew nO' ti~ne más- :f'1nal1dad que 
c'ontribuir a la, aa~';'gue' d.arr-b,tlan lust vbceru. de J{ixon, 
de pretender jUst1~ioar-'1.8brltta:t":rlapt~~(~~i.i t:ritü~t:u~~, ef beli
c1~m~ ..desen~~enadQ qe:lf:lXq1lJ·e,l d.pre.o~'Oj '~~ ac_~l :~oDierno 
por la opinton pública JIlUrldittl ,y d-e' l~ 'pJ;'op1oe EstadQ8.;Unidos. 

Aght!w Efe reflJ:!¡1..6"a lacrec1ente ,ola .de abusosen las drogas, 00 
mo uno de los fa(}tOl'éfJ en:·esa ,anarquía, 'que' justifi.oarÚl' el pe-
s o -a 1 f'ascismo,'pero el. i'óÍldo';"de ',la. cúesti6n no ee:tá en ese pro
b lema s ino en el ;he.cho de. qJ.1,é cada d!a ~Ué páSa' t'Oman ~s oon
ciencia las IW'sas en -¡qs. Ea:t;ad'os U!li4,01b tde que ~on 1.it.111.~das 
por el Comple:j:o; Ht:11ta:t\ Indua:tr:.i~,l, par,a, obteuer, grandeJ:lganan
oias en grandea,'planes de defensa, en guerras ()OIllO la desatada 
en Indochina, lnient:oas -su Estados Unidos aumsn:ta el: 'orimen, el 
desempleo, l~. dis.o;¡:im!n&a16n ,~di81f aumenta él a·lt·o coa·to de le. 
vida, pr'oblemas to'dos 'al q~e no les da solución 'er Góbierno de 
Buon. . ' , ' ' , 

, La pro~esta ai;ad'$ de las masas .sé exp,tesa oa,da: vé~ aon ma
yor violencia porque o'ad8 vez e8 ..~~ b.rutal,~ repr~i6n. 

" , 

http:salngua;zodar.su
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y ya no s~"Is.~'O'Ql\f.~~a~*",.;J:¡ !l~~4M~.rn~p'.Qt' 108,,' 
obreros, "loe .1'llbl:!_(~d~ ;:,~'lJue,~"·,,.A~_48, ~~~e:q.::s~., 
reststfJa:,~..~;par,t,~l~, ~n ~'J!V~t"f,J.~~: ~~,oJ~t~,,-:4é(1'~0; 
Jton.> ~:-YrpaÑrelr'..~r::Q~::14, slP')'@"í.t:pa"a.;~":\l,,~~JIUS :pr~,.., 
teatael! ea', q'Q.8 .Mr~º~ !~s ~ ~~p.H~~a~Js~st,l•. t.clé~, 4el,
establect1Dlen~o ,. 4~.,aJ7a~Q.t J'8; ,e ~'í fá@c'..~~ )1'.: pr~t~nden 
baoer,' creer que: ell la 1!"ole~oi¡':,:,,\9!;qUIWld$ l;l,~~ a ,E!. 
tadosSiUntd,os~.ál,'jta8ot8Illo',ovana.o .,j';t,odOJ ¡~,¡,oP.J).jR'I!'~9" d~, 
11)Lq1!Le:~,;.p.opupa·~A.gne":':ll.r..eie~a~'~t:"'~fd'~SM.H 4~,;~'~§g11f~e? 

'L [::)E8:1e18f••ol.1l0\.: ..e:lfb01lf>Y$.1~,I"Jl.~¡9 .llMnrr.;Ip8U8~(~ , 
:tttá.J.,4111ell f3Da:0.4l'a·~ la"""O~llt1, ¡: dor1.01, i ..,afh:DR,je,"'1;~ 
canas '. que e.táfl oObJ:"ad,ot'olJflcJeDAi&i¡ de'¡'0~kd.,e,.9Y r9ü"J1 
en que ban vlv~do y comlenzan a lucbar con~"" '1,. " el:, 

t -., - ~ "\ ' ~ ".. . r ~ ,~ t~ _r ~< ; .. ',:' !' l' ~,\ 1: l' ':.1~ .-.~" ~ . :" . r. 

===::;===IIí:::~ltIAMI ,~I.UU>IO~' JMOBI!fPRlliG!J.: SERVIor~....~ 
, . '; . '..;'.~'.~'.: ')'..,\,;:"';'}"./: J1tJ .:~,.j • "~; ~. ' .. \.~ ( :.:\~ ._:~~ '; ".:7"'....: .• ' , 

, RAl>IO mB.UfA~p.UiA. .,r~jf'g.,,'7~PP ~j,,4{~'i4~,::4~,a.,~a 2~)- - - - _.: - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - =- - - -- -''':"'-''il;] .~'''':'''~ . .f-,:!-.r~ ""J,'7i:;Ct~'_L0r.-~;"!",;;': r\-:,~,;,';-:'- ,-o 

24) LA ¡ SOOIEDAD'IIS'lBScRI!N))BBS llB'-' mbcOOBilllorlA'. VlS'ITJ.~<DI!" 
poeta chl1eno Nicanor Parra a la casa Blanca.<eD."·.~~"'-~ 
,Wa8h1D.g¡t.nllj:~relll••tl:)eDílD!molJ.."~'i':;'J):::4J"e.fl08;",-,eo~0~~'~más 
esol$t!!eo~40§"!'~~'.d.a,~t~¡e9~paA-J~dr.Y."J.~;,S,~~8~fa_9P.. ,~~:~. 
l~s ~~~ptp,.UJl.ld9~ .~~,~tc$"t,YfJc~~:,,+~ ~r~~~:;t0etefS.r 
rlcall4J:Jf,k,In$11).o~.f4'::'- ' f,' ;:¡f.á"'· r',v"," c: " ." . " j¡
" . l$fl·uhir"deé·h~~li.'élPIi ém,1.t1a.alil:'i'ft8pecto' en la ca'"'''ta ... 

. .' clil1eÍJi léc r~Nrlda \ ent-tditF iéiStia_n 1%8- 8·r~~n~oB~,~~ec.! 
dos por Nlcanor Parra para tratar de jUlltttloar8~ ~ ,la .;..' 
declara margl:b1i~lb':)totalMfLW'ael' se:c~cr'_lzqll1ardlsta chi
leno. ' DeepliM de~.'l.cl.$'~~ ,gy.e, ~li ·P9f1;fl. NlcaJJ.,t¡)~. ;ra~ra :~o 
1:ep~elfen:t6,. :.t~Jl~.: D\~~:t9)~. l,,~ Sp.ole,94d'.,de, ~á~:,.~~9r~s 
,~ ph~,}.e,~ ~:,.~9:~9~.~j!,j,pO~,~n;c,1a c).fq.'!il~· esa l,nst! 
t.uc:~6# ~,~,~ R!itWfe.~~,,~dllf ",3ite~r 1.i.~)neJ~~'s, relé
~l~e \,pOXl ~J,PiW~:~~e~}aS,,~~~Jfa~,.:, 90~' !I:~,(1~, e~ ~.' o·apl

" 'A:' ~r~~r~;tar.~e8~eítol'i-·' d~'_~l~j)rr~~ en:~~~lal'·~,lden... 
01.a. ~el,E-3.ec'P:tlvD de Loa Ea'tádD8' un'tdoe \8,' !ftt'8Q'e'1:ÓIi di! 

':ia." blBt{- dé' l1!:8~"l.Wl:-1CaBt l.li{1:-$'I-ten tti;:ln:.vftacl~ 'que -le 
babía icu'tSaao:~~ ·tirtegreii·~fte'afftfil';~d("" celfflcador 
'en' et'dWiit;g,~b 'tl~rat'fó.. rque~~~men'iffÍ ob.avooa eea' 'instj. 
t i6 ."" '" . . ," ,. 1,". ,. r' ,~ , •uc n., '. . . . . , J.~. J.', ,.. _. 

* * *.:* *' ..... *. '* *,.* * * ' 
25) UN 	 COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agüero) 

Ea muy ~bleque, usted, 'am.igo. oyeniie, ~ue _ dlar~o 
nga- .elnluobat ~'Iaido- &IL ~pa'1 1tO$j(-c1eJ;:'os y otros pr,g. 

, g1Xtlll88 ~'re:t:er~.).;j1.otI.jira~jadoru. p.~ av~nz.t. 
.: • "'N i Q:\1~~, EU?-')~a:.o.ca~:i~ r~e: baYB. ~r~ta.éLo en que 
,:ltPA&-~Et ..-.e, ~~ul~ , "~ " :': : t "', ;",' 

:¡!oY, es~ es, ~e~:f:.s~~~tf'~1 é~, '~e:UB 'de ,nu~'tro :comenta
rl0 y esperamos que sirva ~ra' preclsar quf signifloa ser 
trabajador de aV8hzada:., ~ ., , 

En :Cub&' ~oy' él.': 'pueblo vodo 'libra 'una ba~lla por coDeo 
'lidar ·eso "gue :los '.d·onorn1s1falli ,1,1aman 't'deapegúe econ6mlco"" 
y que no qu1e~e declr, otm: .a1l8a~:'que ..9otprender el camino 

.t " cpier tpSDl1i12l: ¡PODer (fin' ,a,:l rtHl~U~tro~l,o. 
;" :,' ~lt':'~,t&lla ~ "tarea -de. [topos.:, Gn mayor. ,o menor gr$do,
de acuerdo a. sus POBlb111dade$ l1S1cas y mentales y, de 
~, fot'UÍS u otra, ya sea 'trabs'jando en la industrla, la 
agr1cultura , las empresa8 de serv1010 publlo'o o estudian
do, para' poder asumlr 8U~ -pUesto 'en '1m tuturo no lejano. 
Pero los trabajadores d.e avérlt&ada son aquEJllos que más se 
distlnguen, son aquellos ob2:eroa:.. ••• (pequeña inter,rup
c16n - estacl6n fuer~ del aire) 

y ea de des:f.!aoar, aQu! Que son -p:rects,tlmente B11I:J compa
ñeros, es'decir, 'la masa de oada centro'de trabajO, 110a 

\que, de~Q.c.rá~lcf!",y' ~lp~e~~~:te" _el~ge~ ,a ,los..trabajaclorea
de a1t8,n.&t '.du.ral'it'e l"bls asambleas )qlle {'se "oon'V'Ocan 'eape
'clalmente eón es'e ':'uiotlvo.· 'o'" ': ' 

Actualmente más de 430 MIL trabajadores lntegran en 

http:de~.'l.cl
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todo al pats el crec1ente movim1ento de avan~4.a. Esa cifra 
eign1tical¡, 0ot). ~e~~Qi9n ~ ,~9,69,l"~."a~nto,,de pOQo más de -
145 MlL trabéjadore8~'seg6ri' tnro~mo la Central,d~ frabajado
res de Cuba ál concluir la etapa emulat1va DaQ,ional que fi~ 
liz6 el pasado,_p¡',imero de Mayo.. ' ',., , 

Son estas etapas emulattVás' ltl(s gue ayudan 's oalibrar los 
méritos de loe,trabajadores que áon diséutidos en públicas 
asambleas, para" elegir a loa que merecen ~l plar~6:Q.f y el es 
t!mulo, ambos de orden moral, de i,ntegrar el movimiem o de -
avanzada. El único premio q'tie rie'tben es el que más puede 
agrad~r a, qUien se sacrifica íiór e'r' bienesta:o c1:>m:dnt el re
conocimiento y la ad!lli~ac!6n ~$ t¡j~, p:ompaller,ot;l ~~' trt;tbaj o. 

Esas etapa~!..·elJ¡lU.t~~l1$" i Que:'a'1t~ 1~ t que el mQ\f'l1rJ.,iento de 
avan'zada surgieron del II Cons~j6,~e' la Centrál dé ~abajad2 
res de Cuba cel~bradD en 1967,' ,t1eiien. entre sus índices J in
dividuales y col~otlvos," 1mpo~tan..tes' renglones c"omo son el 
trabajÓ voluntario .s:tl las tareas de desarrollo agr'opécuario, 
las horas de trabajó extra' en el cilltro de trabajo.propio, 
la superaci6n técnica' y cultural, los' c'írculos d.e estudios 

'políticos y el,cumplimiento d'e' lés tareas de la a.efenea y la 
preparaci6n militar, med'tante ~ 1ncorporaoi6n ar ~ Defensa 
Civi¡, comunmente co~ocida,como Milicia. 

Esa~ 4 ..~tapaa elD.U:lativss en que está dividido el año si,;. 
ve para med.1r objetiv"ilmente el aporte extra de ,cada uno. Esa 
labor que comlefiz8., .precia,amente, cUando térm1n8 el trabaj o 
asa lariado, esas horas rol;¡adas,~.al' desbámlo y baetf1 el sueño. 
y la suma de esos e.sfuerzo!J 1¡idivldua1és, ar.roja el balance 
de cada ,fábr.ica, cada ira:p.~a; cada .Centro de trabp.jo del pa!a.

Los trabajad.or~s 'a,e lill':ímZeda" son analiza40s a' fin de cada 
una <;le estae ,etapas em.u1e't1vae para cpmproba,r que han mante
nido esá áctitud ~jemplar .<¡u.e,' leS gan6 tal d1st1nc16n y si 
d~be,n, ,~,n.~e~er·~ 9, ~6'.1· !gqa';t.I?,\1éede ~91'1 l~", ,centrp$ de tra
bajo que son m.:aaJ,isadoa f¡lP t~~, p~r!odo de ti,emp,o' y' con -
igual ,f1l1. Los ,Qeptros de tra,ba3o. que han gánado las Ordenes 
correepo~al,enteá a ~s etápas emUlativ$8" cómo por ejemplo, 
,la del "2 de ~é~O" .• ~n1versar,10 de la"REfvoluci'6nJ la del 
IIPrimer~o de- Ma.1.o11 ,día. de los' trab8j'ad:pres; '°26 ae Ju110", 
día de' lal r.ebjf14til, y, "lO de·. Qctubr~~:'J ~ic.10·de: la gesta 
independentt,.tta. reciben la Bandera. He~oe8 del Mon~da, y 
cuand,o por 2 8fioa oOllaeout1vos ganan tal galard6n reDiben 

.. el de Qentro de !l!raba.j o de !l!radic1tSn .Heroica. 
Otln 'ese traba~D .abnegado, que va .convirtiéndose en gene

ralizada ~radicion heroica, conetnu.y.e. ,el pueb'lo cubano la 
baSJi de' la "itliew·'.aoetedad.,,' , 

=:::;:..===..:~..~ RADIO' ~'HOlfITORnrG SERVlOEtI=====~===-==== 

RADIO ~LDE, CA.JmiA NAOIONAL (7,30 P~M~ de ADR día 26) 
= ='= = == '= ~ f ~ ~. =' '= = ==.~ = <:::! ='.~ :: = = "= = = = = = = = 
I1fBOBMA.OloN PoLITIOA = De ios ,comba:;1entes de las FUerzas 
Armadas Revoluci-onartae y' ~l. M1niste~10 del lnterio17_ 

26) !l!ÉRMIÑd 'iL Ct1ruJQ ,EScQt.AR '.~M8' ltS,mt.ELA~ ~:,
Da.spués dS 46"sémanas dé' '.aativi4ades dooentes' oulm1n6 -

hoy é.n todo. el' ,país: e~ c~só 'esoola~ 1969-70 en t~ ·escue
las pr1~~ias_ " En todas las' ,escuelas ,y concentrados se re!!, 
lizaron, fiGstaá infantiles a 'loa ~ue asistieron loa' nUlos 
con disf~$ceS y tr~je~ ,s~mb6~icos'de d1sttntos ~íses. 

Los 44~L~40 $studlantes de sexto ~r8do que fueron caB 
tados por el MagiSter10 en. el m9Vimiento guerl'illero por la 
enseflanza .fueron objeto de agasajos :7 f~11citaciones por -
parte de tos maestro~ y'los Consejos 'de EduQ8Ci6n. 

En la provincia de La Habana los' MIL'147 niños -de los 
Círoulos Infantiles culminaron su curso en el nivel de pre
escolar. 

" *********** 27)' EN NICARAGUA tnf' DBTEIOCmADO liUMERO»DE CA.MP.8S mos ,HAli SIDO 
arrestados y aome.t1.dos a torturas" segÚn denqnc1a el Bole
tín "Primera PUna" _ Destaca el diario que éste 8S el más 
reciente episod1.o de repres.l6n desat,do por el tí~(¡lJ;e An.'3-a
tasio Somota contra eupueetoa ·miembrC?8' del ,:Frente" Sándiniota 
de Liberaoi6n N~cir__ ¡. 
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La propaganda imperia l;sta éon esa .cam~· pÉJrsegti.ía pre
sentar e .nuest~,: ~~~pl~cioll cO~.~"~'\lU ~:a;'ocf¡lao,qolmado, d~ cruel
dad y espíritu devengan~, .p:r;'etendiero~ oCl.~.ltar el :v~rdadero 
carácter de una Revolucion juBticiera"ypr~fundamentehumana,
decidida a limp1er al país de las. viejas la.crasi . . 

L08 imperial1s:t~á'~r~tEJn de :nacer creer a 1Qe Plleploe que 
los apátridas 8on .gentás gue salen de1 pe íl';\l por su .f.erviente 
amor a la democracia' y a la libertad; oeultan que en- la Cuba 
actual el ambient"e "es irrsspi'rable para loa acostumbrados a 
explotar. el traba;jo.a~ello; que· ag~_ ~o tienen cabida los va 
gos ni viciosos; que no hay posibilidades de negocios turbios. 
Silencian gue en la nueva Ouba, liberada dé la" e~1i)t8ci6n,
el, .pap~l ~ ~~.upo,~ 1,& S])Oi~da.d.dep,n~de. su g~erosidad,
patriotismo, humanismo y de su aportac10n al trabajo creador 
del pueblo. 

n MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los imperialistas han estimulado las lacras de los apátri

das. No solo las han cubierto con el disfraz del supuesto 
heroismo y de la imaginaria dignidad. Han aprovechado, ade
más, laa características de una gran parte de los apátridas 
para convertirlos en agentes mercenarios al servicio de la 
CIA, en instrumentos del crimen contra nuestro pueblo.

Por otra parte, el ambiente deshumanizado de la sociedad 
norteamericana actual, prisionera del afán de ganancias, a~ 
da al proceso de descomposición natutal de la charca gusane 

, ril. En los ultimos tiempos comienzan a alzarse en los Esta
dos Unidos voces de alarma, especialmente en Miami, lugar de 
concentración de los apátridas.

La delincuencia aumenta. Zonas que en el pasado eran lu
gar de tranquilo reposo de los millonarios se han convertido 
en riesgoeaa. Los contra-revolucionarios se asoman tras las 
noticias del contrabando, tráfico de drogas, falsificación d~ 
monedas, robos, proxenetismo, asaltos a mano armada y hechos 
de sangre.

(nueva interrupción en la transmisión - emisora fuera del 
aire) ••••• en sus arsenales para el sabotaje y el crimen -
contra nuestro pueblo. Las agencias norteamericanas de notl 
cias se han encargado de idealizar esas acciones. 

Los conocimientos adquiridos por los contra-revoluciona
rios son tambi~n perfectamente aplicables a una amplia gama
de delitos •••• de 108 Estados Unidos pero que forman parte 
del modo de vida norteamericano. 

Si no es delito penado por las leyes yanquis hundir 2 bar
cos pesqueros y secuestrar 11 pescadores, por qué va a ser 
delito la búsqueda de ganancias fáciles por otros caminos? 
Los imperialistas yanquis, en su lucha contra Cuba, utilizan 
un arma de doble filo que se vuelve contra ellos. Las accio
nes criminales de los grupos cont~a-revolucionarios fracasan 
frente a la vigilancia y al heroismo de nuestro pueblo. cada 
fracaso contribuye al desprestigio de loa Estados Unidos, pr~
clama su impotencia frente a un pueblo decidido a defender 
sus derechos y presenta a los imperialistas como azuzadores 
de confliotoa y violadores de los más elementales principios
del derecho internacional. 

Pero, además, esa política de protecci6n a los contra-re
volucionarios y su utilización como agentes tarifados fomen
ta el ambiente propicio para el aumento de la delincuencia en 
los predios apátridas. Esa política en realidad da patente
de corso a los ideales que alternan sus acciones contra Cuba, 
armados ~ pagados por la CIA, con sus acciones de delincuen
cia de vIa estrecha en el propio territorio norteamericano, 
a veces en contubernio también con las autoridades, en com
binaci6n con el bajo mundo de la mafia o por cuenta propia. 

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

http:p�Jrsegti.�a


• 


Sábado, 21 de Junio de 1970 -14
= = = == = = = = = = = = = 

t· ." ¡" ,,~. , 

SUP~9 ~L,NO!ICmp,:.~¡;O ,L~9tolr,(1.0:'0 4.M.)
.:: = == ~ = ==::( * = == =~=';="= ='=.:: ':::"= = = == = ='1:: == 

I \ 1 '~'1 ) ",.-. . J ~. ".

29)' EL ,:urS~¡~U!O,;oE ME!l'ÉO:aOtoGIA ':1,0OIA ',.p.uu.' HOY .l~O DEo o' 

la' :tr.tlbo~,1dÍi4~· deépu~s iret met1:~oa. " .•: cón" algUiías turbona
das alsladair en. 1a'~m.1t8d: ~éo~dáD.: al .. ' . . , ' 

,* * * *, * *, '!I', ** -If * 
Tran8c,rlb16 y '~eoan.~graÍ't~1 J. Ba,m{r~z, 
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RADIO RELOJ NACIOnI. (7100 A .M. de1 DOMDlGO) 
====~===¿====-~=~==~== 

1) (Z A JI R A) :, 
14 MIL '396 tone ladas métricas, ,de' azúcatt tabrica,ron en la 

j ornadade zaf·ra, 'de ayer, Sábado, 69 centrales acti:vos en 
las próvinaias' de"'Les 111las, CamagUey y Oriente, según el 
parte o:ficia.l 'de: la Sala de Control del MINAZ. , 

El,acumu1ado nacional 'para esta zafra, la mayor de nues
trz.l h1.storia, ascandi6 hasita las 7 de la noohe de ayer a 8 
MILLQL'VES' 274 MIL 182 'tDll.eledas de azúcar" añade al parte.

Ltl3 cen1lra1es :en ao1;,iv1tdad en las 3 prov:inoias que desa
rrollan taress de zafra circularon por sue m~l~os 13 MILLO 
nes 700 MIL arrobas da cafias, total gue representa un cump!! 
mienttLAEfl 64 "001: atento da la nprma dist:la de mo,lida., -, , ,

~mbien se dio a conocer gue en las
, 

ultimas horas dio -
por termi1:Sada BU molien~ al c$l1tral.,(Vil:l~:t"eñ"O "Pepito Tey",
enclavado en la reg16nJde Qlenrugoa". " ,

* * * * * ** -*.* ,. ,. * * * 
2) ESTADO DEL TIEMPO 

El Instttut·O' de MeteorOlogía anuncia perra hoy nublédos 
con áreas de nhu.bas:oos' y"turbonádas dispersos sobre Cama
gÜay y Oriente, :prinéi~ 1men~'e d'(t:ran~e la ~rde, y p~ca nu
b08idad~ en la mañana, aumentand-& después del médlodla., con 
turbonadas aistadas Qn la tarde en el ,resto de la la1a. 

*"'* '* '*"*, '*'* '* '* "* * * * * 
3) (Z 4 11 R A) " " " . , 

Los ingenios Que pro~,esl!n ,caifa para la ,provine,ia de O
riente encabezaron nueV;émc¡Jnte 1~. producei on a'zuca rara ayer, 
S~bado, ~o:q. ~ MIL 266' t~ne~adas "métricas :('abriqada's. La i~ 
for~cI6n. ot~ecida pOJ7 .la ,Sala. ,de Control de' safra del MINAZ 
sefia1a"por~tra parte, qúé al ci~rre de, las $ctividades del 
Sábado la provinci~ /le, éama~ey había completado un aporte
de 5 MIL 126 toneladas de azúcar y Que, en Iss Villas la prS
dUQcI6n tué ~e,,3 MIL 4 'tonelaGas. . , ' 

Acerca de ,l~ ~pi1mlentos ~e Las normas prov~cia1es
de molida por _dfade satDJt se preols6 que en ',Orf..elite fuá 

.dé un 65 por c1ento, en Oemagüey ,d~l ~9 y en ISa t~llas de 
un 58 por atento de la tarea programada. , 

, De loe '69 ingenIos activos hasta ',anoche a1&s,7" 'O se 
encuentran 'an la provUlcla ,vl1larda, 17 ,en Camagttey, los 
22 restantes p&rtenecen a Oriente. " 

Con un rendimiento industrial del 8.69 porciento¡cerra
ron las tareas de, zafra ,oorrespondientes al 26 de 'Junio, in 
formó la Sal;a dé Control de, Zafra del M,1n1.sterio de la In--
dustria Azuoarera., El plan decenal, como se sabe, está fi
jado en ll.la.'En la jornada del Viernes 1$ próvÚlcia o
riental obtuvo un rendimiento'de 9.73; Camagüey lleg6 a 8.33 
y Las V"'llas a solo '1.67. 

. '* * * *"* * * * *"** 
4) MUERE' UN MENOR ALVOLOAP.BE UN JEEP 

En' la Carretera de." •• , en Santiágode Cuba, Sé produjtl 
un accidente cuande el "jeppchapa 451-15', guiado por An
dr~B Vega Gonzá1ez, se volcó causándole la muerte'el menor 

< ! ~'. . 
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rior del mismo. 

~;p'~e~:.:u;a~p'-~bl.,.~0~.1d9Rt.. ~~eu~~~op.. h.~r~~,os graves
los menores~Rá)1~;;-Séga"al1.rt.er~r, d.a b aftas, 1~Daniel Rj. 
r:r.e~ Gonzá}..~3,;, d~:,2~.á~Qif;~..1Oi que pres~Jlwn,~ ~f¡)8iones de 
pr~ostic:o grav~~:,..1'ambién reÓl:Pl,Qr.pn_h~t1~s~ d~ carácter 
menoa grave el. padre ae .los 2-"priiñeros meñoreB." De las 
investigaoiones praotioadas se pudo conocer Que el cho
far del jeep'no posee lioenc~ R! ¡Q~u,q#16n. 

/)~. * étT"-~f *:, *(l~ *' :* *. * 
5) UN MUERro y 10:.. .11ós~_At'~,YoWlilili.UlJ ~ON EN HOLGum 

En sl ki16matro 7;8"a8 1a-'car~e'terfi-cténtral, Mun1ci
pio de ~~enaventura, en Hol~fn, se volc6 un oam16n, re 
sulttlndd l~tí)i. Ehrlg.u.e. -G~e~.!fJ:Ujtllaf,.4Et' '4 años.
Gonzále!li ·~wj-tu.tl:J ·VOOUlI):: del:: Repartn· Nieves,:: e~ obre
ro de la JülORAR y se encontraba movilizado en esa zona 
dando su apo~te al Plan Olímpioo. El ostIítólJ:. p3~tel1eoe 

.	81 tastegD'ds:l: aen1malAnt-oni:o :G\U;Nras :- Jil. qEJlltra1 -
Perú y 65c oonduc1C\OJ ·:,por!' lI~l:i~m Jláp1t1.. <lm1.1e~.-, , El. 

beQho'odlártJ)qU8JPiat,e~ r~ ~1t~Q,oon,"e-,l;~te tJxis
tenta -eb,' 811 lugatfee11éh(Ü)S8'.\da: la "Lb ~ .Vi1:1eánd1l8e-. 

Asítntstlla reaultarnn ,bed.<Ios· graves Amau,i 'RQ'olle Eso,!! 
" lona ,dé ,~2 t8'ñ~.·, '1 :Sérg1í·o.:or~fg6n ·Mar~fn_,·y COD':iler! 

" é da!J le.es' laoe~tltl)4"a1niatfa",doreá 6júe. via:.ja.ban'.:el1 t el 
" (jfblif(ju,ttS~, 1 '~bs dUf(oa:~oóa'ltJli'~ a:l ~aaml6n asoiendan a 


, :M::EIi f500 <-pes óif.... .~ ',~;', ':,' '" '.~.~~! f'.':.:1 í >i ¡ \ ,," 
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'"EL 'RAPIDO··iJís ".1M {; lm<lftJN~t..:== (Transt:4ttlm'eII C8.d~na 
las emis oras ::::a '.6¡OO',Jt;.IC.) del.'Lu.tr.Bs) i~ ~::\ '.'. :r' r~ .: 
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6} \&ur!l:nA.G();'}. OUBA....:=:'Cl.8'1;W1!Úl'úI.1anusa el10~D. PJr:.oVinoial 
: de ma'ea:bzoa:~ tDárt1resi'.%tVo.:l'W.'~0XI8~1,i08.' n~ ,.', 

,,", . );'~r r;:j .~ t ~;:~.* "'*1 ,;*'''t'~',~.* ,::.... ,.~ * *:' , : . ",,. 
7)' MA!MlMllrcé Oéz.letrw_ .1I.Q.'~MY:o .pueblo e~ el Repn:to Cam! 

, ',lo Oi'~Etg~., ' , '\ ",r..;, ; í .', . . :: ¡., , , ' ... , q; .:. * ,:ti- ,,* ".* _x:tl- .¡.:* ..* , ... ,,:* ..,** , .. . 
8) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS, . 

El diario colpmb1:an,o 1,<'!.l4..RePÚ~11cal,I, .e~r,e's 6 .que las 
reuniones de la' 0.r~1'zaot'6ii' de Estados Amerioa~o,si OEA,
,t,ªndrán que ocupa:rs,e '«le . los ',problemas d,el ~esart:ol o eCj! 
nóm~cQ t sQQla ~ ,o, 'os,e¡, ,Wl .•1 ~E(s¡>reF;lt,~C~o.:- \~.~~P el 
:z:.ot4.tl-:VO ,Qu" de;,~0-9c ...rt~ ~es¡o ,se óttrtv"er~tri ,~n '1m oue~ 
po aQs'(\émloo' süi .80a1 Xl reil ~e:o. la ,,1d8 fle'iloé'- puiJblos 
~bám'b~.fetitóB qué 'esperan me5ar8a oportunlda4es ,dEf 'trabajo

:1 '1" da 11"0~'111-veles' dé'tldá';: , c. '. ~ 
La publicaoi6n ooldmb18~!i expuso Que la Asamblea Gen§.

ral 4e la OEA, que se oelebra en Washington,- puede prodJ! 
oir muchas ~labraé inútiles sobre tos ·secuestros y otros 
aotos polítioos que se de'sá'rr-ollan en el 'oontinente. 

La ,República optn6 qúe"fest08 problemas oomplejos de
ben"'résolve~e en'· cada ~~pa{8 'con . la: 1nterpretáot6n gue - 
1.ee den les '~e8t:teOtl.~vgO~tém08': ',. ,*... j ...... *..:.. .. .. * ',* * * . 

9) (z .Alf'R lA) ''': '. ..'r. '" 

13 MIL 569 toneladas métricas de azúoar fabrioaron en 
la jornada del Sábado••• , de zafra de ayer, Domingo, los 
68 centrales 'aotivos en laS :provino1aa de Laa Villas, C~ 
magüey y Oriente. El acumul~do 'naoio~l para esta zafra, 
la mayor de nue:,:rtt'a hi~1;Qria,' 8scenCi.1ó bas~ta_ an9cbe, a 
las 7, a 8 MILLONES 288 MIL 281 toneladas de azu9sr. 

Los centrales en. aoti"v-ldad de las :5 provincias Que d§.
sarrollan tareas de.~wafr.a c1;ro~1~ron por sus. molinqs 12 
MI'LLOltES 700 MIli.: arrobas 0.0, OIJ,ñas, total que' representa 

,un cumplit¡l1en:t;j) 4e1 60 PQr ciento de la nt?~. dia¡ola es
tablecida. " . . 

En las últimas horas di6 por terminada su molienda el 
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central' v'fl1ereitb "Mat,tteu¡pO~f ,ub!cad:t:t eD I];a " región de C ien
fuegos.' , ' " ,'" ,t" 

De la producción al~nsada ayer en el país .5 MIL 8~ t~nel!
das fueron 'h~cbas por'" los, cehtrales de ,O~1entel, en, Oamaguey 
se fabr1caron5 MIL 661 ,ta:tleladas' desllucar y en Las, V;~llas 3 
MIL' 410. ' , , " 
, Lt?,~ ?UmplimlfJntosde las n'o~mas prOTinc1ale& de 'mo,l.ida fu!. 
ron del 64 por ciento en Ca:ma:güey, ,el 6' por ciento en Las 
Villas y de un 55 porc13nto' en 'Oriente. " 	 ' 

En 'las. actividades del día 21. 'el 'rendimiento., ~trial al 
canzado nacionalmente fué del 8.76' por, ,olentf)', de, ~'plan f,r 
ja!lQ ~n,., l~.l~. ,!IrIs ,jo7:DSdá del Viernes la prov;ncial orie!l 
tsl alcanm6un rend1ni1ento 'de, 9.62,' cama"SÚSJ llego' a"~.4-9r y
Las V,illas a 7.83. ' 

En la, j 0t'lU!d8 .de zaf~. c¡ue se cierra esta ~oQhe ~bremos 
superado en más ,de un tnillon dEJ tone~das la 'proflucc'ípn azu
carera ,de 1952. ;ESta p~oducolon impone: un record, en nuestra 
historia y en la de' cualq.q1e~ bación productora d,e ai56.car de 
caña, del m..undo ya que jatiiás pils cañero a.lgutl.o ba logrado vE. 
lumensemajant~., , , '," , .' 

El 15 dE] May-o ultimo, con 84 días de ,antelacibna la zafra 
del 52, fue que 'arribamos a la' produccionde 7 'MILLONES 298 
MIL 23 toneladas triétri<tas , que oonstituían .el ma~or v:01umen 
alcanzado en todos los tiempos, por una zafra azuoarera ouba
na. - ~. ',J 

El extra6t'dinario vo.lumen de azúcar producido en el 52 le
jos de ~:pres~ntar:.a1:1vl0 8 la pésima s1tlmoi6n .eoQntÍtnica del 
país s:l:gnf.ficó ·el a'gravamlento de aquella .,pues 8 ps~t¡lr de 
enton~es, vino la re.s.trico16h as'ucarera. Sin embargo la pro
ducoionque a10anzartnDDS este afto lejos de deprimir .nuestra 
economía ser-vb:á para dar un 'serio impulso Jl' la EtC6A(ijIlía na
cional. ' :' ' ." 

, , - * * * * :* • * * * * .* . 1;;', • 

10) 	OON UN EXI!lO OOMHiETO, CONOLUYO ,EL PRIMBR l)!A DEL P~ VACA
cional deP:eimar1a que 'se :inici6 ayer, Domingo, en tooo el 
pa í~, o on des files .y áa,bs,lgB1:4e intantiles" 'Planes gj¡gantes
de 'la os1t.':·y o-'t:ráS¡ recreaéiones:. Esta 8ctl~tdaq; que se ex 
tenderá 'hasta ré1 'mes de Agtlsto, es d.esarro1la,da po.r la uni6ñ" 
'de P;onerós de Cuba,. en, coo~d1.:x1a~16n ~ el lU1tiD ;y ~ coop,9. 
ra~ion de los ODR, Federaoion de Mu,jeres Oubanas, AliAP y U
nion .4,e (J6venes COOlUD1sta.s. ).

En el acto centra1 de la 'Jor:na.da q.e1ebrado el 'l)QmÚlgo a 
todo 10 largo del Paséo del'PraQo, 'eñLa Habana, deSfilaron 
14 'compa'reJas de e.,c~.l~s urbanas que 'se dis.tingu.ieron por sus 
disfraoes y bailes aieg6ricos al evento. " 

Todos los organismQs, del-país auna~ sus esfuerzos para - 
aumentar la f'e1ic1a8d 'de',los.n1fíoá en su Plan Yacaoi0na1. El 
lCAlO ha dispuesto que durante' el períOdO del Plan Vacaoio
nal los l'1iñba -puedan asis,tlr en ,fot'tl'.lll gratutta a todas las 
f1mciones cinematográfioas 'del país •. El MIliINT ha o~ganiza
do encuentros o0t; !Jo~batientes de.stacados .de la ~~ra y, Qom
batientes ,de Giron y oon Batallones de Lucha oontra,Bandidos. ' '1 , ' ,',' 	 , :,': { 

Oada 1Ul$ ,de 18's.9.' ~~ÍDaDQs,'qu.e :durs~" el Plan ba' stdo de
dicada a 1lt1 t~ma ~tst~nt!'; Ct>ll ~ actividad central en pro
vincias. ta' semana de hBmenaje ti '1oS trabajadoréS de la za
fra, del 13 al 19 de Julio, 'se oentra~ en un desfile de za
fra, macheter-os y equipos e~ la ciudad de Santá,Cbura .. 

, - ",HJ:AMI' RADIO 'liIOBITÓRING SERVlOEII 
11) EB!nA:' ~RESA ~ LA EMPlmSA DE mANSFOR!DrAGROP.EGtlARIO PRO

vincial que radica. aquí en Holgafn,'en el'Reparto Ci~dad Ja~ 
d!n. La misma está ostruct~rada en la ,forma :siguiente: tie
ne la D1reo·c16.tl, que, és ésta, ,1.os talleres provinoiales, una 
base prov1nc:ia1 y Ul~ ba.e ~eglona1, todo esto .ratlicado aquí 
en el área del R9pa~tO' C~~d~d Jarfn, a1rededo~ de'la Direc
ot6n Provin.cia1 • 

. Aocidentes deteotados por la empresa en SUB equipos. Du
rante los ,5 'priG1er.o~ mesas de 1970 han, ocurrido' én toda la 
provinoia 112 acc,identea, oon un sa1do de 14 muertos f 83 he
ridos, Y.' <laños IRBterialea por .59 M¡L 1,3~ .. pesos.. . 

http:D1reo�c16.tl
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El' "SIW está' volcadD, irte.., ,cae~.~_t,J:'o.,..1I;ll laS 
puertas retorcidas, la cama~ fraccioDSda en 'asti.~las i. :
.8~rcida8 8tl VD:rm.D 11 '"la 'bragedlp, 600- 'I:J:lr.-obaB ;de ,OSila. 

'Dé estOs 112, .cC'lde'J11¡e.;',cae1¡podr~-m08,,,de,c;lJ.l.'!', que" ,la 
,mitad de' eetw acc1dentes,'~.... lilo áOQ1:c1~~~_ ~ oafía~ 
de vinculao16n. Producto de esto, y en Wl8 or,lenta- ' 
ci6n dctl' noínaDB:ant~ Guilleral():' G~n~o{a:, se p-lant,e6 crear 
una Oomts t6n', Prov.1nc1al ,que-: celeb~~ ,los ;juicios, se, 
celebraran juio,los a '1l1vel-, ,de .albergue, oon los tribu---
naleS, revo.lucitmariDs, oon los trtbUna,les popu~res Y 

. con el MJ.n1sterto 'de Jus~1a.:,~ .: ,,~ '," -" :"'~ , .. ;,. , 
; ¡, " . '.í" :; '. 'o, :-::: *' ',* ,. rtI' tlfh, ~,*.~ '* i..~..a&.r .....,* *• \:'.,.;. "1 ; ,.,u!tfu'.'. i: .- .,." :~l ., '1..... "'" ...... I ~ • >" 

12) ." SU' JtJ.Uf ;BtJ'Dro, RIOD :: 'LA; ':i&L'ESJ..A' OA!OOLIOA .sB- '" '. 
a las organrzaciones pro~independent.1stl!sy: ~i&~:d~ 
~8 Is,~ del: Oal:lbe:. ,g~e".~.!~~",la) ,re:~i~ada de, l~, Ha
r~ Nort~am~lc.ána, ~ la ;¡.s¡3A ,(te, _~tebra.' El ~oc-umf39
to, di,rigia.Q: él: pueblo '~tóJ:~ctuei1t1~ sefiala que los 
habitantes. de 1;é' Isla de',1t~J;~~, ',~eb.én ~ozar d8; tran
quilidad y d¡e.UDB.vi9.a.·~~l. ' ,,' :.'. 

A principios de está m~s· un grupo 'de., pUertol'~lqu~
ftos, ent~e ~~loa· lQ8', ~~lca14~ ,de .~ l:uan: y Cu.lebra, 
declararon ante 8:1 ,:oo~~o.::: N-ortea~lcbno 'l,d'enUll~1a
ron loa peltgr'Oa,en!dl~ ,~ylV'8A: .1~rjt~ltlflos de, Qulebra. 

ras organ'.f¡ssc:l.onee ~e~~~s, ,oQm,o el Mov;
miento Pro-Indepe~denoia de Puerto Rico, pidieron la 
retirada' de la Mar-Úl8, Nor'iea1lftlcsntt. d~l la la la, de Cu
labra. :", SEJi1alaron &tl mlB1.Uo .tlf11D;:gQ" lq~~' .varios res~dentes 
de la "Isla :tuenOll 'horl-doar_peQta lmente nifios., " 

A 'su valÍ 'el .GObernador 'Ott102118.l de Puerto Rioo" Luís 
,A. 'l1e*é, se, pronunci6 con'tra .la ret1ra'da de las tuerzas 
, Diol"teamertcanas 40. CUle.bra:.. '.' . 

* * * * * * *. * * * * * * 13) EN BOG9TA, COLOMBIA, EL MIN-ISTRO 'DJj DEl'ENSA, GENERAL Gl 
rardo Ayera., -Se 1le86,8 o,oJífi.rnJBr 'O negar::los" ~o:r:es 
~óbre el,desoub:ntm1Jmto de.jun' 'complot su'bvers;ivtl ;propa
lado por 'el "psJ:ti6d1c'Ó 1'111 ,kpaolo". ' ,r -.. 

, El d'1a~to :t)oliombiano relaciona el.%eclente ftS$,lto a 
.ÚD. oua~l 'ttlf¡-1ita~ e11 Bogotá y el :esta:l1ido f:de 'bomb8a· 
·en vaJlilas Jiftgl.O!ieIl' "'d& 001ombta • El más reO':lente de .'-
·esos 'estallidOS iocurri,6 él :sábado 'pasado en 1& fábrica 
de dÜJcos ",sonolux". en ~a ·clWDl-4' de Medellín, Depa~ta
mel'lto' de..~t{oquia, ';ez(·Oolombia. ' :,

" . 
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RADIO REBELDE; CA.J>ENA NACIONAL '(6.'0 A.M.. ) 
= = = = = ='= = == = = = =.=-= = =~= = = 
INl'OR.MA.OIÓll POLIHOA = De '10•.~com.batlentesde las Juer
za~ Ariladas Revolucion,attas "7 el K1nisteriQ del interior. 

14' APlll1BJ3Alt RESOLUCION DE AYUDA.' A PERU . 
Por una mayoría de 22 votos a favor, lO'abstenciones 

y 3 en contra fuá aprobada por el Consejo de Adm1nistra
ci6n del Programa para el Desar;ollo de Naciones la 1ni
ciativa plante~da po~ Cuba ,de.proioner al Oonsejo Econ6
mico ySooial de la ONU J.a, creacion de un Fondo;.,de rein

· tegrablé de emergencia ,~ed~c,dola', la ayuda a Perú~ 
A favor· T de,,1a..,ReJ;JoluQ,16Íl ,yo~ron,:todos los pa{ses sub 

desarro,l:~.adQ8 gUEt .. inclUye . los patroCiDadores del proyec': 
tOI A;gelta; oam~run, Siria, Filipinas, India, M6jloo, 
Panama, Pak1stán, RePública Popular del Congo, Tanzania, 
Venezuela, Cuba, Chile, Mal,asia,Rspública Arabe Unida, 
Costa da M9rfil,' Mauritan1s .,. Jordania. También votaron 
a favor Suecia, Dinemarca, Italia y Rumanfa. Los ¡afses 
que se abstuvieron fueron: República Federal de Alemania, 
Australia, Bélgica, Checoslovaquia, Finlandia, Francia, 
Jáp6n, P~lonia, Sul~ y Uni6:J. Soviética. votar,on en con
tm' de. la Ree,ol~ci,6n de ayuda a Perú' solament~ , paíaes.
¡stados Unid'os,. Oanadá e Inglaterra. ...: ," 

Dicbil Résoluoi6n dec-1de solicitar del Consejc"EcUm6mi
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CO', y Socia1 d, l~ ON'q ,.\le ~ecp.lJ1"'.~ll,!~ E4, ~os: pa!se~ "lll.iembros de 
Naciones Unid.8s, y de .las tns:tl:tuclonefiJ f.lspeciall$adas la cons 
tltuc16n deW'Fonao de Emergenclé~n. Cl1S0 d~. catá~trófe, cú
ya prlme:r:a act1yldad sería fiJutnlnlstr~r ayuda a~eru•.. 

Le delegt;loi6n' cubana, al~:ulJ.*'16' la d!~po~ici6n de nuestro Go
bierno de entregar Url MItLON de d61ares, libremen~e c?nverti
ble, al Fondo ªe"Eme~g@noia aprobaQ.o .. en la CEPAL y,aht>ra en 
el T.O.N.D., tan pronto 'ste sea incrementado .lEl r.;tpresentante cubano Darlos Rafael Rodr' guem :pldi6'- que 
adicion:l~mente el C~nsejo de Administración; és~dte' 18 posi
bilidad de en su proxima reún16n de Enero de 1971"dééonceder 
25 MIL~Olr.ESde,q.61~res c1?utra el.,fondp ~d1clo~1 de,ayuda de 
este afio a los pa{ees"sub~des8rrol1ad~ para ~eall~r":recons
trucciones en Perú. . ( . 

El represelltanté' perua~o José de la Puente,agrá~éot6 emo
cionado el gaeto ;de',l~B' delegaciones qua 'prt>pusiet"on la Reso
luci6n. También expresó su comprensión relativa !lae1a los 
países gue se abs-:t;uvieron; en ,la vptac16n y di6 éu 90ndolen
cia a loa repreeentantesde las delegaciones de ~tadós Uni
dos, Canadá e. Inglaterrá por tener que cumplir la:'pen'ésa -
obligaci6n de rechazer la Resoluei6ñ,'la eÜl11, expres~ de la 
Puente, conatitUY$ no solo una, gran ayuda wat.eria,l sino un 
aliento moral que l~s peruanos necesitan en eetos ~o~ntos. 

"MIAlfi RADIO MOlflTOltING SERVlCE"========-=--== 
15) BAJO EL TITULO If DECrnIDA LA' CLASE OBRERA A CONVERTm EL nEVES 

en victoria" p!lblica hoy "Granma" el análisis gua hizt::l la -
CTC sobre la respuesta de la' clase obrera al llamado de Fi
del. ' , 

EXpresa e). ~nális"1s de'.l Bur6 de la cro que, mediante los 
ínrormes rendldo~ por el 3ecre~arl0 de pr~~claa, ae puede
c'onstatar Ql1'e ~xis'te entre' los, trabajadares U!B extra órdina
ria dlspoaiol'6D.~' para '~al1zar cuantós estu.eKoo y ,e~o·rifi
clos sean necesarios, con el propósito de convert1.r el revés 
en victo~ia .. 

Seña la' la informac't6n que esta dlspos1.Ci6n se ba ElTiden
ciado en la- r&c'tef1nal. de la ~fra,. dODde:centenares de -
hombres 'dan su' es fneTz o denodado basta ·la.Ültima oaña. 

En nume'rosos centros de trabaj~o, dice.' el análieia de la 
OTO, se están cumpLiendo los c1lmprpmieos gue han heoho los 
obreros por en-citna de los planes:' spbre .las normas,· d~ trabajo 
establecidas. Sin eUlb8rgo, Beile 14, el, ~forme, 1& f9r1jJ8 más 
generalimada en q~e se. be concretado estos c~promisos es la 
de aumenta~ la prod~i6n medtante jornada de t~bajo prolo~ 
grada o por la renJUlCi.ade, ;L~ días, francos _:, 

Enfatizando sobre este punto ,la OTC pr1enta, que el esfue,;. 
zo de la clase obrera -de.be 8er pueato, sobre todo, en el in
cremento de l.f;l productividad, en el aprovechamiento al má~i
mo de la jornada de trabajO, teniendnen 'cuenta que ~os tíra
bajadores tienen otr~1lI r.esPQ~ap.ilidades c.on las cuales cum
plir, como ,es, la sllperaot6n t'cn.~ca y cultural, que r~quiere 
ti.empo adia1t:ttla.l .8 la.~jQ)$8-da ~~ :trabajo.._ - , 

Solo rail'Ulta. co-r~~,oto, o~ons,1a,er6.'el Bur6 de la. (}ro, pedir 
a los trabajaaorea p'rolóJ.igar s~ "jP,I:l18'da de trapa'jn en ocasi9
nes en que por ea'pecia les' c1:rcunitancias lo requiera, como ... 
reparaciones -urgentes, seña lando, gue más gue 8 la prolonga
oi6n de la jornada de trabajo se debe ir al aprovec~~iento 
6pti~0 de las, 8 horas., : .. ' 

Otro de :108 puntos c'ontenidos en el informe de la OTC se 
refiere a 'la lucha contra el auaentismo, lo cUal debe, ser 
sistemático. El descanso de los trabajadores, apunta, que 
debe ser pro~atca'dp por la,s !Ldm.1niBtr~cionéCJ y Secci"ones Si!! 
dica les conjuntamente, util1'zéndoáe este año la capaoidad -
insta lada en plaYE\s >~:r:~,. .,: ~aC'8ciones de los macheteros mi
llonerios y s-¡¡s núcl.eos familiares. 

La OTC también aoord6 conceder la distincl'6n ·'Heroes Na
oionales ~e.¡ Tra,Qtl,,;Lo" a los maoheteros de 200 MiL arrobas y 
la diatinci6n 'li1!ér6eá -de la Zafra' de loa 10 Millones" a los 
de ei-mi.lloll8rio~. ' 

http:ei-mi.ll


Lunes, 29 de Junio de 1970 ' ",' 	 -6. 
============= 

'" \ ' ~tO:~t,bl,~U~, ~~di~~;'~J; ~rp"rm', ae6~a, C~(r s~~la ~que
'.' s.~rá· S~d1e~ld,9, :~" C~~~~*,~~l~p:, a~~,m~11.~~'''1' ,tne4io aé'. tf'rba

jadore~ un"PltPré~to, @PQ~.ejft'?:t:tQ8 'l. dem'r.~tó., 9~e 1:tá~ al 
ex.pedi,ente' ~b,9~ª1. 'J,' p.Q~j11t'1mo •. ~nl)XLóJa,. Q'\'l~, 8~~ con
.vooa~,Q'·:p8r8 ¡ ,1, rn~iJ(.'~" SeFt·l"lÍ1~r~ ~l V O~~ejb ltact'OIl$l de 
la .CTC" ,", ~"" ~ . " . - " 	 .:

* *,* * * * * * * * * * * .' " 
16) 	~¡'PASfl.DO, AÑo ]'{)E. ÉXPUESTO, POR iBí;~~'E~',SJá,ON nCIO 

nal de Oa~t~les, d~nt. lDS d{a~:oe~emóra~1tós de~ ani~ 
ver~a~t.,p 'd,~ a~~1~02~l, ~J:t~l,~oo,.cá;da.:, E.Q: ~j~~~la: pea-

o •..l6I).l:8",,,ej.~,p~~W9JP. }.99:~ai.'~c;t~s 4,ft;'l9S ,.400i'"M:•••t~408 
,::y,,'m<> ,1_ "~r~lgo~¡a,,~6»., ~fiLl11áS: -ge ,~OJ cUS~a.Rr,e~ d,~~.;..-
país. Duranté el mes que estuvo ab~8J:tf¡) al PaíPl,lo9:.visi 
M~.on e;\ ª.~6n.;,_, d~ gQOr MJ:¡' ~~~~s~ '" . "., ,"

En re,14,ct6n" ppn el $~~6~rl,cl~~1· ·d•.,·Os,rt.,les, ór~ado 
por la COR, que ,comenaai:iLa, l.'i;mo1onar dentro ae oreves 
dia$ en n~~st~ ~apl~l',ly:qón·,~lc 9bj~t~vo de: qonQcer - 
cuál~s son :L~s., ob,~~:t~Y08 ~.~e.::1a'~;9j~~9'.16l1..,~e est.j,S~l6n, N9. 
9iOf81 d~:-ea:rt.l~8 ,e~.~"J'l'l~m~.~al',compaj1ero Felix Bel
trá~, Re~po~able,4e'unp ~'t, 10' equ1p~,. dé~.diseimd.?F.s. 
'L BEmE.AN"'m: El' SS16n:lfabiónai de,Oartelé., ,tenlend;o'en 

'cuenta el'·dsBarrol1o!Jdélt:.medf.'b de·"com.ún1cÉlci6n qüé·eá el 
cartel, en s {, ~8:e''-.1i)ns11l:eD .Q1I8.·:erQT lle,Cessno exponerlo, 
~xpmer cart~l,~s··pe.t'a:,-fJU)f¡r~r~J· J;~ratlvamente el esfue;.: 
mo q1l§\,ae", babía logrado u.~.e8t$., sentla.,o." . .' , 

'PermJie , oontr,'ontá,q,1o:Ms.;', e$.;~ de.oi;"~, peiomite a, los dts,!t 
fiadores mostrar sus trabajos y compararlósoon los ~r~b§. 
~os. presentados por., otr~" dMeiladores.~ _te es, uno de 
los puntos' que yo consld~o ae-,. ''interés. '.,11 m1.smo - 
tiempo es una recoj)'llac16ñ de, lO,más dest~cado.que se ba 

,~:; l;J.epho du~te un ~ño. Ea:f¡a e8. * oportunidad fund!lmen
i 1;all!l$;nt~ de.,e~tablec~ com~rac~o~s y, ,a1.. Qlis,mt;>,t,l,empo, 

establecer comparaciones qUizás con otros ,fi~ .P1,le.t;l~,O - 
.. que: ya' és,te:ils,.el'_"eegundo Sal.~·,7 .tendremos. ~,. OP07;tuni
,- ':.' ~ dad.! de e&tabl'ecerleut 'Oml e.l 8816n· ,8:nte~t-or • .: ... ; '": 

. :B1 carte'1.,cbomb2,medio.,.' cun'tld-e:D!umOlil, :tJa¡.f ~uga_dp un: P!
. ' 	Pe]; tmportantía 1in'e,. o:puJ.n 'medLo de, axhortaciúl, c OIllO me

d1'o::; 4e-' c:ómunicllci6n•. "En este sentlao Be lB cOl1S1dftado 
gueba·sido Ul'l8 4e: las· '~e810Íles culturales más tras
cendentales g-~ bemoe'tenldo y'qua'se: 'ha gestado' en ,la 
etapa revolucfonario 'pUesto que, prácticamente, no tene
mos antecedentes en cuanto'al dt8~fio de carteles en el 
paBado y dichos antecedentes, qUé a veces son muy leves, 
s on de p6sima calida'd. . , 
, ttl!1'UMI' RADIO' MbNI~GSERVlCE't, :" ' 

17) A1mIBO A :JvEs'fuR(:> :BAIS ~t ~it.u1i'.D ,$OL:r:DABtbAD CON ov
.... ,::' ~ 'Con""'-l 'fin de da'r su, 8PO~' en l~S la'bo'~es 'finales de 

la 'zafra llegaron ayer, por. vía a.érea, ~ total de 123 
personas entre estudiantes; p~otesiona¡es y trabajadores
de di~erentes ramas de la producci6n de Suecia, Noruega, 
Di~marca y ~inlarid1a, ,1nt:egra11rtes de la Brigada de Sol! 
darldad con Ouba •. 
, El grupo- .partirá ,ma.fiana hacia la regi6n de Mor6n, en 
Oamagüey-, donde permanecerá 5 semanas en los cortes de 

-cañas., Los vis1tan1¡ea fueron ~eclbidos por Alberto Qui!!. 
tana, Director del tnstituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos, miembros de la D:(recci6n Nacional de la UJO y 
representaciones de otros órg3nismos. ![!all1bi~n estuvo - 
presente el' Primer Secretario de la Embajada de Suiza 
en Cuba. 

* * * * ~ * * * * * * 
18) ADRRIZO EN EL AEROPUERTO JOSE J.W!TI A VION DESVIADO DE 

,SU· 	RU!DA " ., . 
,.'Un. 	-8vl·6n "'CeBsna~l, mo~alo ~72, arrib6 al aeropuerto 

'.' 	 1nterriacionalJosé Mar't!,- ubioado en Ran,Q~o Boyeros, La 
Habana, con 5 pasajeros a bordo. La nave, matrícula -~ 
N-72-08-E, parti6 de Opa-Locka, en la Florida, Estados 
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Unidos, donde ,tu4 a;:cehdado : por uno de lpt;J t.r1p,,:,lAntes que 
al despegar puso rumbo'a Cuba, ,a dOnde hizo el ,Sr'ribD con 
sus acompañantes. ' . 

"MIAMI RADIO MONITORIlfGSERVlOE'~ 
19) EN REPUBLICA :DOMINICAl'tiÍ 4 PBRSONASMURmON OOMO QS11L!CADO 

de la cris1"s' política en que se halla el'pa{s baao ls' dict!! 
dura del títere- Joaquín Balaguer. Uno de los mu.ertofJ, Elpi
dio Zarzuela, fué combatiente en 1965 contra 'los ln~sores 
yanquis. otr~ de las víctimas, Marcos G6me,z Gareíé~~'I,su ca
dáver aparecio en medio de ~ calle del oarrio de Guarey.
Los, otros 2.<m;l}e;tos fu.eron ~.l sar~e~tojle la .l>0li,c,ía. ,Bafae1 
Fernández :tstevez, El "qllten balearon tren,te. a' su r;esid...encla, 
y el ex-capitán de navío ~orge Le6nidas Contreras. qn grupo 
de desconocidos le dis~r6 cerca de su,casa hiri~ndolo mor
talmente. . 

* * * * ~ * * * * * * * 
20) uN 'COMEN~IO FINAL 

El Gobierno d~ Richard Nixon ha puesto a ~Qionar su ma
quinaria d~ propagall.da en ~' c~mpaña de· ablan~ml-elJ.1;o s icS 
16gico de la opini6n pública de los Estados Unid.oa. El fin 
que persigue la campaña e8 lograr "la implantaot6n tiel fasci§. 
mo, en toda la extensi6n de la palabra, que sea aceptado como 
una necesidad de seguridad. 'nacional y persona l. 

El pl.an de la cs'mpaila P8,rte del principio de atemorizar 
a 1 ciudadano, inculcándole la idea de que la· ,creciétite ola 
de protestas, de huelga:s j de mánifestaciónes anti":belicis
tas, conduoe al esos, a la anarquía, y que para evitar esa 
anarquía es necesario aceptar, como un mal menor, qu, ni aún 
los ~ropios que lo aconsejan lo desean, la implantact6n de 
un rfitgilllflll fascista, donde N1xon imppnga ªu vpl~~d, apoya
da en- la represi6n bruta'1 contra 'estudiantes, 'ota.daaanos ne
gros, obreros, inolU4tve soldados que se opongan a .la guerra 
en~Cambodi~, que PJ:ott'3sten contra el alto costo de'l~ vida, 
que reclamen un salario' que les permita alirIientar"a-sus hi 
jos, ·0 pidan reivindicaciones, s.oclales y ,econ6micas fr~lj1te--
a la 4iscriminaci6n raoia l. ' " ' , .,' 

Esta campaña dei 'ablandamiento sico16gico la ,1iev& .adelan
te el Gobierno de Nixon's trvés de artículos de prensa, co
mentarios de eleme)J.tns r~putQdos de ~xpel;tos,en cuestiones 
políticas e inoluso deolaraoiones de voceros autorizados -
que, por supues~o" expresan,t!1le~ ~deas qomo,perlionales. 

En oomentarlo"anterlor qi1;8pamos las pa,la}?rss.d,el.Vice
Presidente de Estados Unidos, Spiro Agnew, ante los Cheriffe 
en el estado de Alkansaa, dOJltleaeña16 que s~ no se bacía 
respetar el ol'den y ·la ley l08 ciudada:nos ,de Ef,'itadcs'''Unldos , 
en su deeesperaci6n; buscarían .la celltralizac16n J:í~da y 
bruta1 de la' autoridad, para salvaguardar su 8e~t'idad per
sonal. Que eso sería el fascismo. Y se. apresur6 a agregar 
que tal oosa no"la quería nadie;. 

También citábamos un art-{culo' de la revts,ta mrteamer1~ana 
"Sguare" pub,lic~do:eni:¡()8·m:18m'0'$·d·ía' en ~u.e Agrxew,dlizo tal 
a fIrma c,i6n, en que tal';llbién,· se::'d~cíaque la exteD$16~~ y el 
or'e01miento de 'la ,'Vi olenciá creé:án condiciones para·, que se 
produzca ungo'ipe' de tllitado mi:1ttár en Estados- unitJ,os. 

Inclus'o el comentarista de "S'quared manitést6 que' el au
men~o d~ .le, ,.1.l?-ditfitreXl9,ia de la, ~yoría del pueblo, ~ cuan
to a la actuaoi6n .del Gobierno, propicia la g~staci9n del 
golpe <le estado•. 

A esas afirmaciones se han sumado las del Oapitán de Fr~ 
gata Robert, Hanz, que comanda una unidad' d<e destructores en 
el Oceano Pácí~tcó. S:ua declaraciones han sp:!lrec1d.o nada 
menoa que en la publioaci6p. del Ins'tttuto Naval de<É!tados 
Unidos y en ellas exp:r.esa el Capitán Hanz: n-o nos engañe
mos; l~ ofellf.1iva actual eo~tt'a los militares norteamericanos 
es a~da y eat.á aumentandc>' 'en intensidad. IS campaña anti
militar am{;#n,aza dsí con Ciebi,11tar a \a defensa de eeta na
ci6n. Loa militares no pOdemos permanecer con los· brazos 
cruzados dejando que la situac16n oontinÚe así. . 
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Estas. amenazadoras Q'eolariétorles tuéron 'objeto de cr!
ticasporf los s~Brés 'd~ rYaéhfiigtan,. 'qúe advirtieron -
que encerraba la esencia de una justtf1cac'16n de un golpe
de estado~'" ,M:.Deceliaitét~!li"efia1.a~,g.ue en :lbS: 'Estados Uni

.dQ8" ea'",us',:b941_01:\1 ,dll,:q~1ic;tr1a,' J:i.O ae;7,ha ,producido un,
olásio,s &Qlpe lO;e ,tI,-1!ad~ ~,y,~a_ a~l~ ,se babía. e~peculado
tal'J.to. en~:p:ro, f) en 'con,tr.ad~ .8uposi:~i1~qad oomo en estos 
mQmentQs. ¡"es .¿porque ~;~~~~~ s.e- habían revelado 
Ü!s.,.~~as ~9.-0~9 ~liora. ~r6A~e.a .1a l\ctu.act~ d~. ~ Gbbie>. 
%lO ...e es~ pal.S"., , . ' ,'" 
'''i~ ,~~ls~ ,.e,cPrJ,6m,laa,., ~t deaanQ'ra~l4nto que signifIca
la' iüét~ :ét\:,·'IiLdQéltUla,' .. lA D~~ji .re:pfést6~ pol1ct4'ca 
$:SestD~u;(q.QS.~l\~va·1.\:pQ'~1,t~ ·;eJJpa~da, ' la'~~tf'éJ,!oncia 
Qftd.fa~~.ant,~ ,~.1"d~eEJ:~.mp~$~~'~l~U8e cr~l'crlmen.,·'la ~tl§..
ci6n,"hEtn ido'despe'rtándo 'la 'C'Gtlciencia de las masas. 
Como oreoe la proteet~ \~ trn:ge:r;.i~l~stas no ven' otrá s!\. 
lida que aplicar, dentro cIe'EiftádOS' U:n.1dos, ~ºs, mis~os 
métodos p'e barbarie, de te~rQr y m~e'rte que dura·nte 194 
ai!o~ I han ~é·tad () ')tttil1zantlóelÍ':Tbé!o ie'1 múJido pe. ro a ca
llar sus pro'téstas y! '8du(Jlr~~8. 10&: pueblos. .' 

'Po~ ea'ola'oa~ft8 .. ablandalIllentósicó16gico se :de 
sarrolla hoy "en 'dh, ·''tNtándo cle,~prepaJ!'ár oondiciones ::
para 'que:sea 8,c~ptado,'-qn ·ré¡lmen :,fa801sta en el que solo 
ouenten ;108 intel:e8eS, de 'illultllJllllQD!a1'1os y lQ8 militar,g. 
tes del Pentágono que lQEJ 'J·1rva en SWJ aventuras impe
3:ia11.-'8. . ' ,r, , ' 

.' EeZ'o ~mbién.h,á:l,:v00..; gu~ aeI~).~natertan~o al. pue
blo, .aCL,!l,~t~eudo c;u, s,e. ~r~ ~~Ia el fasclsDuh ll~man 

" 9.0 a. \as )Iía~aa ~;. oponerf!e, pD~ la ~!lo1enc1a a, 14 v~ol~ncra 
. "'desatad.- po:c NixpD." el ~u,vo BSrtl.'ilr que padece e~ tIlUlldo. 
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22) DESDE HACE VARIOS DLAS SE ENTBEBAN EN LA HABANA15 JOVENES 
voliboliatas que viajarán a Perá el próximo 10 de Julio. 
El seleccionado ~ementno'de volibol que representará a Cu 
ba realIzará una serie de,enQuentrbs amistosos en diver-
sas localldades peruana~. 

************ 23) EL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN PERU SE NEGO A FOR
mular comentarios sobre la iniciativa peruana de proponer
la apertura de un diálogo con Cuba. Entrevistado a la aa 
lida del Palacio Presidencial el Embajador' dijo que:aún ::
no había estudiado el discurso del canciller Mercado Ja

, rrm y que ;por esa mz6n no pod!~fO.rmular comentario al
guno. '," " ." .. '",

,Él d1ploáÉ:t1co.: es'tad.ou,tl1densés cOllcurri6 al Palacio -
:Presidencial c.e' LIDJ1pára-ctiordinar el programa de activ1 
dades de la, esposa del Presidente Richard Nixon que ayer
lleg6 a Perú. 

Por su parte dele~dos. de ].á reuni6n de instituciones 
financieras de los países'del. á;ea andina no se abstuvie
ron de comentar aoerca de la iniciativa peruana y expres§.. 
ron a la prensa de Lima su op1ni6n en ese sentido. 

El delegado de Colombia, Gustavo. Lozano Castro, entre 
.otros" manifestó' BU aprobac16n a 'la 1nic1ativade, Pe:rá y
'dijo al, reporteros ,fict:Q81mente, estamos todos: en u:na' 'nebu
losa eaiinpnrtante',:'cm:L.Qcer' oabalmente 1.$, 81túaci-6n de Cu
ba y su puntó de vista" sobre Ietínoamér1ca.' 
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A su vez el delegado de Bolivia expresó, la propuesta -
tiene un sentido americanista, más bien porque la formula el 
representante de un Gobierno que está luchando por superar
las desigualdades económicas. Es un llamado a la reflexión 
actual de los países latinoamerioanos respecto a su actitud 
ante un país hermanado a los nuestros por lazos culturales y
raciales, como es Cuba, subrayó el delegado boliviano. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE'1 

24) EL PRESIDENTE GUATEMALTECO EIlECTO, CORONEL CARLOS .ARANA osg
rio, reiteró que empleará los medios que sean necesarios pa
ra ap1a star cualquier actividad que ponga en peligro el es
tatua actual de Guatemala. Arana Osorio dijo que hará una 
dev~ración de los cuerpos policiales y agregó que no permi
tirá que ex1atan organizaciones que cometan atropellos bajo
el pretexto de mantener el orden. 

Como se sabe, en Guatemala existen varias organizaciones 
supuestamente clandestinas, que se dedican al asesinato de 
opositores al régimen. En su mayoría eeas entidades están 
integradas por miembros de las Fuerzas Armadas. El mandata
rio electo, conocido como el Chacal de Zacapa, es fundador 
de una de esas organizaciones, el Movimiento Anticomunista 
Organizado, ~IANO. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
============= -- - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITlOA = De los combatientes de las FUerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) A FIN DE QUE LAS FIESTAS POR EL 26 DE JULIO SEAN DE LAS MAS 
felices y alegres y estén a la altura del esfuerzo realizado 
por el pueblo en su histórica batalla económica de 1970 los 
Comités de Defensa de la Revolución se han propuesto un plan
de limpieza y adorno que comprende desde la recogida de ••• 
y limpieza de calles y áreas verdes hasta la ••••• de más 
variados objetos ornamentales para el embellecimiento de la 
••••• (Hay mucha est~tica, por el mal tiempo, que impide 
oir para su total transcripción) 

*************** 
Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=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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"MIA.MI RADIO MONITORING SERVlCE" 
= = = = = = = = = 7)"~ J= ,"~ :::: ..:=:",=': =:=!- '.' , ... .,>;.-r 

(Transoripoi6n literal y objetiva·.c~d. l.8~ más: lmpolltante.ialio
notioias del día t tal oomo son transmitidas, de Cuba Comunista( 
rea li~ad8 por Táqufgra'foa;:Brofes timaleS r rull,comu:aistas-. :Qu~nos) 
= = = = = = = = = == = = == =..-?:: ":; == ::.:: = = = ":!: == == == i'= ='~'~~./~':'= = 

Susoripoiones alt .P~O~'Box 253* Biaca,.-ne Anne~ 
Miámi,Fla. ".152 ' 

TeléfonoS: . . '642-5702 -443-94'1 
= = = == :::: = =~. ';;: = :: = =!= .-:~ '. = ~ = = = :1: = ==,.= . 

MARfES, '0 de JUllIO, de 1910 / 
*= == = '3=.~ '= _.. :r=. ::= ::1 ••= '=:r:'" .,:; ,-, 

SUPLEMENTO DEL NOTIC~O.RADI<? LlBERACION (41'0 P.M~' de AIER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = día 29)' ';. 

1) 	EN LA PRov:mcu. DE LAS .VILLAS BE ESTA llESARROLLANDQ UN VASTO 
plan de eleotrifioaoión s'iendo uno de sus 'objetivos fundame!! 
tales suministrar energía eléDtrioa a oentros indUS.1n!iales y 
agropeouarios asíaoml) a '~OIi8S urbanizadas. El sistema oom
prende el Dum1nistro 'de energta eléotrioa a la g~n'paanta de 
fertilizantes que se está oonstruyendo en Cienfu.egos.: Uno 
de los traba.jt1S que se está realizando en estos momelí:tos oon 
stste en la tnstalsoi6n de una línea de unos.••••.kl16metroa 
de 110 voltios para alimentar esta importante pi!lanta de ab,g.. .. 
nos qu{mitl'b!3. .. , -

Reoientemente ba sido terminada la oonstruooi6n de una lí 
nea de '3 mI. vult1:os 'que"sé 'extiende de Ja'ttb011'1o,o al Jíba
ro y de éste al Plan Arrooero da1 Sur de S8nc~1 &pír~tus.
Esa' línea tiene 1mB' e.xtonsi6n de 35 ki16metr08. .. 

Aotualmente en este vasto plan de eleotrifioaoi6n de la 
provinoia de !as Villaa, se' 'traba'ja en :tu:r PJ1'079l1to~,lQ11tI~ 'Úilene 
por :ftna lidad ,d'1~tbllir energía el'otrica, a _s :11e 300 oa
sas de1 Plan P1.átano~ de Juraguá. 	 " . 

Asimismo se .lab:o.rá en las s igu1en:tes, obra,BI conv~ i6n de 
una línea', 4e 4,MIX. vntt.ios de. Ahreus, aRodeS, incluyendo la 
oonstruoo16n 'de )ma. sUb-es,taoi6n. ;y. .el rem1lf48miento ,del ten
dido y .las 'estruoiruras; én' las tnstalaciones 'para ,da~ servi
oio eléotrioo al plan•••• de la regi6n de Sagua '8 en ¡el plan
de eleotrifioaoi6ñde1 dent~o genéticCl d~ Loma de' re ••• en la 
reg16n de Santa Olara., , 

Se anunoió que otr-os 100 HIL o.onsumidores se.rán benetioi!. 
dos oon la nueva red ;d-e 'la provina1a ,daLas Villas. 

= ::;: = = = 1: = == ;:: ,= :=, ~=' == = = -= ~= =.= = == = :' = '= =.::; = = = 
, , ... 

RADIO HAB!NA;..OO'Bil ,;. ,OlIDA.' OOR~ (5JOO P.M'. de AYER aía 29) 
= = = = ::; =, = = '= = .::: ::I~ == = :i ¡: == = ::; = =;= =f:= ::{ .=J .sr: = = 

, 	 . 

2) EL ,DIRIGJm~ COlttJN1SmA MEJICANO ANmNIO' :rBANOO llBOURO QUE 
las', realissc:d:ones. de Ouba, SUB éxItos:., ..sus .a'V8D.ces ,~.eJl la ooD;g.
truoci6n del sooia.~1Bm.o, ,no son, en manem algtUlS..,. a~eno a 
los intereses,· !'oS' 8tlhe'!!olt, ,laB ''S!tpftaoiones y las luchas de 
los d~más pueblos latinoamerioanos. .. ',: " '~i>' 

AntoniO' l'ranaa, 'gú18tt:9B reaponsal:lle- ele :la O'oJd¡sian de R,!. 
laoiones Intérna<rf:onaIes· del Partido '·ComurU.s"ta da, .Ké#coJ. - 
partioipa aan la Br:tsada !atinoamer.ioana ·vto'to:e1a:::.d&: ¡Giran 
en la .mayor zafra 8.su08nem1.JUbana.'. , 

Entrevistap.gr 'Radio:HabaIia~CUba .el dirigen11e -comunista .. 
mejicano .expres6 que .l.os'voluntarios latinoauer1oanoa.· que - 
componen la Brigada. Vict01!"ia a.s GirDnpodJ:án ,oonocer más de 
ceroa oomo el pueblo cubano está o,onstruyendo la llWf.IIB sooi,!.
dad. "" ... ' 

Antonio F::anco hiS5O'refereaeia en SUB declarac10llflB a la 
firme y deoidida act;itUd 'man:tenlda por el pueblQ d~: :Ouba du
~nte el reoiente, se:cuestro ite iLl pesoadorct8 cubanps. Expr,!. 
so que esa actitud es: u.na"a'lta llanostrac1bn delq' Q;QJIlbativa 
unidad intransigente' del pueblO oubano frente a t1)S~ actos 
agresivos del irmper1altsmo norteamertO$noJ revela q1J8." el pUJ. 

.l.. 

http:Entrevistap.gr


" .,Ma,rte:e, 30 de i[unl0 de 1970 	 -2

bIo oubEino noadDiltlri; ·.j~é 'que 81- llDperlal1smo bap va
ler' sus pretensiones orimblalessobre, el pueblo -de Ouba, 
agreg6 Antoriio Fran!lo. 

Con relaci6n a la campaRa de calumnias contra Cuba en 
-' 	 d1stintos palse.,:dol:éHm,t1ñefita, ;81 d:1rigente oomun1sta 
mejit'ano Antonlo~lralloo':op1n6.;:g.ue esto plantea la neoea1
d.ad de que 01 movtÚltentOl'ev61uoionario '-lattnoamericano 
d',Sponga de 6rganos eficaces-de 1nforma016n para divulgar 
SUB avanoes. 

************ 
~) DOS DIRlGEN!I!ES'llB LA. ,GASADERU DB QUBl,PIlE.RON RECIBIDOS 

por numerosas l'8~Stm!!fs=:eD el::eer9pae~to ohileno de Tu
rauel. Se trata de Hermanegildo Curbelo y New Caprada, 

.,:quienes 8rr.iba~ona O~l~,~,l w~ad~~6ba,do, 1.:,~eron.-a.ten
dtdos pordi~igente~'~~el'O'~~et'1:u'_d~ V~ter1nar10s de la - 
UniveríJldad Naclonal'yde' t8s-' ASoclac10neB de Exportadores 
J 'también por el U..;seJ18dor ",lIal1i8sar C8ett-o. ;, 

Los repreaentantea:"d8J la':lHllllft::gansdera,ou. eo 'tras
ladaron lna'lto, a: la háCiieJida! de 'Baltasar CBstr"oen la loca 
11dad oh1lena de lUmoa~',':Be_ es,pera: 'que Hermene g11d o _-:: 
Ourbelo ,y New Oa~ v1ilj,en de 1mnedtat.o a Santiago', de -
Chilet -luego;rec1b,iDÍn:~en(:el :}Juerto, San Antonio' ,'al:barco 
Camarón,.-, 1& primera:Dav.~cubaml ~quEl',!anola en .Chile desde 
hace afies. 	 r (.'; J '. 

t t.... 

==-===-========::lUMIAMI RADIO MOND!ORmG SERVlOE"==-==~= 
-, 	 . , ',,- ~.~ 

• . ' l.' • ',_ .~' I 

"Elr RAPIDO DE· u.s, 6 EN PUll!!O"'"1#: -(~miten en cadena 
las' em1snras ::c:, 6.00 A.M.) " ' 

= == ="& = -=:::- = :s'=: i:z' ='='. 111.=' =' =' = = = = = ==:::t =, == 


4) DE LA PBEN8.A Y LA. RAJjIO EXiTRANJERAS 
la rev1sia zi~teamer1oat1S'''Look'' 1nsert6 un ,artícuLo de 

un sacerdote dominico braslleftu que tntent6 quitarse la 
vida, ant$s de ~-t1riuar ,sufriendo las torturas de que era 

.... ,',' objeto '-~n ,ta,s, '.oth-~~les de- :':a~s1l.: .~ S,e.' 11 ~ook"-, se. trata 
del joven ,.tto de., •••• L.1lD8," ouyo-. artIoulo: tuS sacado -- 

, cland&St~i11lftl8ri'te 'el., la: pr-1B t6n donde 'se: o ort6 las venas 
"paa 'e~ltal!' los :s'upl1.c10s. 	 ,-", 

Una ves que lo amenazaronl "ahol:a vas a probar el in
fierno", el autor relata la pal1.za:~que ,1~. dieron y a,firma. 
en la prisi-6n' me atarl>l¡i 1laá\'mI1QBr y los., pisa y 'me~"colga
ron oompletamente desnUdn,:L oon e'l palo debajo de la rodilla. 
Rec1bí desoargas eléctrioas de una pila seoa; tenía eleo
trodos en' lon· tendones de· 108-; pies .-y "la' cabeza. Habían 6 
torturadores. 

:. "Más adelante. describ16 cOmo N-torturado en la llamada 
"s111a -del.-drag6nll , provista =ti8"- p1.a.cas ,de· metal, '1 cables, 
en lo que tué descrito como tortura s1co16gica. 

lU.na lDiente e l' 'joven ,1lQcer,dóte dODiin1co exhort6 El la ~
Iglesia' ar:denuno.iar. ltia o.rí~s.' de la dictadura bras1le
.Ha antes de gue Bea demas tado tarde. ." 

*' * * * * * * it' * * * * * 5) (Z A F R A) 
Anoche' a las 7 nuestra hist6~,lca "zafra arrib6 a una - 

produoci6n 'de 8: ]([LLQ!mS 302, MIL 84· 'toneladas ,métrioas de 
azúca:r,superandoen ,más ,de un, mill6n de 'toneladas la za
fra de 1952. Alrededor ,.de ,las 2 'del día del Lunes los 67 

~<~';'~ 'a8n'tra·rea~ enac1fivo oomplotaron:la .',cifra que-nos situ6 - 
'- ,', exacta'mente a UD MILLON.r'por'.enclinadel afio de 1952. 

Para' 'a loanza:r esta produoci6n:loa centrales oubanos - 
procesaron 6 ~IL MILLONEs 698 MIL 600 arrobas de cañas. 
Esta producc10n impone un ~ecord en nuestra historia y en 
la de oua lquiarnaciónpr-oductora de 8z-,ÍC&r de caña ya - 
que jamás país, algu.n,oha lo'grado 'un volumen similar. 

Al conoluiranoCiha-slas 7, la jornada.,do',zafra oorres
, pO!ld1.~nte al L~.3S 67 Q['.n.iJrales acti.vos en· el país babía 

"'; ~:rabr;1'oa,do' i'l3MIL a03té!lalsd(\!3 métricas de azúcar. ' Con ~ 
: 1li::ppódu(jo'i6nd~ 'ayer ~la()u.mulad{). nac1oIl81 asoiende a 8 

MILLONES 302 MrL 84 toneladas mé~ricasde a3Úcar. 
Lae 3 provincias que desarrollan actividades de zafra 

r 	 , 

• 
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Martes, 30 de Junio de 1970 -3
= =-.-= = = = = = = = = = =~j (' r r : '-, (j !'('. ¡ fr ;){ 

••_ .o" _ .:' ~ :. 'c$:: 

circularon por los molinos de SUB centrales 13 MILLONES 400 
~HII'{ tírrbbal: ldlf": oan.ron "'cifrar'que :-re~eseJ);ta:~el 6o/¡por"qie,Jo 
. de la norma de molida' por día ·de· Mfra., . 

, . * * * * * * *.* *,* * 	 ... 
6) 	LUEGO, DE OOllVERsAOIOlmS AMISTOSAS,·:SOSDNIDAS EN ~ ':y LA 

.H$bana·· por rep~ésent~..te8, de, los, Gob.leriloa ae la: B,epublica 
~e Cuba y la iepÚblloa Popular China flrmarpnel.Prp~ooolo 
sobre el in~erQambio comerctal entre ambpe·país~s.~r. el-
presente áilO., 	 .', , , . . . . . ~ 

, El AOlJ,erdo .tue tirlUadR en .la sedQ del':P¡tt;tiB'terib' de Comes. 
010 Extet'f.o~" en. ~r)laba~, s~oritb: p'Or. la. ~rte, c~~na por
el'V1ce-M1n1stro' d~l. ramo', . Herm.in10 Garoía' tazo', J, l?or la R§. 
públioa Popular O&~ .. el_~ca~~Q.p ªe.,eg9~io!i'l1l"':9~n-li • 

. Al. acto. de la. f1rma . del'Acueran 8Btst!er-oD,"; ífttell1Dr~s' dé ambas 
dele~ct~ee, gu~~r~m"ntá1es áát eomo' t'unoio~rl08 "d~l Minis
terio de Relacibnes Exteriores ele Cuba. . ': 

"MLAMI RADIO .MONITORING SERVICE" 
7.) 	 CUATRO PREStn.i!OOS ~.'D.8;t. HOVIMIJm~ DE I~QUIE~; ~QL!t

cionaria, MIR, (Chile) tuéron:deten1dos en Sa~tiago a~ Cht. 
le y puestf¡)s ,'; disp,oslc1.6n:.del' juez m,ilitar. !'l det~~ci6n se 
produjo deBpue~ de, una e~pectaoul~r pers~cuc.'l'67l elos;.!rresta
dos, quie~es· se: ocultaJ:on en ui. apartamento del bsrr~o Prov! 
dencia, la capi~l ep.ilena., ""'" 

. , Hasta· el mo~en~o. J+in~ d~c,laraci6n o,~1c.lal hf· confirmado 
aun la i~:nt~dad q.~ lo~: Sl1~.st9s miembros del MQvlml~nto Iz
gu.i&rda I,t~vo~uot9D8r18J. _,r;.:estados, en la oap,iJ;alohi~éna. las 
autoJ:id~de.les~a,cusan ~e haber dinamttado lmS. poe~a 'de la 
pOlio,ía mil1tarchq.e;na ~omentGs antes de ·serapre~aQ«?s así 
0l?~Q, de :pa.rtic~:par en Bsaltos a agencias bancarIas,; 

************ .

8). 	SE ~lJPO ,p ~ ~~,~L.CIRCO llE,.MOSOtr y 80 DE, ~US ARTISTAS, 
" 	 encab~{lia~os, po,r e.~.popular P1yaso Oleder l?os'poso" 11e!6 al 

puerto A~~ Cal.J.a.oj á bprdo ae un barc.o italiantj~ - :L$,\ rimera 
flmol.6:p. ael ·plic.o 80vlÉ$t1oo: será, o~eO:.td$,,e!l:: be~fto1J de-
los damni"flcturós" por el s iamo 'que a8t)16' 8 Pe-rú' e,1 pa~do 31 
de, ,Mayo.. ';. " " " . '; ,. 

~'8' .aC~.b~O~~S del Cl,rpo de Mosoú. son patroo1í;J8~~ por 
la Dlr~ac1.on 11tt~tural del' ~ip.i8teriO' tie·,:S~u~aci&i. ' 

. ":-: .... ., *' ..... ~ * * ,* *...~'. * * * 	 , 
9) EL FUTURO c.ANpILI.iER GUA~LTECO, ROBERTO HBJm.ERA, DEOLARO 

que ,el r'st'men del~C~-Onél, carlos' Arana Os.orto desatará inm.§.
diatamen"te una Ola de detenO'iones ocmtra,el-emen'bos de'la opo
sio16n. AraDa ()sro·rio,8BWD.irá· el poder el. pt6zimo Hi.ércoles
en Oiudad GuatemB;].a: •. · " . .', " ~ , , . ¡ 

Herrera afirm6 que Arana y (1Ju, ~en1i.·' ·c.onocen b1"~ ~ los d,!. 
rigentes. ñs le ~rtl1.a. en su Plis,. ':gt tutl.1r·o canciller 
guatemalteQ.{) a,gVJtgó.. que ,le, .Pla>"-~ dAitteJlpio.nes in91~1l" a al 
tos' f\mc,1 o:r:t.ft.I!:'i QS.: de1, .~t-.a1 ' Gobt-erno de. J~lio a~~~ r" ){éndez 
Montenegro. . . .'í. ' , 

Het'%.'el"f;l' .~_~~~-L12'i:6 .a 1 G~b:ie~ó- .4e Jo1énde~' Montenegro
de no _ber .c~o oon: firm.e~ ~rÉm~e a los ,guerrilleros - 
cuancl.o,. s:eg6n, d1..-ao, e.1,. Goblerntl sabía g~ien_ ,e·~an. ' . Son uni

. vera l.tarloft: '~os 7., J~(): ~JD.OS ~':.te.ll:&r "oc?p.~ilBlfl~~.{)~l ~on -- 
ellos y tenemos 'lll'l8 ...118_4& llO< pe§onas que seráñ."detenidas 
,.j).lzga(les:~tnu1e.A:f;aR.~b" ll~Dn,s: ·el: ~:tr~:llro'~llOi'~~~ gusfte
malteco¡R~,He~~.c':',,':· ':'~" .. , 

*********** 10.) LA ELAllO~O¡.QN DE UN PROGRAMA llE .Ac!CuDlAnEs OONTB.A LA GlJE
rrtl eIl- r1fJ~·'ppr 1lBr~é-, 'C;-e, antl-bellcistas norte~p.1canos 
y el. .:reohaz.o,4e~~ ,MpQi~ q:ue est:t.pqlaba el oese .de ayuda 
m:L11tar,'l:'~~g¡1men m~1:itar:,da Gr~c~, Q~~i.t~y-en las ,inforlD!.
cionea ~S' ,~estacadaB de Norteame,rica. . ,.. 

Oj.entp~~a.e ~ot~:~1s:t8s' anti-b'el-icistas norteamericanos se 
reunieron en M11w&ukee, estado "de Wisconatn, para. elaborar 
un. programa -,de -aotividades que culminará con úna' marcha de 
protesta o~ontr~ \l~ t;llerra en e.l continente' as.iát~o~. En la 
reuni6n es.~aban· irt'eBeitt'ss 'los".má.s des.:tacados representantes
de lóscomttEia Jt.nt'1'-13elic1st8s NorteameriBan08 :tigt1mndo el 
Comité de'Mu~eres[prir la Paz y Nuevo Comité de Mov11i~aci6n 
contra la G1;Lerra en Vietnam. 

http:ELAllO~O�.QN
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11) , CtlANDO DISDIi3Ul:A. ~OOA.w., ~: LA: O~, 'D" MIAMl: :rtm-DB!lJ. .:. 

nIdo el contra-revelti.ctbnatlo'·Norberio, pai!do "JleJmández, 


, en un,1ó:n .de ,~ ~~g de':'~~trt.dás '~p~~~~d~ du~te, ~ 

'reda,da ~e agéntÜ:'del ~~;"jederal de la~cl'tlc9S. " 

f 


',.:" Mrd~, ',C~~b?~af( o.omp· ~r ..'~~g~c~~nte· eJ'ii1>.ai;ip':del '8~Or 
,tu~ ~srt~.1edo, ~ndb' entt,,,)i::~ l.Qte de ct)ca~' ~da 
iDenOS '<)ue l a un' agente secreto 81:1" 18 Avenida ~14' y ,Plaglero 

',,~:·,Be:an~1:IJ1,~ltO{~, el,:~rU~1.~~#t~iend~be~"f:~, ban,da,
cOJ? ~a~s',tn 11 es~dos l~e n:L',J~!~a";i:·,,:¡:-y.~r~, ~~-1.', -.'·';j~~ti:n~~;~6;,~;;'1~~:~A~ífp~:~!~,J'~~li~~ ~~, ~~~4~'Te 
f .. ~r,~~' &:~,~~~~~r8v¡o~ueiGD4!~lo.•":~~~~~;:,4et.~lü.'~ en.ni§.
mi son H11da Ro{lJ:{gu.e~j ~",~Hls. pUp,:l,' ~car,,108~~4J.V§. 
rez 	y Mario _candar.", ,,,, ~".., 

, * * *,J.**,,""'* * *...1..* * 
l2} • 'lft1$S!fRA ~'~li" LA', oltcMii~ION,~ SOLlDARIll€U> Oo. -;:. 

, los Pueblos dé ..¡.a,1a,:~trj.-iji'!t' "'m'~~. latina, em~t{:~ un 
,:', 	 llamem1e:n:~o de",ap~y'b e, la: }ue~ ~el': puebl,o:. e'oreen,o,. e/El 

llamamiento de'18 08~ü.ltiv eit~, e_readó.. en 18 JOl'Jl8Ü 
!í:t.terDSc!bnit-:de"';S'61idaridáfl ~'t>~?~y'~~\)10 'de, bo:r'~:f: ,ue 
se celeb~ del 25, de J\Ulip 81;,27: dé -quIto.. ,~ :," ", 

, El' ,41)oilíleÍ1to·]léée~:uií':'ricuentó·9.e-'lt1, a~eát6fí;, petp~tra 
da por-¡ E8~dM",-nldos '1 1 otróiíJ 15 :Pa:{S~ e~/iJ.95() óbn"ra :::
la' llev§.b:tica 'P~Pll-~r~:J)emo9~':t~.~~e. "~ré8~ ',"Recue~~: co
mo ¡1"PYEj.b~9' de ~e pa~s :de:1. 1St! ,1f)r...~1e~,,'~'. bi~o la 
d1re~9~r~P,:aEt}.i~riscal Qu~-i~:,:,81nl,' ~e.r~o1i·6Len _ ardua 
guerra" de' 1l,tbe~ói6n de' 3" ah" ~ }t>s Js:tados 'trnt,11\oI!J. y._,US c~b.(),ra,d,gres.' ,,,,, :" r:~' ,,,. ,.' n,' r " 

" ~ctT4t.l'JD~nte,,', reite'~ ~l: ~~~~to, ~:nJ~~t14~~,or.. Jos ~~-~ 
OSPAAAL" t. OC'flPl9t fr!I.' ~e ').!l pa-rte" $ur. d$ o,~rea;' P()~ 'las 
fp.etzas Ulil~~'~e~ no:~~~~.irc~~;~ ~QD:Bt~~:t:u7t:l el,., o~i$en 
as 1;odas, ,lU 4e:égr8Q1a,:r y~'"u~'lln"en~os, ~l"~bl!t d:,e esa
regi6h'. .. ~, ~, ...' " , " 	 - :',' ' :' 

deiE;ttr~~~:~t.;~=:'~rt'!:7=;W~f~~~¡:!r:t~
Unidos 1. que lo ha,\ o¡QIlY'e~t:ldo en:, UI18: Peligrosa fuerZa de 
e:sreEJ.1'6n "a ,A...i4., r o t" ..' ' : " " };":~ (),:" (, 

'Dumnte 1U1 17dosqp' b8a "trllllSpu,rrldo' d'eBcl~ el ar
m1attol0' da. ,195' JDs-tad1)8"lJnidos ba" reftlraado, 'UJa herms 
Armadas y, '1&s- «el e;jér.bitñ sur-ooreano olmlBlderablemente 
introduo1endo , incluso, armas táct1cá~ uneleares y pro
yeo1¡11ea.:',~lé-diggtd08¡." :' '" 9J,:: ( ,,~ ~', 

EJi' Oorea del-Sur Estados 'lJnlaos 1Ja conStruido, y am
pliado varias bases mIlitares, carreteras estra-t'atcas, 
con el prop'6slto de' pr1:>VtiCsr 'nuevamente ,otl:'8· apeet'6n1. a 
la Re~b,li.~ Popular .;D$mpctá~lc~, de oorea • '.'J" ",' 

-, El, 11:é:mámlentci' ,de la' 'Org8ritzao.f6n ;-de~ 'StV11:&lrt4ad Tri
C:ohttnenta~l -e;xp~á 'su ~bn:a&r1d8a OoD.'I];-OS, 're'Voluciona
rios sllt--eore~nos; 'y' su ElPOYt>' 8': 18.. tarea" de la re-unifica 
c16n de la Dao16n I:Hirea;na y la 1iíYerven().l~n: extranjera. 

, * * * *, * *,* * ** * 
13) 	!I!EBMINO AlER SUS TRABAJOS ·LA 'OONJtElá5N'OU INTERN.A.CIONAL 

de Solidaridad con lQs .pueblos- ;4~ las c()lottlas portugue
sas de, Afrioa. '/" ,';' 

, . ~an~~$~~ "t:a1:~~ 'de~un~6.· ·1.a interVencl6.ri d~ ~tadoe ..;;,
". ,'; , ~ll~' ~'1:jI.' ~p~: ,!c.o:l"'J1i~~) >q'tle',é~ ~églm~ ',portugués - " .," '.l!m 1l 1)~~i) 'el1'1íús~ ~t:rltor!tJS, -oolonia:~e,e.' , Fra11e· seB!. 

lo que la '1lltervenc16n eetad,<mnidetlSe, practicada direc
tamente y a través de, la OTAN, con,stituye el soporte sin 
el cual la gUerra colonialista por1;ugue,sa en 'Afr1ca fra

1', casaría. ' 

If MI!1lfi RA.DIO MONIroRING SERVlOE" 


',l El del.egado cubar,o h1zo un llamdo a reforzar la lu
cba, r~vol~o1ona;e1a-"y anti-imperialista en. ,todo, al mundo, 

.' ,QQtIlO una, c~t.ribuo:'U)n e:(e'~tiva a lóS :pueblos que lu.ohan 
en Guinea, cabo Verde, Ang91a ,y',_Ho~b~e'. ,* * ~ ~ ir ~ * ~ * it it if"~ 

http:interVencl6.ri
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14) .~4N~ = El. ~e,ªc:u.1>~llD:~ep.:t"o 9-e,uncomplot "pa,t;a cie"rrooar al -
Gobierno del GenerelOtmlr T'o-rrl~dS fu' anunc1aio por ,eiJP'De
partamento Naol()na 1 de f:nvest~gaolones. Se ~form6,además, 
el arresto del 'abogado Fellpe Santiago Tapla~, 

, , . 

== ,-"-,; "MIAMI WIO MOlfIroRINGSERVICEIr':=k ') 

RADIO REBELDE, CAllEliA N'AO¡OllAL(630 A.M.) 
= = = = = = = = = = = -r: == = == =.~ = ~'=,= = 
INFORMACION POLI'T!CA;' = De loe comb8tlente8 de las Fuerzas 
Armadas RevoluolOl'l8riÍls y él Ministerio del InterlO1'~ 

15) HAOIA ÉL XVII ~IO ~4S4LfO AL, M,bliCADÁ '. 
Bajo ese títule el peri,6dlc'o ',Gr~nma" Publica, boy un do

cumento de le' Comlsl6.n de Orlent8clon Revoluolonaria .del Co 
inlté Central del Partid,o, que seiíala en una de laspártes:-

Ayer Flde.l llam6,a ate'car el Moneada, hoy nueva,JJ,ente el 
Jefe de la Revoluclon llama al pueblo, al pueblo ya or~ni
zado en el poder y los cita, a:lcombate prolongado y difíoil 
de vencer el sub-de~8rrollo y Qomoco:nsigna, ante el revés 
de !& za,fra, nos: ll.e~ 8 todos<: 8 trabajar de fo~ma, .q~e este 
reves nos de más de lu que uos hubie~ dado la vlc~,~ia. 

Fidel tamblén plante6 de importante la necesldad de re
for~r el trabajotdeo16g1oo,el trabajo del Partldo en re
lacion con las or~nlzaolones de masas, el fortaleclmlento 
cre,ciente y, sistemá~loo del 'propio. Partido'; de la UJe, de 
los sindlcatos; los ODR, la Federaei6n de Mu~eres y las or
ganizaciones campaeslnas. Del mismo modo fortaleoer la efi 
caola del apara'to admtn:Lstratl1"o en todaalasr.emas de, ,Q.a -
produoe1ónr Y" de s erv.1 o ios • 

El Párlla.o, ahora mru, que nunca, apunta el documento da 
la OOB" tiene que' buscar'entre esa enDrme masa a loe mejo
res, 8 108 :más' firmes, 8 los más abnegados y de' ahí fortale
cer sus fllas. 

Luego des~flatar que la satra de los 10 mlllones ha sido 
una formldable y giga~teséaescuela, se baoe énfasis en que 
nuestras organizaciones ae 'masas deberán ~orecéntar rlguro
samente todaa suB ~ctlvldades, respondiendo' Con UIi ~yor y 
mej or 'trabaj o a las 'orientaciones dadas por nU8strf): Coman
dante en Jefe. 

Fi:p.al,mente el documsnto de l~ C011 expresa. Cada uno en 
su pues~o~ en SU' trinohe'ra de oombate' o de trabajo, a traba
jar 0011 mas ah~cQ, ccm.. más serledad, con má~. tena:aldad, con 
más organlzaolon y más modestl~, JlBra ,que ouando llegue el 
26 de JuliP,r lQl.iversari,o ,del ataque al ouartel 'Monoada, po
damos decirle ~a lqs qUe oayeron en aquel empefto, el pueblo 
por el ,c:ua 1 ustel1es, luoharon ayer sabrá nuevamentesaoar lao 
experiencias y las 'ens~ms J sabremos alcanzar., después 
de un ~~ de ,Jull0 ,1 las demás. batallas que le' 'siguieron por
la liberaolon naolonal, otro primaro de Ene~o. 

. ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

16) HA.S~ ELlO DE JUtIOPOl)lU.N ~_ ¡..AS... oBBAS PARA EL 
CONCURSO," 26 lB ,JtitI()íI" DE' 'US, lAlf -' "",' 

El Pll1zó Pára"'ia-~ntreSa 'de'los .t~rabajos ~ el ,Concur
sp XVII ~i,versario. del 26 de JulLo ~',:pl'o~ogado por 10 
días, ,por lo -que las obras pt>drén 'pree.eritarse ahorfl hasta 
ellO de Julio. ' ,

Eri -el-Oonc~s'?,lI que comprende li1feraturat;: hlstoria y mú... 
sica., pueden par-q'~clpar todos los ,miembros de las PAR y -
MD.~IN~ Y demás cí'~4ancs 'del país. ' 

******~~~*~~ 
17) EL SAIr..ilf NACIOJ.VAL ll8 aART:ELES 26 DE JULIO ~ 

El pr6:a:1mo 25 ¡de Julio, a las 9 de la noohe, en el Pabe
l16n Cuba, guefuará tnaugu;ado oficialmente el SalÓn Naolona! 
de Carteles 26 da Ju11,Q 1969-1970. En el aoto, inaugural ~ 
blará un"combatiente d~l Ouartel Monoada. 

neBpúés de BU amibioi6n en La Habana la kPoslclón vis! 
taré cada una de láo provinclas y en el mes de Septiembre 
Se 'mon,~rá e~ Hanol, ,a finas de este año en Pwga y en Frall 
ata en 19S p'r1meros meses de 1971. 
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21) UN O~o.;lJ.E.'ACTUAJJli'DA1)J·,: (.l'epa..:AgUero}·' ~ :.', :::.r G 

Dur~nte la época capita1.f.s:.tS::¡ r. 'de:, expl~)'taQ1:6n 1.mp~rl§..
"liata, 'eÍI:.' detrl;'D=,F tQd,a' -la 'l!J'tral* an11e.1:ior: e.l¡'11rt1m~O de la 
. Revoluc,t6n¡ ee' 8:~' en CUba, en lo' referente..eJJ.a ~1>ro
ducci6n de ..carne, ú.!Da:1»nlíUca pe: deB,p1lfsrroi, ,b.~t.na 
de toda preocupao16n sobre el futuro. .' ': e .:<:. í..1'. "':'. ~ 
'C~'b:.que; eetD -un e~f.er ~1),11:> -e~ .eete reugl,ºrJl ~ino 

, talUbtén'j eJ).. ,tpdos .1 pe.- ~s,··,...peetos. d~ :~: ~~~io~, en 
, '8qJ.\e,lÜl. ~.P.P08s, .., S'Jlc,ed:(a..en ,~es~ra.: ~~t~ra,.(~~~~1a, la 
.~ .a~~~, .~~:,' ,qt.gJlft~: :uum,,:~~, Y~" .d~~~fdit~: J;andes 
"Pl§lIlJ~AA~ dt~:.:9-~: .A9U~~9Pi ~ J~~ ~~,~ .1Jl8r~ado 
norteamerioano y espeoulaban oon bajas .,:al.~~.:t 8~ ,~m
PQrtI:\J:'la~· ¡~os -:,tn~see ál-el., p~.. . , .'" .,',' ,',

LO'.1Il1smo.lUlcia#. qúte~ :exPlótabSn,nué¡istraa j!'lqUMas 
fores;talefi, ta+aÍlon' ,~t~};Pnes.c '~Er :trliJü',eS 'e' lli'9ie'~()~, "~tn
des 8all8nc1as~ :geto.,n~~,~~f ~teoout.p(r~ por ,pl~ntar, -
los bos ues del mañBna.'" (: - ,,"" " ,~ .' 

En f~n, que '~sí' pro~eqtan t'o'dosaquellns, ,explotadores 
que, .a~B,fA~Q:tl· s.~¡ t.p:r:~a ?~"el. 's~dor, 1. la ~ts,er~!I"9-e 
nlleBt~o 1')~blo' y' ~el delJp'f't:éárro- de nuestras rl~98S'. na
tu.rtí\.eii~':Bl ;obj1i:t1vt> \ rtflíi-cerss"> riOÍt> lo'1Dás:~~1damen

:'t.t' poítib1:e.!I;,:Su. preoc," "16tíJ poi el tuttirti 'aé'f. país ·no 
iba máS" s!J;l8' de" &ti.S-b~l!!"Os, . ~ ", '~: ,: ~ r,'.r.' 

A~{ su~edí~_~ell lt~':proji~ó~l~n,. de_'~rne<. Los grandes 
seflores ganader1)s nO-Si! preocnpl9.ban en vend-er-·un producto
6ptimo y tampoco les int&reaebe.· mejorar: la, calidad de -
\os pies de cr'Ía,_ 'Ouando e'l'p,rEloitl de 1.8 ,came aumenta... 
ba se sácri'fioaba 'ind,isorfminB1i8mente tantó:' terneras' oomo 

. ·ternéros:; ·PUl3s>lPt?'pt.oblemá érabSoer dine.r:o' t ,rápidamente.
'. 9uando ,~~. ~§'Y,t?rl,.~c;qn,11~~s:~ ~,l .pod,er i:leenoontr6con 

~m¡;~~a,cté~:.~mr~::~.~~b·}l~)l ..nü~~~ra:ganader1.a se:.:efe
ría.'St-'bten eft-~~.o ~qU.é ;~~{a algunos grandes 18ti
fundioa oon Ul) b~~' ga:na(lO' és't{)se~an las exoepciones y 
en todoa el metqd'o, de, ~t:fa:i~:r;ael ant!quado pastoreo ex
tenslvo y se mezola,ban' ~entro s.íJ las mas dlverse.s re·zas. 

Hoy nuestra ganadería festt('basada en loa métodos olen 
tíflcoa mBsmodemos. .Be ella 'Íogrado 1m pie de' cría 'de :: 
buena ca1:idad, m~dt.~rlte el c:r;uoe d-e ganado Holstein, de 

"pr1met:a 91ase, 'impo~tado de Cenadá, con el resistente g§.. 
'mlel.O 'Oebu" adaptado 8,+ o11'!lJ8 'cubano desde' 1& ,Mce' muchos 'afice .. ", ', ',".' . " 

La\ "1nsemiDaó'i&ti. :~~tf{ol~1; f. ~e,l ,'~~tq~o ~ in1féliSivo, la 
introducci6n de nUe'tO&-plStOlf 'y"lá"'prepe~e16n, 4e 'nuevos 
forrajes as! oomo l~ constante ateno16n veterinaria al 

http:1.f.s:.tS


Martes, 30 de Junio de 1970 . . ~ 	
-7

=============== 
.~ 

" 

ganado ~:h salitadd las bases para el n~cesario desarrollo 
de nues·t:ra IMsa .gSDá·del'8, tanto en' élr~ng16n lechero como 
en la producdi6n de carné. ~ . " 

Una muestra del esfuerzo cubano para desatrollar la gana
dería es el cebadero 'experimenta1 que funciona ,.en la regi6ÍÍ 
camágüeyana de Florida. Bey en ese:planaotualmel1te ·45 MIL 
cabezas 'de ganado y ya 'se encuentra en disposic16n de admi
tir otras 20 MIL reses, s in aumentar su extElDS i6n de .terre
no, que. conaiste en unas 30 MIL l;1ectáreas. . 

Ejemp~resde numerosas. razas ,pero especialmente Hols
tein, Cebu, Brown Swiss y Santa Gertrudis, son criados allí 
en pequeños oorrales, donde hay distintos tipos de"alimenta
ci6n, rigurosa~ente controlados ,que 1J:lclUlez¡. pasto¡¡, :traí 
dos de otra~ regiones del~ís, forraje, miel conuréa, que 
se extrae de la caña de azucar,' harina de pescadO y .otros 
a limantos. 	 ,. 

El crecimiento y engordé de cada animal es chequeado dia
r~~mentey estudiado despu,sen forma comparat;l.va con rela
cion al ti~o de alimentacion recibida, la raza del animal, 
etc. Lo~ exitos allí log~dos son ya halagadores, como lo 
es tambian todo nue~tro desarrollo ganadero en general. 

y es que en éste, como en los demáa'renglones de.lluestra 
economía, la Revoluci6n cubana ha dado pasos firmeS basados 
en la más moderna técnica, con· el prop6Bito de·asegu;ar el 
futuro de nuestra patria sin descuidar las necesidades pre
sentes. 

********* 22) 	EL SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO BRASI~ÑO DE RIO DE 
Janeiro neg6 nuevamente la existencia del Escuadr6n de la -
Muerte, organizaoi6n formada por fuerzas policiales. El-
desmentido fUá formulado con motivo del asesinato de 2 per
sonas cuyos cadáveres, con sefias visibles de' torturas, fue
ron hallados el pasado Sábado en la ciudad de 'Sa~ Paulo. 

********* 	 .23) 	EN HOMEKAJE A.~, DIA DE LA lUmELDIA NAOIONAL, QUE SE CEIiEBRARA 
en .Cuba el, 26 de Julio, brigadas de construcc16n dé la pro
vincia de Matansas terminaron la edificaci6n de LOO modernas 
viviendas en 'la Urbanizacl6n Camilo OierituegoB, ubicada en 
esta regi6n. El nuevo poblado constará de confortab~es ca
sas dotadas de 2 O' , dormitorios, sala-comedor, servicios 
sanitarios, cocina, patio 1 otras comodidades. 

========-- •·..MIAMI. RADIO M01fIroRING SERVIOE"c======== 

"EL 	RAPID..O DE LAS 8' EN PUNTO" = (Transmiten ·en cadena las 
emis'oras = 8100 P.M. de AYER día 29) 	 '. 
= = = =~ ,=~= = = == = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = 

24) 	lA HABANA =El Ministerio de las' Fuerzas A~madas Revolucio
DBr1as anunci6 que mafú¡\na, día 30, desde las 7 de la mañana 
basta las 4 de la tarde,' aviones a reac'cl6n efectuarán práS
tiess de vuelo sobre .las 3 provilUlias occidentales y con ese 
motivoJ3e esc~cbar~.de:tpneci~S,.;~ e~",á.rB.· rp.eJlc~.~da, al 
romper ].1)8: aparat'os .la' ~~rera .del sonido., . 

,,, , 

=============D=======~~=~-=--_ 

RADIO HABANA-ClT.BA- OlIDA. CORTA (8130 P.M. de AlER d-ía 29) 
~ = = == = = = = =~ ~ = = = = = = = = = = == ,= = = = = 

25 )FR:ENTE A. LA. AGRESION 'OUBA R"ESr~ = Frente a 1 ataque 
dirocto del imperial~mó,frente a las campafias de calumnias 
y d1famac1óri~, Cuba responde con la verdad de su revoluci6n 
s ocla lista. . .. 	 , 

E1Canc11ler costarricense, Gonzalo Pacio, Se e~Quentra 
en WashingtOn. Rspresen'taa.8u" Gobierno en la llamada Pri 
mera Asambl~ General.de la Organimaci6n de Estados: Americit 
nos. ' 

Gonza lo Facio, peae a estar en WaShington, muy Berca de 
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su amo 1mper1a1r1sta, .nó·.'eat' ,cc'tentó. Se s1ente die,gua... 
tado y nerv10so. Sorpres1vamente:plU'&:. él·en.la OlIA·tI,e han 
alzado stgu.nas::voo:ea ..,:tfmtdaa'HI118 DO aou,de su,egm:do, vo
ces qu~,f~:r~~;t"orme l_á ro. :1B8IÍ08 dt:reata'i;:ienÚDc1a'D: ela: 06Xpl,g.
tac16n .1'1l1Pft:e18'1·II[ts~en:;Am6,rtca .Iat1Dá "y·,1Iubrapil"loe,,..an
gUst1~sos' próblemaar~dfy:.¡l08' Jpue;blQJ3':.de 'es1;e oontinente, in 
ctuso' al.guna vtJ. M "tOCé:d(),:~l: 1iéma"4el 'necesa:rlodUlogo
con la ,nueva O'11ba, alglÍna· V'gZ ha'-:récordádo que, ·)~te o 
~t!: 'jiueva Ouba 'es ~~:·r~a:¡'iCUt,,:::r.' '~. ··~~é',~.dé' "Á~r~ca ,. . 
, . A Gonzalo .~,q'to o 

" 

'b. ·.J.c1Q~ CJomó:algUneS le' 118roan, 
.' .' ,¡~ dfitt.a iá.~'~~9~dam~il,! ·'.8os~:~e.•é~:T~;~O"fof:l ':~,t,empos 

" ,Jfe).~~1;.f~ ~1:e~ e,~~ laa~ :r~~J~ri:es, d's' ~a OJA,: iho,~a ~e ·~en
"cuéntra s'''d1sgusto. Al"'el:S'cuébár a 19una~ 1"OC~S le parece 
~s1i~;,rpre~et;Lc1.~ttd:o ....~ v~td~d~H~o ~,a~r11eg10.: . : .. ; : 

Mr<Faofo co~!d~~Q ~~ce.8r~o,re~~lr,8u·~cOstum~~do 
d1sco contra eubá. ~.llQ~·~~a~ ..~e~mane~er.~ $tle~c~.o" T1§. 
ne gue demostra2, etn·-t1Idr-!a clu44s, gueel es ,tml'fiel -
serv1dor del 1m~'l!'1~l~lÍi6!t'.11;'= 'o1pt16 de pura '''cepa. , ' 

Por ~o:.;~ '¡io.~a','GbJ1~ a9 helo; t c~ndG' rüm1ab8"sus pe
nas en lÓS··P:U31lltl,,"'del-' ed~ftol~ Pá~me~tcanD de ...-----
WaShington, ,se. el1oontr6'~oón':Gu.lll.tll'lt1t) :Hartínem .Más:quez, 
óontrá-¡'~~l.úólóna~1E),;)CUMne,~:·lÍI8gaat•. de,l per1.od1ímo)ama
1'1110 'Y'enldtFá lí.néll~·1:)ÓODrISpÓD88l en, la capital norte
amer1cana del peri6d1co argentino lila Prensa".,. . , 

la m1s16:n de Martínefi Má:rq1te~ es '''escr1b1r contra la -
nueva Ou&i;;, propdlar todo,.:~tlpG ~de ataque y ~.calumnla,:.:cPll
tra nuest:eo pe ~S.; : Está.:en lá lúea de 1 ·1inper1a·l.141J10, de 

. la llamaM Soo1edad Interamer1cana' Gie Prensa y, del per16
· d190 que "1:8Preeentat ~adémá8:: e8tá r Ae' acu~rdo cpn su· ~ond1
· oion de; cotltt'a"revolue1.o~r,io.. . . . . . 

Gonzalo Jacio conced16 una ,entrevista, cQn;eará.ót~r e~ 
clus1vo, a Mart!nez Már.quez.y .corresponsal de !á' PrenSa. 
Lo de:,carácter·,,,~clUBivpes¡u~.'v:1ejo ,ard~d ~uger.tdo ;por, -
Hartme" Márq~~. :·En.· ~ealtdqa" la8 dec.la,ncJ,bne$,"4e .Mr. 
:Bac10 carecen de.. 1:n~eres periodíst1co, no '~'bl0 pp.rgue Go!l, 
~,~o, PaR,.~. lJ,~ .~ ,;P,oc~ Jc~~a~ eé, que't Q,m.. t(JáJ¡Jj ,l1Cf·1rata 

".ele. a.eo~;~c.1~n~s . 'P&~~~s,. vepefll r~pe:t1Q4ils' qu~\ oat::90~n de V!. 
· 10;., lif.o; sQn, n,Ptlclaa,;." :-J,~t la "rél~era~t6n· d'el :.1.sm:Q ,~1sco 
ráyado~, q'ue,jumbrosó., ' , ", . .' .:' ;: . ~ ',: ,~:: '..". '. 

El regimen del lTlmerMtnlá~rb F1del Oaét~, af1rmo -
Gansalo. :ij'ae..~o¡J ea ·UJlIl:·.d.~',).aso,tu.~tee ·l?r.1n.c1~les_ de;.la -
ola subvers1va gue se está ha'ciendo sent1r en este cont1
nente. El actual Gob1erJlo 'alAbana, ai1adtó Mr. hOip,p ha 
hecho de 'su país el centro de cónsp1rac16n \totalt~ar1a -
contt'a los Goblernos 11bres de América y su a·Q.916n debe 
ser frenada por med10 de los 1:óstrumentos gue 'brinda el 
s1s,tema .1n~"r~me~.icano., " :' '., . . " 

• ! Cos1;f1 R1ca, .explico lfaQio, es·,lleutra·l ,all~e' -~a traged:1á 
.. :p~1~-.t1,oa J 'de' Cl.J.ba, pero está :,¡;ó;rgue se ap],1g,uen ~os métodos 
.de acc1.6Íl, colect1va.. . . , 

'Gonzt;ílo ~c~.o" sln :n~ pr1g.1l:la11~_~,replte las -
m1smas mentiras y calumnias' contra Ouba. No ,le agrada -
que los representan1;es de' trt;ros ·'gob1ernos 18 t'1n oamer-i canos , 
al enfoc~r la o~ de v101enc1a gue sacude al cont1nente, 
llamen lti atenci6n sobre las" condfc10nes de miser1a,: injU§.
t1c1a y explotac16~ ~ qu~ v1v~n, los pueblos • 

. "MI.AMt RADIO'; MÓNITORING . SERVlOE" 
Faóió recurre-= al argUment·o cálumn10só y s1mplista'. Pa

ra él la culpa (te todo la t1f3ne Cuba. No puede perdoD$r a 
nuestro pueblo~u gesta ~manc.1padQra que' a11enta la lucha 
de los hermanoS pueblos ,de am,érlds lat1na. 

Gonzalo ]'acl0 llama a' la CEA y espec1alment,e al 1mper1!. 
11smo a la agresi6n contra Ouba. Evoca los 1nstrumentos y
los métodos d:e 8(fc1on que brinda el s1stema interamer1ca
no y a,lpacer ~sta :ev0cac16~ Gonza 10 Fec10 p1ensa eJ,l; la 
invasI6li- mtl1t&~ ~y&nqu.1' de·Santo Domingo',: 'en .. la. mas.a,cre 
de c1udadanos plnameños en la Zona del Cana 1, en ~la 'pgre
s1'6n. mereena~le: ~p&r ~Pl&'Y8: ',(F1:t:6Jlii, " " .... ; '': '., _. '.' 

Al refer1rse al debate sobre secuestros gue está te

http:1m~'l!'1~l~l�i6!t'.11
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. . nlendo l~á't.r én. ef'senó d~ la óEA., GOn$;llÓ F~cio prBÓlama de 
nUevo, Cpn su·scostumbrada desvergUenz81 eee'delito tiene 
un promotor en Arnér:J,cat se flama ~ide1 castro. castro, afta
de, ee e). prof'~ta 'de la violen9i8 Y. ,del::terrorifi'mo, '~s el ... 
que ampara loS :~eQues~l"Os, el créador de' ibs cban~~es, el 
p~oteqto~'d~ los pi~~tas. , 

Castro, afiade , Jadto', es el, origen, l;llst6rico de los se
cuestros en nuesttoo Hemisferio. Det:r:ás de .él sUS to.erzas 
revolucionarias y sus guerrillas ·en·.Amér~'ca háp hecho todo 

, género de barbaridaaes 1 ~n creado el aml;>iente de insegu
ridad y de escóndalo que, sirve para seilalar a nu~~r'o cont! 
nente como un refugio de la violencia, del terrorismo y de 
la vida salve,~e. " . . 

Por mucho que se esfuerce este desprestig1aeo .sirviente 
del imperialismo yanqui y de· las oligarquías no p~ede Dcul.:;. 
tar una verdad que salta.a la vista. En este, Dontinente la 
violencia extste mucho antes de surgir la nueve Cuba y el 
imperialismo yanqui y las pligarquías a su servicio no son 
simplemente ~rofetas'son responsables'y ejecutores de la - 

,violencia reaccionaria que ha segado a miles de vidas 1 que 
tien~ su expres16n en los métodos brutales de t0rturas y as~ 
s inatos, 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
A Gonzalo iacio-no le p~eocupaeste tipo 48 violencia de,!. 

tinada a mantener el sistema de explotación de miserias, 
sul;>-desar,rollo y bambre,; lep.reocupa, eBO si la vlqlencia
revolucionaria, expres.1oll de la decisióri."de ios pueblos de 
poner fin a la actual situación. 

Según su .conocida aostumbrS1 Gonzalo FaclQ recurre a la 
falsificación (1é .la historia para aflrmar:.gue los secuestros,, }, 
las guerrilas y las accio118s revolucionarias nacen oonla Re
volución oubana. Acaso· no s1gn1fio6 :violeno,1fl'l1. ,gesta de 
las 13' colonias alzadas contra ,el poder colonial británico? 
No fué v1nlencia la· batalla de los pueblos de Amérioa Lati 
ne contra el poder colonial espafiol? No ~ra viole~cla la 
resistencia de los pu.ebl08 a la pfJlítica del imperialismo
yanqui de'-expansl6n terri"t'ortal, de imp081016n:,y fuerza? 

Tal vez la .gesta de BandiDo fué producto. de la exporta
ci6n cubana,? Ias"herm'Osaa páginas de luoha del ¡ueblo de 
Méjico contra losgr1ngo$ inwsoresfúeron tambien provoca
das por la nueva OUbá? 

Este continente nunca ha sido un paraiso -tranquilo. Su 
gesta emancipa~ora·dél pasado Siglo pudo abrir caminos de 
desarrbllo eccnómico1ndependlente.. IB 'ptesenela del impe
rialismo yanqui' f'~tr'6 l~ senda'de los pueblos'1 sustituyó 
las viejas cS,dalleS colQJ¡iales ¡or los hilos sutiles, p~ro 
ferreos; de la dominacl'on economica. ' 

IB violencia revciluc.ibriar1a de hoy, ~u.sta respuésta a la 
violencia reaccionaria, es 1.8. contbiuación de la gran bata
lla por la ver~dera 1:n.d~pendencia. ". 

'Tal vez olvida Gonzalo .Fecio la interminable lista de ac 
cion,es piráticas péFNtta.~@ por 108 cont~a-revoluciónarios 

<.~. cubanos desde el territorio nor:teámerioano'l Olvida los se
,. '" 	 cuestros', de avl'pnes' y l?ar90s. oJlbrtD.oa, la iÍlfiltrao16Ii tie 'es

pías y saboteadores, los" ataques. a la 'lib:r;e navegaci~n, el 
bombardeo de ingenios y cafiaverales? . . . 

El 	caos generado por Castro insiste Gonzalo Facio, no 
es la tu:rbaci6n de 'una sociedad que áe reorganiza,' sino que,
simplemente, 13e dia~elve,f entre la cobardía de quienes debi~ 
ran defenderla' ef'icazmante y la barbarie de quienes la com
batm. ' . . 

Gonzalo Fecio ni siquiera trata de encubrir sus senti-:
mientos profundamente reacc~onar1os. Considera que los im
perialistas yant;uia y los gobie';D.os más sometidos e impopq,
lares de este continsnte no astúlln con la neoe~arla energía
1 crueldad. Pid.e mós reJ)ras ion, ma:for violencia reacciona
ria, más barrerie.. Y califica de bárbaros a los hombres 1 
mujer~s que se alzan con.tra la lnjusticia 1 la explotación,

Gonzalo Jlacioba nacidO fuerá de tiempo. Ante loe signos
de la gran tot'm~nt8irepite laé. aco.;st~bradas ca lumpias, afi~ 
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me que la culpa de todo .lJi t1eXW, Cu~ ;í-~1.ml.J.la que, la vio

, 	 lencia es un ten6~Í4> ':e~ol~~~-m~~t"~':¡rótuat. silenc1a las 
rá{ces de,lJ fJ)81 1~ t,létt,le, ).8' :a1.f;bt~~ 4~ '~ste, C,oXlt1)fente,
prel$.e».t8d,9"P9r, .1Q8,Yvg~~Í':i?', ~l', lmper~aLtsQlo f'n' Ell' ptUiiado
,comó.~t.ngú.ll,o, t~:~~l.·ÓtYáilt]U.it, g~e,- Qéul~8pa·.:,Ul.¡ orueldad 
y'lé vl'ólenciá 'irulF na Cl¡--l~~;:t~~i~llé~S.t , ..: ,~, 

C-q.ba :Jlo.,.1;I4 ~~t.tlo lf'L r.~ol~,~,.•• ,~ ~~PO~,()', ha' deéou
pj..ert.Ó .qie.Lt~e~t.e::~:1á )vt;óa~O~Q::~f¡t.901P!)8~"8': e~ j~ta la 
vipl~nS1: ~~~~tQt~éintm1;~at ;.:- Jt1~~tt,o Plle'blo, é~ ,~ limitado 

, ~ ;. é Ó:Q.q~1"'TtíJ ~.~~ ~ 1b~, ~~tn~9~ 4e l ~ r: 1"998 ~rmada, la 'ver
,'!~:~t!~fi, ~;~:~l!:' 11~tt::~:~a~Í~,'f.: ~oi~b~oJl~s '.~ -- 
.~ }"·Oli:bá'.!II¡ Imité':'í!' efórlb!r la hllt~~l~··'li~";Uli':~etJtlO 11 

bre, avanzada del socialismo en este ctlDttitéf1tl.~ - : r 
:,' ',:' Es 16k!cj,' qUé:~las )l»'gi~8-,vlotol'0.aa. de~'Jluell'tro pue

blo,en ImaJ)oha 11801& el-~f'uwro, luptren"la..t eapersJlzá, el 
hern1slllor;tci.a,~ dec1s16il~\'deJ los:jjníeblos ,"'hermaJll/)s,," gU8f~.fro!l 
tan hor'loa: mismos' problema8;.~quei:-D.OfJott'oe'hembs 11guida

dO·La~" ~~,o~~ ~e.'la~rebeli~'a2~~t¿n·;.n ~~da' l'in~o:o.'~e es
te C1>nj!nentetl '.ra,."aotualr.itOJ:alenH:"'.JtI1\U'lOlª"f B1m»lemen.te, 
. que , le. py.ep3,o~t St,;blJní ,ooM.aCloI df:t:)eEtPtu:~n~"-l., eBtá~ :d',oid.1 
dos a ser dueños de sus destinos, a res olver Qpn;'f3U: ac
oi6n los probl~~s y a ·fo\~n.~r por ~us ..prop'los oaminos. 

'~" ~ .. "" .......... , ......... ... ,~
~, 

==========Q,ittAMI" , RADIO' 0KONlfORlNG' ." SiRVÍOE"===--===== 
... ~ ~ .¡,. :: '" ~ .' • • !:J .... ,~.,.; ....~.,.J ,'" • 	 • 

SuPtEM:&N~~~:DEL: ~6~ICIERt>~Rtti>IO:L!BERAOIO!( (lO, 30 .A.M~)
':: = = == '*= Se '~:~. = = a: .: =~'"III: -= ~é:':.·'#'= = = .' == ~= i= = Z:' == 

'\ . . '" 
~ , r - ~.';' "':'"". ", 

26) CON mu. CCNOltNTlU\.C1ON D'" U. ESQUINA DE MART! Y CROMBET, 
, ,'seguida 4a;}UU1~pétegr1Mot6n;~1~Oeme1?-tério~ deo, Santa ~fi 

'genta,'se tnltU.sr()~"~oB aotos 'con:gue el pueblo r:te sant1'!\ 

, go d& CUba. ,.ti "reoordando h-oy 'a los ~6ven~8 cOlllbat1entes 


del t-tovtm1ento'- 26 4e :Ju110 '.Josué~'Pa{s, l'lorb J(ialle'''' 
Salvador Paacual;,,·raSea1Dadoá:por.iesbirros ,battst1anos 
~ ~ ..... de"1957. ~ ,> ,> ~, :.) .:'::'~ -,: 	 '" 

;, t ' '.. •.* * • * *- ... ~ * * * :~,., 
27) .])10 "A':CoBCO:O 'EL~ MllICnt QUE DESDE HOY". 30 -DE'~, JtmIO~ ~ 

.' ~ ta el.:. 4,)de"lutlu,,~se:rl1evái:á, a efeoto en todas las tien 
das de~v{ve%'es, del país' l~ entrega.. de la nuava"L1br&1ta
de produotos' alimentioios '. los ctmSum1dores inscriptos 
en oada una de esas unidades. .4.1, .t'eoo-get'se la nueva L.1 
breta debe 'haoerse. 'en'tr:eSSr'4e, la, anterl-or. fodo consu
midor gu.e·r;u.,o obt§~sll lii}Jl'e'ta' $n-:tre hoy y.el 4 q~ J~ 
lio debe~'o~n~urr~r-a"~@ OFIKO~ q~e le. oorresponda, a 
partir del día 5, para allí recoger· la- nueva Libreta. 

* * * * *- * * * :* * * 
28) 	EN HORAS DE 'LA MADRUGADA DÉ HOY' PARTIO HACIA PERU EL --

Britania 669 de oUball8 de:,Á.vl.$ci6n, oonduoiénEl.o tDiteri!}. 
les de, auXilió, Para los'dámnitioados.del 'reciente-terr~ 
moto qüe as'oló dicho pa{~. Este vuelo oontempl~ o oom
pleta el vigésimo, ouarto:de les realizados desde el pa
sado , de Junio entre ts' Habana y Lima. 

* * * * *' * * * * * 
29) 	CHUBASCOS Y TURBONADAS EN LA. !M.BDE, PRINCIPALMENTE EN 
la mitad 'Oriental, anunoia pats,hoy' el Instituto de Me
teorolog{a de Casa, Blanoa. . .. 	 , , 

, 	 I 

'. . 
.~ = = == ~ =.= ~ ~ = =.= ~-=,~ == = = = = = ~ = = = = 

"RAD!O HiUwa-cuBA' - U' COli~A, (l~OO P.M.) 
===================== 

~O) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL NUEVO CANCI~ DE GUAfEMA
LA. Véase el #9) 'Herrera responsabilizo al aotual Pr~ 
sidente de no haber aotuado con firmeza frente a los - 
guerrilleros cuand,o, dijo, él sabía quienes eran. 

Inte~rpgado aceroa~ de s~ era,cierto que Méndez.Mont~ 
negro tu, ·;presioIUldo por el ej.ercito para que no acce
diera al c~nje del,~xt~to Embajador ~e;rman9-oc~'J.dental, 
Karl 'V0Il Spretti- ;' ¡¡erl;e~a a,~,~1~~6 ,QU.e;el .éjerc¡ito l:Ia;~ 
br!a derrooado ai Presidente g'llB.temalteoo si este aocede 
a dicho oanje. 

http:l�'gi~8-,vlotol'0.aa
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Finalmente el futuro Canciller guatemalteco dijo a Prensa 
Latina que una de las primeras medidas que tomará el régimen
del Coronel Carlos Arana Osorio será intervenir en la Univer
sidad, a la que calific6 de principal foco de la guerrilla. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
'1) 	EN LA ZONA CUBAlfA DE PAN DE AZUCAR, AL PIE DE LA CORDILIiERA 

de los Organos se levanta desde bace algunos meses un moder
no semi-internado de ensefianza primaria con capacidad para 
casi '50 alumnos. La intrincada zona de Pan de Azúcar, si 
tuada en la provincia de Pinar del Río, era de los feudos de 
los politiqueros y explotadores del pasado y nunca antes de 
la Revoluoión existi6 allí oentro eduoativo alguno. 

En el nuevo centro docente construído por el Gobier.no Re
volucionario se imparten modernos métodos peda~6gic08 para 
la formaci6n integral de los niños de esa region, en la cual 
antes predominaba la ignorancia. 

*********** '2) 	LLEGO A LA. HAlWiA UNA DELEGACION DE LA. AERONAUTICA CIVIL DE 
la República Popular Democrática de Corea, encabezada por - 
Quin-yo-un, Vice-Director de este organismo nor-coreano. Los 
visitantes fueron recibidos por el Comandante Enrique Cabrera 
Rojas, Director General del Instituto Cubano de Aeronáutica 
Civil. 

=============================== 
(TRANSMITEN EN CA.IlENA LAS EMISORAS - 1.00 P.M.) 
======================== 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

,,) EN MONTEVIDEO, URUGUAY, UN COMANDO TUPAMAROS REALIZO UN ASAL
to en la fábrica de televisores de esa capital,lográndose ll~ 
varse numerosos soldadores eléctricos y un cajon con herra
mientas, sin ocuparse, segÚn la policía, del dinero en efec
tivo y de ot:r:¡os valiosos materiales que se hallaban en la f! 
brica. . 

Los soldadores y las herramientas fueron transportados por
los Tupamaros en una camioneta de la propia empresa y se re
tiraron sin dejar huellas. 

*********** Transcribi6 y mecanografió. J. Remíres 
=0=0=0=0=0=0=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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