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1) EL P:ijIMER MINISTRO, COM~AN~ FIDEL CASTRO :RECIBIO ANOCHE 
la mas alta Condecoracion Oficial que conceae el Gobierno de 
Hungría en ul)a ceremonia especlal.realizada en la Sala del
Parlamento Hungaro. 	 .. 

. 	 ,
El PresidentE; del Consejo Presidencial de la Republica

Popular de Hungría tuvo a su ca~go ·la entrega de la Medalla 
gue corresponde al ~r:f.mer Grado de la Condecoración Orden de 
la Bandera de Hungría. 

El Prime~ Ministro cubano llegó a Budapest al frente de 
una delegacion partida~ia y de gobierno para realizar una vi 
sita de 1 dlas a Hungria, sexto pals de la etapa de la gi~a, 	 . 
que 	efegtua por naciones africanas y europeas.

La ultima persona~idad nolÍtica condecorada con la Orgen 
que esta noche recibio el maximo dirigente de la Revoluclon 
cub~na fue el Presidente de la República de Finlandia que vi 
sito a Hungría,hace más de 2 años. ,

Poco despues de la condecoracion el Comandante Fidel --
Castro y lqs dirigentes húngaros se trasladaron hacia la S~ 
la de,la Cupula de~ propio P~rlamento para asistir a la re
cepcion que ofrecio el Comite Central del Partido Obrero S,9. 
cialista de Hungría y el Consejo de Ministros en honor del 
visitante cubano. 

El Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, hi 
zo su entrada en el Salón de la Cúpula del hermoso edifi 
ci9 del Parlamento después de haber recibidq la condecora
cion ,Orden de la Bandera Pri.mer Grado, la mas alta condeco
racion que se concede en Hungría. 	 , i 

A las 5:15, hora de Budapest, luego de la ejecucion de 
los Himnos Nacionales d~ Cuba y Hungrfa, el Presidente del 
Consejo de Ministros dio la bienvenida al Comandante Fidel 
Castro e hizo ul) brindis por ~a amistad de los 2 países, 
dando inicio as! a la recepcion oficial. 

Acompañaban a nuestro Primer Ministro el Primer Secret~ 
rio del Partido Obrero Socialista Húngaro, Janos Kadar, el 
Primer Ministro y el Presidente del Qonsejo Presidencial.

El Comandante Fidel Castro saludo a los'altos dirigen
tes del Partido Obrero Sqcialista Húngaro, a los represE;n
tantes del cuerpo diplomatico acreditado en Budapest asi co
mo a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas Húngaras que
le fueron presentados. 

Ayer se reunieron por segunda vez en 2 días consecutivos 
las delegaCiones oficiales de Cuba y Hungría, presid:f.das por
el Comandante Fidel Castro y Janos Kadar, Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobier
no Revoluc!onario y Primer Secretario del Partido Obrero S,9.
cialista Hungaro, respectilamente. 	 ,

Las reuniones se efectuan en la sede del Comite Central 
del Partido Obrero Socialista Húngaro y las conversaciones 
entre los 2 estadistas abarcan varios e importantes temas 
de las relaciones bilaterales así como de la problemática
internacional. 

Las 	realciones entre Cuba y Hungría se han venido forta , 	 leciendo en los ultimos años, particularmente la colabora

i 
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ción económica y científico-técnica, al igual que los 
inte1:"~ambios políticos, culturales y deportivos. 

Entre tanto la prensa húngara continúa ofreciendo 
un amplio destaque a las i~formaciones referentes a la 
visita que realiza a Hungría el Primer Ministro de Cuba, 
Coma~da~te Fidel Castro. : , 

"El ,órgano de~t Partido Socialista Obrero Húngaro ded,! 
ca 2 paginas completas a dar ~uenta de la llegada del m~ 
ximo dirigente ,de la,Revoluqion cubana, su pres~ncia en 
el 	Monumento a los Heroes Hungaros, donde coloco una - 
ofrenda floral, su visita al Parlamento y a la sede del 
Comité Central t donde iniqió en la primera jornada de 
su visita conversaciOnes. cpn_ su ,colega Janos Kagar y - 
otros altos dirigen~es del Partido y Gobierno hungaro.

El 	diario tambien dice que el encuentro del Primer 
Mini~.tro cubano, Co~ndft.n~e Fidel Castro .. con el Presi
dente del Consejo Pre~iae~qial de la Republica Po~ular 
de Hung:r;ía en la sede'del Parlamento se desarrollo en 
una atmosfera de cordialidad y de amistad. 
, "Madgª•••• u, 9rgal}O del Gobierno, dedica también una 
parte de"su primera pagina a informar de la actividad 
cumpliera en su primer dia ,de visita por nuestro Pr:J,mer -
Ministro en Hun~{a.· y' recofe, ade:¡;n.ás" repercusiones de 
su ~eciente visita a Ruman a e informaciones publicadas 
en La j!o.batJá i)nedIahte d~spachos de los corr esponsales de 
la 	ag$1'lcl'a hungara de noticias "NTI". . 

, , "~\' 
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También la prensa checoslovaca comenta ampliamente 
la vl~i'tadel'Pritner Mln!stro cUQano, Comandante Fidel -
Oastro, a Budapest, y'el Comunicado Conj~~to firmado en 
Buca~eet al te~mlnar su estancia en Rumania. 

"R\ideli)'ravov" se refIere al recibim~ento hecho a - 
nuest~b Pr1merMfnistropor el pueblo,hungaroi encabeza 
do por el Primer Secretario del Comi te Centra "del Par:: 
t1qo Socta11stalIúl}garo, Janos Kadar, y el Primer Min1.§
tra.' Acontinuacion el diario destaca el calor que la 
prensa húngara brinda '8. la visita del Jefe de la Revoly
ción cubana ,a,su p~{a.y al d~sarrolio de las relaciones 
entre' Ouba y FIungria. 	 ' , 

Luego él rotativo informa sobre el Comqnicado firm!! 
do al finalizar la visita de Fidel a Rumania, subrayan
dO,el; éB~reohamiento,de los lazos de amistad y colabor~ 
oion'en~reambos patses y los criterios sobre la actual 
situác10tlintlirnacional elmovimtento obrero comunista 
y de l!beraoion naciona,'.i 

* * * * * * * * * * 
2) 	EL EMBAJADOR DEL GOBIEBNO BEVOLUCIONARIO PROVISIONAL DE 
Vietnam del Sur en Bucarest declaró al enviado especial
de Prensa Latina, Miguel Rivero, que en su discurso en 
Ruman{a el Primer Ministro, Comandante Ftdel Castro, ha 
destao&do el apoyo de Cuba firme y categorico al pueblo
vietnamita' y ha desenmascarado la politica del Gobierno 
de N1xon. 

La entrevista al ~bajador del pueblo sudvietnamita 
se 	produjo poco despues de la conferenci,a de prensa ce
lebrada en la capltal ruml:}na con motivo del tercer ani
versario de la const:f.tuci.on del Gobierno Revolucionario 
Provisional de Vietnam del Sur. 

Affadió el diplomátiCO vietnamita que la visita del 
Oomandante Fidel Castro por países de Europa y Africa 
es un acontecimiento de gran importancia. 

Refirié~dose a l~ visita de nuestro Primer Minis
tro a Rumanla destaco que el Primer Secretario del Pa]: 
tido Comunista de Cuba en el d:f.scurso p:ronunciado en -
Soyiestriv hubo frases llenas de apoyo a la lucha del 
pueblo sudvietnamita y enfatizó: esto nos da ánimo y
coraje pa~a conti~uar la lucha. 

Tambien agrego el Embajador sudvietnamita en Buca
rest que la visita del Primer Ministro cubano a ese 
pats ha permitido conocer más de cerca la lucha del 
pueblo cubano y, al mismo tiempo, ha demostrado el aP9 
yo de Cuba a,los movimientos de liberación. 

http:const:f.tuci.on
http:ade:�;n.�s
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(Leen una,exten~a me¡opea sobre Hungr{a en relación con su 
composicion politica) 

* * * * * * * * * ** 
DECLARACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTEBIORES 

El próximo día 5 de Junio habrá de inaugurarse en la c~ 
pital de Estocolmo, Suecia, la CorJferencia de las Nac:tones 
Unidas sobre el Medio Humano. Dada la universalidad del t~ 
ma objeto de debate era de esperar que en ella participaran 
todos los estados interesados en hacerlo. 

Lamentablemente no ocurre así. De su convocatoria ha sj. 
do excluida la República Democrática Alemana, no obstante 
las múltiples gestiones realizadas por su Gobierno, apoyadas 
por el de Cuba y los paises socialistas y otros. 

Ante este hecho totalmente injusti~icado y que entraña 
una discriminación fragrante con el hermano pats el Gobier
no Revolucionario de Cuba ha decidido no participar en la 
Conferencia no obstante la gran importanc~a que le confiere. 

Cuba condiciona, pue~, su participacion en l~ Conferen
ci~ a la legitima admision en la misma de la Republica Demg
cratica A.lemana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN LA. CIUDAD DE VARINA.S GRUPOS ESTUDIANTILES REA.LI~AJiON NU] 
vas manifesta~iones de protesta contra e~ regresQ de los ex
Pr~sidentes Romulo Betancourt y Marcos Ferez Jimenez. Tam
bien en las ciudades de Barquisimeto, Valencia, La Guaira y 
Pue~to Cabello los jóvenes s~Jieron a las calles para pro
testar la presencia en el pais de los 2 ex-Presidentes. 

* * * * * * * * * * 
INTERCEPTO LA. POLICIA FEDERAL BRASILERA UN CAMION CáRGADO 
de campesinos que iban a{ser vendidos como esclavos a ha
cendado del estado de Go a. 

En la loc~lidad de Salguei, e~tado de Perna~buco, Bra
sil, la policia federal intercepto ayer un camion con 80 ca~ 
pesinos que iban a ser vendidos como esclavos a un hacenda
do rico del estado de Go{a. SegÚn medios p~riod{sticos de 
Río de Janeiro los infelices campesinos serian vendidos por 
unos 420 dólares, cada uno, al rico hacendado Jaoe Oceg, 
del Municipio Santa Elena, en Gofa. 

Añade la fuente que la cuadr~lla que conducía a los 80 
campesinos habían realizado con exito Qtros 5 negocios con 
trabajadores esclavos. Alegaron, ademas, ~ue los infelices 
campesinos residente en el estado de Sehara son reclutados 
bajo la engañosa promesa de trabajo bien remunerado y con 
mejores condiciones de vida. 

A.l llegar al lugar y luego de realizarse la venta los 
campesinos trabajan en condiciones prácticamente de servi
dumbre durante la cosecha. 

* * * * * * * * * 
(~ A F R A) 

A las 11:45 de la madrugada de hoy, Jueves, detuvo sus 
máqu:f.nas el central "Comandante ManueJ". Fajardo", d~l regio
nal Mayabeque, para elevar a 76 las fabricas de azucar que 
han terminado sus labores para la presente cosecha. 

Anteriormente habían detenido sus molino~ en la Drovin
cia de La Habana los centrales "Eduardo Garcia Lavana.ero", 
"Augusto César sandino", "Habana Libre", "Pablo Noriega" y 
"Osvaldo Sánchez". ,

Al cierre de esta inforrnaci.on de zafra, 3 de la madru
gada, se encontraban aún en plena producción 8 unidades ha
baneras ubicadas en los regionales Artemisa, Mayabeque, CeE 
tro-Habana y Camilo Cienfuegos. 

Por ot~a parte Camagüey informó que durante la jor~ada 
que culmino anoche a las 7 terminaron de procesar sus ulti 
mas cañas los centrales Máximo Gómez y Sierr~ de Cubitas; 
en Las Villas el central El Vaquerito termino su zafra con 
75 por ciento de cumplimiento acumulado hasta la fecha. 

* * ~ * * * * * * * 
A PROPUESTA DE CUBA DEBATlRA LA CUESTION DE PUERTO RICO EL, ,
Comite Especial de la ONU sobre Colonializacion. El Grupo 
de Trabajo del Comité Esp~cial de las Naciones Unidas so
bre Colonialismo recomendoque,se lleve a cabo un amplio de 
bate en la totalidad del Comite para decidir sobre la peti~ 

http:inforrnaci.on
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, ,
cion cubana de colocar la cuestion colonial de Puerto 
Rico en su agenda.

Un info~e del Grupo de Trabajo dijo que, tras con
siderar las cartas cubana,y estadounidense sobre el te
ma e1 17 de Mayo, se logro unanimidad en la cuestione 

El. Consejo aconsejó que, dado lo complicado del te
ma, el mismo debe ser analizado en reuniones plenarias 
conl~ participación,de los miembros y no miembros del 
Comite, entre estos ultimos Estados Unidos. , 

. El Embajador cubano ante la ONU, Ricardo Alarcon de 
Quesada esoribió al Comité Especial d~ Naciones Unidas 
sobre ei Colonialismo el 9 de Febrero ultimo pidiendo 
que decidiera inmediatamente. incluir en la agenda la 
cuestión de Puerto Rico y diera a esta cuestión priori-
dad. . 

En su carta el Ecbajador cubano expresó que Puerto 
Rico no era un terri"1;oriO independiente sino que se en
contraba bajo dominio colonial norteamericano. 

El Embajador norteamericano ante la ONU en una car
ta enviada al Comité el 28 de Febrero negaba el carác
ter colonial de Puerto Rico y rechazaba la petición cub~ 
na. . 

El Embajador Ricardo Alarcón Quesada envió una am
plia réplica arguyendo que el Tribunal Supremo Norte
americano y la rama ejecutiva estadounidense definen y
consideran como colonia a Puerto Rico. 

Esta es la tercera vez que Cuba lleva el caso del 
colonialismo de Estados Unidos en Puerto Rico a la ONU. 
La prim~ra vez fue en 1965 y la segunda el año pasado,
gle pidio que el Caso colonial de Puerto Rico fuera in
cluido en la agenda de la Asamblea General. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

9) CONTINUAN LA .SEGBEGACION EN LAS ESCUELAS SUREÑAS PESE 


A LA EXISTENCIA DE UNA LEY QUE PROHIBE ESA POLITICA l:t,A 

cial. ,


Una investigacion realizada en las escuelas de va
rias ciudades sureñas de Estados Unidos reveló que tras 
haber transcurrido 18 años desde que la C01:'te Suprema
declaró inconstitucional la segregación racial en la 
educación la situación no ha cambiado mucho. 

La encuesta llevada a cabo por una coalición de or
ganizaciones norteamericanas por los derechos civiles 
de los negros arrojó cifras que muestran que la segre~
ción racial en las escuelas sureñas continúa manife~taB 
dose igual que en 1954 cuando la Corte Suprema fallo en 
contra de la separac;ón.

El estudio revelo que en Atlanta existen 76 escue
las cuyo alumnado es casi totalmente negro mientras que 
en otras 27 de la misma ciudad más de 90 por ciento de 
los estudiantes son blancos. 

Otra ciudad del estado de Alabaroa tiene 31 escuelas 
a las cuales asisten casi exclusivamente niños negros 
en tanto que en otras 19 la matrícula es blanca en su 
totalidad. 

El informe de las organizaciones por los derechos 
civiles acusa a las autoridades federales de permitir 
que los organismos locales que coqtrolan el sistema 
educativo practiquen la segregacion en las escuelas. 

- -- - = = = = = = = = = = = = = =,= = = - - -- -- - - 

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

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

10) EN TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DEL PUS SE EFECTUARAN, 
a partir de hoy, durante todo el ges de Junio~ las asag
bleas obreras para tratar sobre meritos y demeritos la
bo;ales, elección de trabajadores de avanzada y aplica
cion de la Resolución 270 del Ministerio del Trabajo. 
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11) 	AL DERROTAh A PUEJiTO IüCO, 83 POli 70, CUBA. SE COBONO CAMPEO
na en baloncesto de los Primeros Juegos Universitarios Cen
troamericanos y del Caribe. 

* * * * * * * * * * 
12) 	CON MOTIVO DE CUMPLIRqE EL PBOXIMO DIA. 6 DE JUNIO EL XI ANI

versario de la creacion del Ministerio del Interior nos ha
bla sobre las actividades que se llevan a cabo en saludo a 
la fecha el qompañe~o Tentente Ramón Conde, J~fe de la Se
cretaría de Educacion Politica(de la delegacion del MININT 
en la provincia de Pinar del RIO. 

CONDE ; Como actividad central con vista a conmemorar 
el XI aniversario de la creacion del Ministerio del Inte
rior en esta provincia está programado efectuar un acto en 
el estadio Ca~itán San Luís. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) 	DURANTE,LOS DIA.S 29 y 30 DE MAYO LA SECC¡ON POL¡TICA DE LA. 

Direccion de Escuelas Y,Academias realizo el analisis del 
cumplimiento y aplicacion de la directiva del Ministro de 
las FAR para el trabajo político y de Partido para el año 
1972, en lo tocante al trabajo de las organizaciones del 
PCC y la UJC en los 5 primeros meses del año. 

, El esp1ritu críticQ y auto-crítico reinante durante el 
analisis de los informes presentados a los dirigen~es poli
ticos del Partido puso de manifiesto la preocupacion cons
~ante en la superación de los métodos partidistas de traba
JO. 

Se tr~taron como cuestiones centrales de los debates la 
preparacion de los di,rigentes del Partido y la UJC, la vida 
interna de,las orga~izaciones partidistas y el des~rrollo de 
la emulacion como metodo principal del trabajo politico y de 
Partido. ,

Se plantearon medidas tendientes a la erradicacion de 
las def1cienctas que aún subsisten en el trabajo, llegá~dose 
a la ~onclusion que el documento rector del trabajo politico 
y de Partido en la Dirección de Escuelas y Academias se cum
ple satisfactoriamente. 

Presidieron los debates el Primer Capitán Otto Pitter
son, Segundo Jefe de la DEA; el Prime~ Teniente Sergio P. 
Castro Oamero, Jefe de la Sección Polltica, y en el segundo 
dia d~ debates el Comandante Víctor Dreke Cruz, miembro del 
Comite Central del Partido. 

Los debates se desarrollaron con la participación de Di
rectores y Jefes de Secciones políticas y dirigentes del - 
PCC y la UJC de los centros de enseñanza militar. 

* * * * * * * * * * 
14) 	CON LEGITIMO ORGULLO SE FESTEJA POIl. NUESTRO PUEBLO EL DIA 

Inte;nacional de la Infanc~a. Desde el triunfo de la Revo
lucion, en 1959, la atenciún a las nuevas generaciones ha 
sido fundamental preocupación de nuestro Partido, de nues
tro Gobierno, de nuestras organizaciones de masas. 

La liquidación de ~a explotacióP capitalista en el campo 
y la ciudad, la creacion de nuevas fuentes de trabajo en ly
cha 	por liberar a nuestro país del sub-desarrollo ha elimina 
do para siempre los fantasmas del hambre, el desalojo, el - 
desempleo, que ensombrecían la infancia de cientos de m:i.les 
de niños en el pasado en Cuba. 

, El extraordinario incremento de los servicios de Salud 
Publica, con el apoyo decisivo y constante de las organiza
ciones de masas, ha permitido controlar diversas enfermeda
des que azotaban a nuestra infancia, logrando erradicar to
talmen~e a~gunas) como la poliomieli~ist y hOi llega la - 
atencion medica nasta el último rincon ael pals, garantiza9 
do todos los medios posibles para devolver la salud a cual
quier niño. 

Y al servicio médico que se brinda gratuitamente al pue
blo 	debe sumarse que nuestra niñez tiene garantizada tanto
como su salqd su formación educacional. La escuela llega
hoy a los mas lejanos rincones del país y para el hijo del 
09rero, del campesino, la única limitante para llegar a los 
mas altos niveles de estudios es su propia capacidad. 
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Al sombrío pasado pertenece hoy el analfabetisDo, 
al que estaba condenada buena parte de nuestra infancia. 
y en cercano futuro la enseñanza secundari.a se extendera 
por lo campos ase~rando la posibilidad de elevar los ni 
veles de nuestra Juventud del mañana, uniendo la educa
ción al trabajo en la producción agropecuaria. 

Hoy una bueija parte de nuestra niñez recige los ben~ 
ficios de los Circulos Infantiles y la creacion del Ins
tituto de,la Infaijcia ha,dotado a nuestro país de una -
institucion cientifi.co-tecnica capaz de orientar y diri
gir la atención integral a la población infantil, funda
mentalmente a la comprendida en la edad pre-escolar. 

y junto al esfuerzo por nuestra infancia, subrayado 
por la frase de que nada es más importante que un niño, 
nuestro pueblo revolucionario ha mantenido una actitud 
de solidar:f.dad militante con todos los países que, de 
una u otra forma, han demandado ayuda, tanto an~e desas
tres naturales como en los casos de Chile y Peru, como 
ante bárbaras agresiones imperialistas como en el caso 
de los pueblos indoghinos, siendo ese espíritu solidario 
parte de la formacion de la infancia que crece en nues
tra patria, una infancia feliz, sana y revolucionaria 
gue expresa su firme decisión de mantene~ en alto las 
banderas, del socialismo, con una frase simbolo de esa 
decision: seremos como el Che.

, 

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

= - - - - - - - = = = = - - - - - - - - = - - = 
(~ A F R A) 

Es posible que en los próximos dfas se de por termi 
nada la labor de los cortes de cañas de azúcar en las 
provincias de Matanzas y Pinar del Río, en el occidente 
de Cuba, con el cumplimiento asignado a cada central. 

* * * * * * * * * 
El:. , PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, RICHARD NIXON, LLEgo a Varsovia, la capital d~ Polonia, luego de una v:f.sj. 
ta oficial de 22 horas a Iran. El estallido de 5 bom
bas matizó la estadía de Nixon en la,capital iran!. Uno 
de los artefactos dinamiteros ~stallo cerca de la tumba 
del padre del actual Sha de Iran, en los momentos en que
Nixon se disponía a colocar una ofrenda floral. Un Ge
neral norteamericano y su chofer result~ron gravemente
heridos como consecuenc5.a de la exploSiona 

"El:. RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

(MAS SOBRE EL VIAJE DE FIDEL CASTIla A HUNGRIA) 
Un encuentro entre los periodistas cubanos que cubren 

la visita de Fidel y sus colegas húngaros se efectuó en,
la tarde de hoy en la sede de la Union de Periodistas Hun 
garos de Budapest. 

, Los representantes de los distintos medios de inform~ 
cion masiva de CU9a fueron recibidos por el Presidente de 
los periodistas hungaros y de la agencia noticiosa NTI. 

Por la parte cubana estuvi~ron presentes qrlando Fun 
dora, Responsable de la Comision de Orientacion Revolu
cionaria; Segundo Aveledo, Secretario de ese organismo, 
así como los periodistas que acompañan a Fidel Castro en 
su recorrido .. 

La re~ista "Orest •••• ." órgano de la A~ociación de -
Amistad Hungaro-sovietical dedica s~ edicion de esta se
mana a Cuba, territorio 1 bre de America, coincidiendo 
con la visita que realiza a ese país el Primer Ministro 
cubano, Comandante Fidel Castro. 

La reVista, que comenzó a circular esta tarde. trae 
una portada a color donde se ve una hermosa panoramica 
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de la capitalcubana dominada,por el intenso verde azul de 
las aguas que bañan el malecon habanero. En la propia por
tada, sobresaliendo en silueta negra, aparece el líder cuba
no, Fidel Castro, tocado con su gorra milttar verde olivo y
hablando en una de las grandiosas concentraciones en la Pla
za de la RevolUCión, que Qan un estilo propio y directo a la 
democracia soc1alis'ta a la Isla del Caribe. 

(Leen una larga,melopea sobre la geografía de Budapest, 
su historia, economia, e~c.) 

"MIAMI RADIO MONITORING SEhVICE" 
18) EL COMBINADO DEL VIDRIO 11 AM¡STAD CUBANO-HUNGARA" CONSTITUYE 

un ejemplo de la c91aboracion,entre 2 yafses empeñados en el 
mismo camino. Al11 laboran teonioos hungaros que enseffan a 
los cubanos las distintas especialidades de las formas cris
talinas. 

Uno de ellos es el ~ngeniero Arpushumiv, jefe de los es
pecialistas de dtcho pals. El nos dice: 

ARPUSHUMIV = Estamos trabajando en el Combinado del Vi
drio 10 especialistaij hace 5 meses y hemos terminado la pue.§.
ta en narcha de la linea. Llenado esto estamos saludando 
para especialistas cubanos en prodUCCión y en desarrollo de 
la tecnologia •••• Me gusta mucho este trabajo conjunto con 
trabajadores cubanos. 

El Viaje de Fidel a países socialistas tiene mucha im
portancia para nosotros y estamos muy contentos de este via
jes que Fidel hace a ••• un viaje largo a países socialistas. 

********* 19) (e A F R A) 
La provincia de CamagÜey registró el mayo; incumplimiento

de la norna operacional de molida durante la ultima jornada 
az~carera al trabajar colectivamente sus ingenios en produc
cton para el 33 por ctento de la tarea diaria. 

El central República Dominicana, enclavado en la región 
de Florida, se mantuvo inactivo 24 horas, como consecuencia 
de las lluViqs que paralizaron las labores de corte, alza y
tiro en sus areas cañeras. 

Añade el parte de zafra que el coloso "Brasil", antes 
llamado "Jaronú", dejó de procesar más de un MILLON de arrg
bas de cañas durante la jornada cono consecuencia de los 
fuertes aguaceros. 

Por otra parte los contingentes que derriban cañas para
los centrales camagÜeyanos dejaron sobre los campos solo el 
54 por ciento de la materia prima necesaria para abastecer 
los tándens de las unidades azucareras activas. 

Además de las lluvias incumplimientos derivados de la 
baja productividad en los cortes determinaron en el bajo iE 
dice alcanzado por los colectivos del central moronense "Ci
ro Redondo", el antiguo "Pina", que tiene fijado para esta 
zafra una,norma potenctal de 760 MIL arrobas por jornada en 
que sus tandens trituro aproximadamente 408 MIL, como conse
cuencia del defic:f.ente abasteciniento de cañas. 

Entre tanto en áreas cañeras del central "Sierra de Cu
bitas" se realiza ya la recogida final para la presente co
secha, segÚn infornó la Sala de Control del MINA3. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas E.evolucionarias y el Ministeri.o del Interior. 

20) PARA LOS DIAq 24 Y 25 DEL PhOXIMO MES DE JUNIO SE HA FIJADO 
la celebracion de la Segund~ Conferencia Nacional de Mujeres
Trabajadoras, la cual tendrt:; por sede el Teatro de la CTC 
contando con la participacion de MIL 500 delegados e invit~ 
dos. ,

Hoy culminaran las asambleas y consultas a las trabajado
ras en todos los cen~ros laborales del país y del 10 al 20 
de Junio se celebraran las Conferencias a nivel provinoial. 
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Hasta el momento más de 15 MIL asambleas de base se han 
celebrado en toda la Isla bajo el lema: "El proletaria
do no puede lograr la victoria completa sin conquistar
la plena libertad de la mujer". 

. * * * * * * * * * 
EN CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA AYER EN EL EJECUTIVO 
de la CTC se informó que, como saludo al XIII Congreso
Obrero y en homenaje a la fecha que marcó el inicio de 
nuestras luchas por la independencia, ellO de Octubre 
del presente año se llevará a cabo el Primer Encuentro 
Nacional de Historia del Movimiento Obrero. 
. En el evento part:f.ciparán diversos historiadores 

del movimiento obrero nacional y dirigentes obreros de 
la década del 30. Actualmente los sindicatos naciona
les constituidos ~an creado comisiones organizadoras 
para la celebracion de seminarios a los distintos niv~ 
les,a fin de recoger las ponencias y trabajos que ser
viran de debate al Encuentro Nacional de Historia. 

* * * * * * * * * * 
EL JEFE DE LAS FUERe;AS NAVALES DE CHILE, ALMIRANTE RAUL 
Montero, llegó ~oy a Moscú en vis~ta oficial, encabeza~ 
do una delegacion de su arma. F~e reci9ido por el Jefe 
de la Marina de Guerra de la Union Sovietica. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~A = (6:15 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = 

NUESTRA AMEBICA = Un breve análisis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberación definitiva. 

El heroismo, el entusiasmo y la combatividad de los 
estuqiantes panameños durante los momentos más agitados 
y criticos en la historia de ese pats fueron evocados 
durante el acto de solidaridad internacional con Panamá 
en el marco del VIII Congreso de la Federación de Estu
diantes Panameños. 

Un cable fechado en la capital del istmo, transmiti 
do por la agencia noticiosa Prensa Latina, reflejó la 
emotividad del acto solidario. ,

Al mencionar el orador la ocupacion norteamericana 
en la e;ona del Canal desde el fondo de la sala un joven 
estudiante gritó: "Soberanía o muerte" y más de MIL gal:
gantas respondieron: "Venceremos". 

~ste fue en todo momento, agrega el corresponsal, 
la tonica del acto internacional de solidaridad con Pa, 
nama. ,

A proposito de este gran foro estudiantil panameño, 
en el cual participan jóvenes de numerosos patses lati 
noamericanos, los delegados de la Unión Internacional 
de Estudiantes, la Federación Mundial de Juventudes De
mocráticas, Organización Continental Latinoaneri.cana de 
Estudiantes, OCLAE, y representantes de diversas organi
zaciones .,juveniles reunidas en el,VIII Congreso de la 
Federacion de Estudiantes de Panama, emitieron un docu
mento denominado Declaración de Panamá. 

Vamos a reterirnos a su contenido. Henos seguido 
con vivo interes, ,expresa, el desarrollo de la lucha h~ 
roica que, a traves de su historia, ha librado el pue
blo panameño contra la dominación inperialista, espe
cialnente sus constantes esfuerzos por conqu~star el 
ejercicio pleno de su soberanía y jurisdiccion en todo 
el t~rritorio nacional, conquista que implica la recup~
racion total de la llamada e;ona del Canal, hoy narte 
del territorio panameño enajenado a la doninacion del 
imperialismo norteamericano y base de agresión contra 
los pueblos de América Latina. 

Al denunciar la usurpación de esa importante por
ción del territorio pananeño pqr el inper~alisno nort~ 
americano, agrega la Declaracion de Panana, señalamos 
que, bajo el estatus colonial que hoy impe~a en el i~t 
mo, se perpetra una constante amenaza economica, poli~ 
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tica y militar contra los pueblos que luchan por su libera
ción y, por lo tanto, contravienen los más elementales priE 
cipios sobre los que descansa la paz mundial. 

Porque no otra cos~ representa el mantenimiento en dicho 
territorio de un sin numero de enplazanientos militares utt 
l:i,zados para la agresión a los pueblos de Indochin~, An~ri
ca Latina y otros en lucha por su total emancipacion. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
, , t t 1La Dec¡aracion de Panama suscrita, en re 8 ras, por a 

Org~nizacion Continental Latlnoanericana de Estuqiantest la 
Union Internacional de Estudiantes y la Federacion Mundlal 
de Juventudes Democráticas t destaca innediatamente: 

Denandanos quela ~ona nel Canal se revierta íntegramente 
a la soberanía y jurisdicción del estado panameño, cono pa~ 
te inalienable de su territorio; apoyamos el legítimo dere
mo que corresponde a Panamá de disf~utar pl~nanente de los 
beneficios que derivan de su posicion geografica para que 
la misma se transforme en un medio o instrumento que con
tribuya a impulsar su propio desarrollO. y de incrementar la 
paz y la amistad entre los pueblos del mundo. 

Valoramos altamente la lucha que desarrollan el pueblo 
y los estudiantes panameños por alcanzar estas demandas! lu 
cha que constituye valioso y significativo aporte a la ucña 
que, en escala mundial, libran los pueblos contra el impe
rialismo, contra el colonialismo, contra el neocoloniallsDo 
y por,la paz y el progreso so~ial. 

Mas adelante la Declaracion expo~e: Comprobamos que en 
la actualidad se desarrolla en Panana un complejo proceso
polítiCO y social, que implica una ampliación del conjunto
de fuerzas que partiCipan en la lucha anti-imperialista y an 
ti-colonialista, con la presencia de tendencias progresis
tas y democráticas en el seno del Estado. , , 

y añade: Particularmente destacamos la posicion patri2
tica adoptada y mantenida hasta el presente por el actual 
Gobierno panameño en la lugha por el rescate de la soberanía 
nacional y por la recupacion de la ~ona del Ca~al. 

En la parte final de la Declaracion de Panana, respalda
da con la firma de los representantes de organizaciones ju
veniles y estudiantiles internacionales, hace la siguiente
exhortación: 

Hacenos un ferviente llanamientq a todas las organiza
ciones juveniles y estudiantiles as:t como a todas las fuer
zas progreSistas del mundo para que br::I.nden su apoyo y re
fuercen su solidaridad con el pueblo y el estudi~ntado pa
nameño en su lucha por la soberanía, la liberacion nacional 
y el progreso social. 

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


(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

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


INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revoluc:l.onarias y el Ministerio del Interior. 


EL GOBIERNO DE ~A UNIDAD POPULA4 DE CHILE ES~ABLECIO HOY RE 

laciones dinlomaticas conla RepuQlica Democratica de Vi~t-
nam, la Republlca Popular Democratica de Corea y la Repub11 
ca de Van-Gla-De. 

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

RADIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
- - - - - - - -- - - - - - - - = = = = = = = = = -- - - - 
(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A HUNGRIA) 

En su tercer día de estancia en la República Popular de 
Hungría nuestro Conandante en Jefe, Fidel Castro, presenció 
unas maniobras militares efectuadas en su honor. 

* * * * * * * * * 
ID~ SU PRONOSTICO PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUN 
cia nublados cqn chubascos y turbonadas, prinCipalmente des 
de Pinar del Rio hasta Las Villas. 

, , f
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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cadena las emi.soras == 5: 30 A.. M.) 
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1) 	LA ASISTENCIA A UNA MANIOBRA MILITAR CON TIRO DE GUERRA EN 
una región ubicada a 100 kilómetros de Budapest, la visita 
en horas del mediodía a la fábrica de motores y vehículos 
de transporte en la ciudad de Gyor y la concurrenc:f.a en la 
noghe a un programa cultural presentado por el Conjunto Fol 
klo ko Nac:tonal en~arcaron ayer la tercera jornada de tra
bajo de la delegacion cubana de alto nivel presidida por 
nuestro Comandante en Jefe en la República Popular de Hun
gría.

Informaciones de última hora nos indican que el Primer 
Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Cas
tro, visitó anoche la sede de la Embajada cubana en Budapest 
y qialogó cqn los funcionarios y empleados de la representa
cion diplomatica. 

El encuentro en la Em9ajada del Cgmandante Fide~ Castro 
con los cubanos se real~zo poco despue~ de la funcion espe
cial del Conjunto Folkloriko Estatal Hungaro, efectuada en 
las primeras horas de la noche. 

, Ayer nuestro Primer Ministro, Fidel Castro, y su dele~ 
cion as~stieron a una man:f.obra militar de tiro de gueT!'a en 
la region conocida como el Trans-Danubio, como señalamos aE 
teriormen"te, ub:f.cada a unos 100 kilómetros del centro de la 
capital hungara. 	 " 

A las 9:45 de la mañana arr:f.bo el maximo dirigente de 
la Revolución cubana al puesto de mando acompañado por el 
Vice-Ministro de Defensa. Luego que un grupo de jefes mi 
litares húngaros, incluyendo el Ministro de Defensa, Gene
ral Laskos Sinesky, saludaron,a los visitantes cubanos el 
Jefe de la maniobra le expliCO a los presentes los movimien 
tos que realizar1an las tropas en un simulaCro para la toma 
de una posición enemi.ga. 

La,maniobra se iniciq a las 10 A.M. Y tuvo una hora de 
duracion, en un clima fri.o, acompañado con mucho viento, 
que hacía más difícil la maniobra, en una zona que la compg 
nía una estrecha y profunda planiCie, donde se encontraban 
las supuestas fuerzas enemigas.

A la Orden dada por el jefe de la maniobra se vió pr1
meramente moverse al grupo de reconocimien'to del regimien
to cuyos transpor~es blindados aparecieron inesperadamente 
entre la vegetacion hacia el extremo derecho del campo de 
batalla. 

Inmediatamente después se , inició el intenso fuego de 
preparacion artillera contra las posiciones enem:f.gas y co
menzaron a tronar los cañones ge alto qalibre, cuyos obuses 
se observaban caer con precision matematica sobre las posi
ciones a tomar. 

Escuadras de "M:f.gs", en formactón de combate, SUrcaron 
el aire y se lanzaron en ~icada, dtsparando sus ametra~lado
ras. Les siguieron helicopteros art:i.llados, que tambien 
arrojaron una densa Cortina de fuego.

Pronto el campo enemigo se convirtió en un infierno de 
llamaradas y explosiones al mismo tiempo que los blancos 
allí situados iban siendo alcanzados. 

Tanques y cohetes transportados en blindados también 

http:enemi.ga
http:arr:f.bo
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entraron en{acción; los proyectiles se veían estallar 
en la lejan a levantando nubes de tierra. Luego se es
cuchó el silbido característico de los cohetes múlti
ples, disparados desde camiones, y una lluvia de lineas 
rojas SUrCÓ el ~spacio. ,

La artillería anti-aerea, transportada sobre blinda 
dos y dirigida por radar, fue también ocupando sus pue; 
tos; la infanter:Ía avanzó sobre las distintas lineas _..... 
enemigas y que fueron cayendo bajo la metralla. 

El 70 por ciento de las tropas que intervinieron e11 
la maniobra eran jóvenes que finalizan el Servicio Nilj. 
tar y quienes, con su destreza y habilidad, siguen mos
trando la preparación adquirid~.

Durante el ejercicio s~ ve~an en acción ~arios equi 
pos de gu~rra de fabricacion hun~ra y ta.mbien llamaba 
la atencion un nuevo tipo de blindados que transportaba 
a la infanterta. 

Realizada la maniobra el Coronel Ismik Kork, que la 
dirigió en el propio campo, explicó que las 4 armas com 
batieron muy bien y los resultados fueron satisfacto
rios. ,

El Coronel Ivan Kovack, a nombre de todas las Fuer
zas Armadas que habían realizado el ejercicio, envió un 
caluroso saludo a sus compañeros, los soldados yoficia
les, de las Fuerzas Armadas de Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" , ,
Más tarde el Comandante en Jefe de la Revolucion cy

bana sostuvo un encuentro,traternal, bajo tiendas de ca~ 
pañaJ con los mtlitares hungaros, y a~ hacer uso de la 
palaora felicito a las tropaa por el exito de la manio
bra y se refirió a la hermandad revolucionaria que une a 
las Fuerzas Armadas de Hungr:Ía y Cuba. 

En ese sentido n~estro Primer Ministro, Comandante -
Fidel Castro, destaco: ustedes nos pueden considerar una 
trinchera SOCialista, firme, inclaudicable, en as proxi
midades de ~stados Unidos. 

y agrego que los cubanos se sienten sold.ados del ca!!! 
po socialista y que siempre han pensado gue en cualquier
lucha que se ~ea envuelto el carr~o socialista no permane 

, ceran con los b-azos cruzados. " 
En otra parte de su corta intervencion el maximo di

rigente de la Revolución cubana expresó: queremos decir 
que ha habido algo en este encuentro entre nosotros que 
supera a todo y es el espíritu amistoso, fraternal, fam1 
liar, verdaderamente que ustedes han tenido con nosotros. 

Asímismo enfatizó que esa actitud 1)0 se puede inven, 
tar y simular sino que ~s el resultado de la educacion 
revolucionaria y el espiri·t;u de soldado socialista y co
munista del ejército hltngaro y del generoso cariño que 
sienten por el pueblo de Cuba. 

En horas del mediodía en Gyor los representD.ntes cu
banos y 19S oficiales hungaros gqe le acomnañaban visita 
ron una fabrica de motores y veniculos de ~ransporte. El 
Comandante Fiqel Castro y sus acompañantes,recibieron 
una explicacion del funcionamiento de la fabrica, en la 
que laboran 16 MIL obreros y cuya producción anual as
ciende a unos 10 MIL motores. 

El centro portaba a su entrada un letrero donde se 
leía: "Bienvenido Comandante Fidel Castro ll ast como nu
merosas banderas de Cuba y Hungr{a. 

~uestro Primer Ministro, acompañado del Director de 
la fabrica, visitaron diferentes departamentos de la mi§ 
ma al propio tiempo que el Comandante en Jefe iba pre
guntando a los obreros que allí laboran. 

En un de los departamentos el Primer Secretario del 
P~rtido Comunista de Cuba, Comandan'te Fidel Castro, apr.,g 
to los tornillos de un motor, ayudado por el operario, 
que luego habló de su alegría al conocer personalmente a 
Fidel Castro. 

De acuerqo al programa de actividades establecido en 
el tercer pala socialista europeo que visita el Comanday 
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te Fidel Castro asistió en horas de la no~he a un programa 
cultu~al presentado por el Conjunto Folkloriko Nacional en 
el Teatro de la Opera de Budapest. 

El Conjunto Folkló~iko del Estado Húngaro, a una de cu
yas actuaciones asistio anoche nuestro Primer Ministro, con 
serva las centena~ias, incluso milenarias, traciones de la, 	 ,
danza y la musica populares hungaras. 

(Leen una ext~nsa melopea sobre el Conjunto Folklóriko 
Nacional de Hungria) 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
2) OCUPADA TEMPORALMENTE POR EL GOBIERNO LA EMPRESA ELECTRICA 

DE PANAMA " ,
El Gobierno de Panama ordeno la ocupaclon temporal de las 

proPiedadeseinstalaciones de la Compañía de Fuerza y Luz, S. 
A., por 30 d{~S~ operada por una empresa norteamericana. 

La decision dada a conocer DOr Radio Liie~tad origina 
una larga pugna entre la compañia y la Comision de Servi
ctos del Gobierno. La popular y revolucionaria medida, -
anunció la ra¿Uo-em:f,sora, fue tomada luego d~ considerar 
que la Oompañia Panameña de Fuerza y Luz habia cesado su 
programa de inversiones, deteni~ndo el desarrollo del país 
y poniendo en peligro la economia nacional. 

,La Com~añ{a, que sumtnistr~ gas, luz y teléfono J'en Pa-, 
nama y Colon, las 2 ciudades mas importantes de~ pa1S, sera 
operada ahora,por el Instituto de Recursos Htdraulicos y -
Electrificacion. 

* * * * * * * * * 
3) 	VIGILARAN AVIONES NORTEAMERICANOS DURANTE LA. TEMPORADA CI

clónica lin el Caribe. La temporada anual de los hurac~rles 
se inicio en el Caribe y el Servicio Nacional Meteorologico
de Estados Unidos advi'rtió que 1972 es uno de esos años que 
preocupan a los expertos. 

En días pasados los expertos meteorológicos de MéjiCO
habían aqvertido que durante los meses de Junio y Jqlio se 
producirian fuertes y torrenciales aguaceros en el area del 
Caribe. , ,

Con motivo de estos pronosticos 9 aviones "Hercules" 
del Comando Aéreo Estratégico de Estados Untdos, en Puerto 
Rico, 4 de la Base Naval de Jacksonville, y otros 4 de la 
Base de Homestead, ambas de la Florida, vigilaran las tor-
me~tas que se formen en el Caribe durante la temporada ci 
clonica inictada ayer.

La flotilla de 17 aviones se sumarán a los 3 satélites 
meteorológicos y a las instalaciones de radar que están al 
acecho qe las torme~tas tropicales en esa zona. La tempor~ 
da ciclonica en el area del Caribe f:fnaliza a finales del 
mes de NOViembre. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	PRESENTARON PLIEGO DE REIVINDIOACIONES LEGISLADORES NEGROS 

AL PARTIDO DEMOCRATA ,
Los 13 Diputados negros Democratas todos fOrmularon a su 

Partido reivindicaciones que si no son satisfechas reperCu
tirán, sin duda, en una abstención,de votos de electOres ne 
gros respecto a los candidatos Democratas en las eleCCiones 
de Noviembre. 

Los trece parlamentarios no indicaron exactamente cuál 
seria su actitud pero dieron bien a entende~ que el voto de 
los electores negros pOdría ser abstencionista más bien que
de apoyo a otros candidatos. 

El grupo de parlamentarios, denominado "Black •••••• ", 
propuSO un programa de 50 puntos, que cubre el derecho de 
los negros, pide el pleno empleo, fin inmediato de la guerra 
en Vietnam y el cierre de la Embajada de Estados Unidos en 
Africa del Sur, entre otras cuestiones. 

* * * * * * * * * 
5) 	VIL:f<IA ESPINJ MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO y PRESI 

denta de l~ Federación de Mujer~s Cubanas, compareció anocñe 
ante las camaras de la Television Nacional en un programa e§
pecial ofrecido con motivo del primer aniversario del Insti 
tuto de la Infanci~. 

En 	 su exposicion se refi~ió Vilma Esp{n a los objetivos 
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de esta institución, que son el estudio de todo lo ref~ 
rente a los menores de 6 años y el asesoramiento de los 
Círculos Infantiles para la educación de los niños de 
esas edades. 

En su primer año, explicó, el Institu"to ha realizado 
varias investigaciones relacionadas con el crecimiento 
y desarrollo de la población cubana de cerO a 19 años. 

Actualmente el Instituto cuenta con 8 equipos para 
ese trabajo de los cuales 2 están en Oriente, 2 en La -
Habana y uno en cada una de las provincias restantes., ,

En su compareqenc:ta ante las camaras de Television 
Vilma Espín señalo que el resultado de las investtgacio 
nes iniciadas por el Instituto de la Infancia sera las
tablas del desarrollo físico del hombre cubano ya que 
hasta ahora hemos dependido de ta,blas extranjeras. 

Al referirse al estudio y aplicación de un método 
usado en la Unión,Soviética para medir el desarrollo -
Vilma Espín señalo que con ese fin se prepara un equipo 
de los Circulos Infantiles asesorado por especialistas
de la URRS. 

También habló sobre las escuelas de Oriente, La~ Vi 
llas y La Habana, donde actualmente se forman las jove
nes de 14 a 25 años que serán las educadoras de los 
Circulos Infantiles después de 4 años de intensos estu
dios. 

Du~ante el pr~mer año del Inst~tuto de laInfancia, 
informo Vilna Esp~n, se hizo un analisis de las normas 
de salud, educacion y nutrición de los Circulos Infan
tiles, que fue discutido desde la base hasta el nivel 
nacional. 

En cuanto a la educación artística de los niños se 
preparó un programa de Exposiciones de Dibujo donde se 
ven las perspectivas que hay en ese aspecto. Se info~, . 
mo que Cuba obtuvo premios en dibUJOS infantiles en la 
India y Francia. 

Dijo también que se han comenzado a analizar, con
juntamente con el INDER, la línea de deportes que se 
debe trabajar antes de los 6 años y que se estudia la 
posibilidad de iniciar desde temprana edad la educación 
musical. 

"MIA.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) (3 A F R A)

Para un 52 por ciento de lá norma operacional de 
molida trabajaron en conjunto los centrales activos en 
las 6 provincias durante la última jornada de zafra! 
oficialmene computada por la Sala de Control del M 
NA3. 

Unicamente la provincia de Pinar del Río, con 2 -
centrales en producción, obtuvo una molida aceptable 
al procesar un volumen de caña equivalente al 87 por 
ciento d~ la norma diaria. 

Con indices entre el 75 y el 60 por ciento le siguie 
ron en orden La Habana Camagüey y Matanzas mientras - 
que Las Villas y Oriente se mantuvieron por debajo del 
50 por ciento, producto, fundamentalmente, de la escasez 
de materia prima, derivada de las lluvias. 

Los fuertes aguaceros de ~os últimos días continua
ron afectando la transportacion de cañas hacia los bascy
ladores, debido al mal estado de los caminos, que obligo 
a permanecer inactiv~3 de los 4 centrales del regional
Sagua, en Las Villas. ,

Los centrales que continuan la molida en la provin
cia de Las Villas quedaron por debajo de sus respecti
vas normas operacionales durante la jornada azucarera 
que culminó anoche a las 7, en que trabajaron colectiv~ 
mente para el 40 por ciento de lo programado. El colo
so "Uruguay", afectado por incumplimientos agrícolas, 
circuló por sus molinos aproximadamente 351 MIL arrobas 
de cañas, de un plan fijado por el MINA3 en 592 MIL a
rrobas por jornada.

Precisa la información que hasta el momento se man
tienen 17 de las 46 unidades vi.llareñas participantes 
en la cosecha cañera de 1972. 
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, En~re tanto, al detener sus máquinas e~ central IIB~rtol9. 

me Maso 11 , ,del regional Manzanillo, se elevo a 14 las fabri 

cas de azucar que han finalizado la molienda en la provin
cia oriental, donde se mantienen activos 24 ingenios en la 
actualidad. 

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

INFORMACION POLITICA == De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A HUNGRIA) 

(Más sobre las maniobras militares presenciadas por Fi
del Castro) Concluiqas las maniobras militares efectuaqas 
en una ondulada region de Trans-Danubio a unos 100 kilome
tros de Budapest, Fidel y sus acompañantes visitaron la Di
visión a la cual pertenecen las tropas participantes en el 
ejercicio, donde revisaron el armamento con que cuenta és
ta. 

Seguidamente F1.del recibió de manos de un joven soldado
obrero que cqmple su Servicio Militar un modelo de tanque,
Fidel dialogo dUrante unos minutos con el joven y posterio~ 
mente usó de la palabra•••• (véase el #1) , 

Tras ~as palabras,de Fidel el M1nistrg de Defensa Hunga
ro subrayo, una vez mas, la solidaridad,hungara hacia Cub~ y,
de modo especial, el respeto y admiracion hacia nuestro maxi 
mo dirigente. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
Ho~ nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, co

menzara su recorrido por el interior de Hungría donde visi 
tar~ haciendas y fábricas e igualmente conocerá el Lago Ba
laton. 

* * * * * * * * * * 
EL EQUIPO DE CAÑA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INRA INFORMO 
q~e ya se han sembrado en todo el pa1s 10 MIL 602 caballe
rias de cañas, lo cual representa el 80 por ciento de la su
perficie total a sembrar en la presente campaña de Primave
ra que finaliza el día 30. 

* * * * * * * * * * 
EN 24 ZONAS DE LA HABANA, 8 DE PINAR DEL BIO y 2 DE ISLA DE 
Pinos se están llevando a cabo las construcc5.ones de vivie,!l
das con plus-trabajo. Solamente en la provincia habanera se 
encuentran en proceso de edificac::t.ón 9 MIL 314 Viviendas, en 
Pinar del Río 316 y en Isla de Pinos 232 viviendas. 

El Secretario de la Construcción y,miembro del Comité Na
cional de la UJC, ,Omar Mirabal, informo ayer qu~ 17 brigadas
de la UJC il)iciaran en Septiembre la construccion de 15 se
cundarias basicas en el campo. El grueso de los constructo
res seran 

, 
los Seguidores de Camilo y Che.

, 

* * * * * * * * * * * 
ANOCHE FUE CLAUSURADO EL PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE PROPA
ganda de la Columna Juvenil del Centenario, celebrado en el 
Anfiteatro IIManuel Sanguiley", de la Universidad de La,Haba
na. Entre los acuerdos del evento figura la realizacion de 
un amplio plan de actividades productivas y recreativas en 
todas las Unidades de la Comumna como saludo al regreso de 
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY LOS COMBATIENTES DEL MINISTERIO 
del Interior realizan múltiples tareas para festejar el XI 
Aniversario de su creación. El Primer Teniente Sergio Fei
joo, Jefe de la Secctón política de la delegación Provincial 
de Camagijey del MININT nos dice que en hOras de esta mañana 
realizaran la entrega de un edificio del tipo "E-14", de 24 
apa.rtamentos, construido con plus-trabajo por miembros del 
Ministerio del Interior. 

y sobre otras actividades nos refiere el Primer Teniente 
Feijoo: 

http:edificac::t.�n
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FEIJOO = En horas de la tarde de ese mismo día se 
hará la graduación de combatientes a clases así como 
la entrega de la Ord~n 10 Años de SerV1.cio, culIlJinando 
esto con un acto politico en la propta delegacion pro
vincial del Ministerio. ,

El dia 3 los jefes provinciales entregaran la Or,
den 10 Años de Servicio a los jefes de Unidades y es
tos, asu vez, el día 6 la entregarán a su personal 
subordinado en cada Unidad. 

En horas qe la noche tenemos preparado un acto cu1 
tUral en el Circulo Social del Ministerio. El día 5, 
esperando tan memorable fecha, haremos una guardia gi
gante entre los CDR y el MININT en la regional Caroa
gÜey. Además las distintas líneas de,trabajo han ,orga
nizado jornadas guerrilleras en i~teres del t~abajo e§ 
pecífico de cada uno así como estan montando exposiclg 
nes del trabajo Que,realiza cada espeOialidad.

y como coftclusion de todas las actividades progra
maqas esperando el XI Aniversario hareIl}os una moV:f.liz§:
cion masiva a la limpia de cañas los dias 10 y 11 ha-
cia el central "Panamá". 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE 11 

11) TODOS LOS GOBERNANTES DE 10S ESTADOS UNIDOS HAN DIOHO 
siempre al pueblo,de su país que los hechos que han mg
tivaqo la expansion territorial y la hegemonla de la 
nacion sobre otros pueblos se han debido a un dest:f.no 
na~ifiesto, ajeno a los deseos de los habitantes del 
pals incluyendo a sus Presidentes. 

La historia, sin enbargo, es nuy distinta. En re§: 
lidad el desarrollo de los Estados Unidos se produjo 
mediante l~ rapiña planificaqa Y,el uso de la violen
cia sistematica contra los mas debiles, aprovechando 
las coyunturas políticas favorables pa~a lanzarse ~obre 
las presas que, desde la mi.sna fundacion de la republj. 
ca, ambicionaban los pioneros del imperialismo yanqui.

Las 13 colonias inglesas que se liberaron de Ingl§: 
terra a fines del Siglo XVIII se hallaban al Este, so
brE; la costa atlántica. Sus pr:i.Deros pasos de expan
sion fueron despojando de sus tierras a los indios, cg 
nenzando por el propio George WashingtQn, primer Presj.
dente de los Estados Unidos, que obligo, mediante la a guerra los indios a entregar los territorios que hoy 
ocupan Ohio y Detroit. 

Luego otros Presidentes sigui.eran su ejemplo, cono 
Abdrew Jackson, William Harrison, 3achary ~aylor. que a 
arrebataron nuevas tierra~ a los indios en el afan de 
alcanzar la costa del Pacifico, al otro extremo del 
continente. 

Thonas Jefferson, que aparece en la historia de su 
país como campeón de las libertades y redactor del Acta 
de Independencia, soñaba también con,la expansión del 
futuro inperi.o y varias veces expreso, entre otros su~ 
ños de dominación, la idea de apoderarse de Cuba. 

A~rovechandg las condiciones políticas de Europa 
compro a Napoleon Bonaparte la coloni.a francesa de la 
Louisiana par sq MILLONES de francos que necesitaba el 
Emperador frances para sus guerras de conquista en el 
Viejo Continente. 

La expansi.ón de aquel terri torio repres~ntó la su
perficie que ocupan hoy 6 Estados de la Union. A priE
cipios del,Siglo XIX España guerreaba contra sus colo
nias en America. Los Estados Unidos aprovecharon la 
ocasión para invadir el territorio de la Florida, que
ocupaba España. Esta se V!Ó obligada a adoitir el des , pajo oediante ~l pago de 5 MILLONES de do~ares y Esta
dos Unidos sumo 72 MIL oillas cuadradas mas de territg 
rio.

Los Presidentes que siguieron a Thonas Jefferson 
no olvidaron sus consejos expansionistas y en ocasio
nes tanteagan la posibilidad de extenderse hacia el -
Sur, conprando~e Ouba a España o,continuar la ruta al 
Oeste, arrebatandole ti.erras a Mejico. Las condicio

http:expansi.�n
http:dest:f.no
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nes no eran propicias para lanzarse sobre Cuba por la riva
lidad con potencias europea~ y los imperialistas en ciernes 
optaron por avanzar sobre Mejico. CODenzaron a pobl~r la 
tierra mejicana de Tejas con colonos anglosajones y estos 
plantearon, ,en su mor:::tento, la inde:gendencia de Méj:[.co y lu.§ 
go la anexj.on a Estados Uni.do~. l\las tarde conquistaron los 
yanquts el territorio de Oregon y,asegurad~ esta eno~me ex
tension, ,equivalente a 5 Estados de la Union, comenzo ,la in
filtracion de colonos yanquis en California y Nuevo Mejtco 
para repetir la hi.storia de Tejas al r::lismo tieDpo que se pr.§ 
paraba la guerra con~ra Méjico la que se inició con un ac
to de auto-provocacion, r:::tediante la invasion del territorio 
Ilejicano. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
~e aquella guerra 09tuv1eron los yanquis la mitad de la 

nacion r:::tejicana, apoderandose de un MILLON de millas cua
dradas y logrando el soñado acceso al Pacifico. Mediante 
compra a la Rusia 3arista se hicieron los ioperialistas yan 
quis del territorio de Alaska y en l867,triplicaban con hol 
gura la superifici.e que ocupaba la nacion al liberarse en 
1776. 

A fin~s del siglo pasado, ya con la anexión de Hawai, 
en el Pacifico, estaban dadas todas las condiciones para 
lanzarse al SUr. 	 Con la auto-provocación,del "Maine" in
tervinieron en Cuba y lograron la rendicion de España, ya 
agotad~ en 30 años de lucha,contra los mambises. 

ASl se apoderaron tambien de Puerto Rico, en el Caribe, 
y de las Islas Filipinas en el P~cffico, y en todo el pre
sente siglo han con"tinuado su política de rapiña, ~e viol~ 
cia, de crinen imperj.alista, extendiendo su agresion a Ame
rica Latina, Asia y Africa. 

Mediante el engaño, el soborno y el abuso de la fuerza,
fue construido el toperialismo yanqui. Pero el propio Ni
xon el pasado año confesó que el poder de Estados Unidos es
taba en decadencia, como le había ocurrido en su Domento al 
imperio romano. 

y cada dia son r::lás los pueblos que luchan por liberarse 
del imperialismo, que sufre hoy en Vietnam humillantes derrg 
tas con las que no soñaron nunca Washington, Jefferson y tg 
dos los q,er:::tás Presidentes yanquis, que r:::tinti.eron a su pueblo 
con su fabula de que la expansion era ajena a sus voluntades 
y obedecía a un destino r:::tanifiesto. 

- -	 - ----_ ....... - - - - - - - = -	 - - - - ------ - - - - -- - - - = = 
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======= 


12) 	EL DIARIO ARGELINO "ELMOUJAICK" SEÑALA LA DISPOSICION DE AR 
gelia de suministrar petroleo a Chile en caso de que surja
un boycot por parte de las com~añ{as que actualmente sUr:::ti
nistran hidrocarburos a ese pals. 

= = = = 	 - = 

, , 	 (
La informacion esta contenida en una slntesis que publi 

ca el diario "Elmoujaick" sobre las declaraciones formuladas 
en Santiago de Chile por el Ministro argelino de Estado, - 
quien se encuentra de visita en ese pats sudanericano. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	EL DIARIO MEJICANO "EL UNIVERSAL GRAFICO" INFORMA QUE LAS 

autoridades de los Estados Unidos han prohibido la venta de 
armas en territorio norteaner1cano a los ciudadanos mej~ca
nos y latinoamericanos en general. Agr~ga la i~formacion 
que el Gobierno norteamer:l.cano recomendo al Buro Federal de 
InvestigaCiones que establezca una vigtlancia especial sobre 
el comercio de arnas,ligeras para impedir su venta a turis
tas visitantes de America Latina. 

Señala el periódico mej1.cal}0 que el Gobi.erno estadou"l}i
dense ha proporcionado en los ultimos años MILLONES de do
la~~s en armas a algunos Gobiernos latinoamericanos. En los 
2 ultimos años, dice el rotativo mejicano, los Estados Uni
dos suministraron arnanento moderno a regímenes militares de 
Argentina, BraSil, Guatemala y Paraguay y también al Gobie~ 
no de Uruguay. 

http:anexj.on
http:M�j:[.co
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14) NUESTRA AMERICA = Un breve anális:f.s de la palpitan' 
te actualidad de un,continente en los albores de la lE
cha 	por su liberacion defini.tiva. 

Todos los años el Poder Ejecutivq de los Estados -
Unidos eleva al Poder Legislativo, Cagara y Senado, so 
licitudes de Ayuda Militar para la Aoerica Latina. En 
esta oportunidad los fondos fueron solicitados pa~a 17 
paises de nuestra América y corresponden al año fiscal, , 
que 	comenzara el proxi.mo primero de Julio. 

Un cable reciente fechado en waShington y transmi
tido por la agenci~ noticiosa UFI dec a que sobre la ~ 
base de una relacion parcial de 40 pa ses que ~ecibiran 
tal asistencia el mayor pedido para un país de América 
Latina pide 4 MILLONES 873 MIL dólares y correspondió 
a Bolivia, seguida por Guatemala con casi 2 MILLONES, 
Y una suma igual para Honduras. 

Los 	pueblos de los países de esta parte d~l mundo 
se han preguntado muchas veces, y nunca dejaran de pre
guntarse, a qué se debe esa ayuda militar norteameri.c!! 
na a sus países. y tienen suficiente razón. 

11 MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Para que ese,envío de armamentos cuando hay tanta 

m:tseria. Por que en lugar de balas y cañones para los 
ejércitos no se envían tractores y equi.pos para desa
rrollar la economía o instrumentos cientlfi.cos y médi
cos 	para salvar vidas? 

De recibir la aprobación del Congreso, los parlameE
tarios yanqu:f.s nunca ponen reparos de gran trascenden
cia 	a estas proposiciones ejecutivas, Bolivia será uno 
de los países favorecidos en el venidero año fiscal en 
cuanto a ayuda m:f,11tar se refiere. 

Un simple analisis lo explica todo. En Bolivia ri 
ge una dictadura militar ultra-reaccionaria e incondi. 
cionalmente pro-norteamericana. Esa,ayuda militar caE 
siderable, la de mayor volumen en Ame~ica Latina, se 
asigna a Bolivia, uno de los países mas empobrecidos 
en el mundo. 

Tradicionalmente el 90 por ciento de las exporta
ciones bolivianas consiste en minerales, fundamental
mente estaño, pero el deterioro de los precios de ~sos 
productos ha contribuido a imped~r la transformacion 
de la economía, su diversificacion y desarrollo. 

Una 	 idea ,de cgmo anda en pendiente la econgmla bo
liviana la ofrecio la revista nPlaneamiento ll 

, organo 
de la Junta Nacional de Planeamiento, cuando al hacer 
un recuento histórico publicó,que si en 1929 BoliVia 
exportaba un prom~dio de 50 dolares por ha9itante en 
1959 la cifra habia descend:tdo a solo 19 dolares. 

Hace muy pocos años el per-cápita del ciudadano 
boliviano era el equivalente a 25 centavos diarios de 
dólar aunque, desde luego, el per-cápita de la soci~ 
dad burguesa no llega a los bolsillos de todos los 
hombres y mujeres de un país.

Otras cifras gue revelan las condiciones espanto
sas de vida en Boliv:f.a son aportadas por la revista. 
El per-cápita de leche, alimento vital para el desa
rrollo humano, era de 12 litros anuales, si bien dec§ 
nas de miles de niñgs no probaban el alimento por fal 
ta de recursos economicos. 

De acuerdo con un censo oficializado ex:tst{an 55 
MIL tuberculosos aunque la cifra se estíma mayor ya 
que resulta en extreoo difícil registrar datos en Co
cqabamba y Sucre, Potosí y Panda, etc. Es decir, -
víctimas de una enfermedad que ~esulta perfectamente
curable en esta época.

De MIL niños que nacen mueren más de 150 en los 
primeros días, semanas o meses aunque no se l]e van ~~ 
gistros de las muertes de niños en las regiones rura
les. 

http:proxi.mo
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, 	 ,
Más de medio millon de mineros bolivianos padecen inci 

nariasis, una enfermedad que causa anemia profunda, eczemas 
epidémicos y trastornos digestivos. Afecta, por 10 menos, a 
una cuarta parte de los mineros de Bol:tvia pero ni el Con
greso, ni el Poder Ejecutivo no~teamericano, env{a~ a Boli 
vi.a equtpos o instrumentos para el desarrollo economico y la 
salud, y, en cambio, le destinan, en calidad de ayuda mili 
tar el mayor ct'édito as:tgnado a un pats de América Latina. 

- - - = = =- -	 -- -- -- - -~ -- -- = = = = = = = = -----
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LA ORQUESTA CUBANA "REVE" INICIO SUS AOTUACIONES EN PANAMA. 
con 	un concierto en la Plaza Santa Ana, en medio de aclam~
ciones de "Viva Cuba" que profería, invariablemente, el pu
blico en ~os finales de cada i~terpretación musical. 

Los musicos cubanos actuaran ~n la capital y en varias 
ciudades del interior del pats asi como en programas de ra
dio y de televisión. 

"MIAMI RADIO MONITORIN SERVICE" 
EFEME IDES CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 

Hoy, primero de Junio, se celebra en todo el ~undo el 
D{a Internacional de la Infancia. Esta celebracion fue ins 
ti tuida en 1952 en Vi.ena, la capital de Austria, durante la -
Conferencia Internacional de Defensa de la Infancia, en la 
que 	se acordó emprender una vigot'osa campaña mundial en fa
Vor 	de los derechos del niño. 

De hecho solo una parte de los niños del mundo,disfrutan
plenamente de cuanto la Naturaleza y la civilizacion pueden 
ofrecer. En numerosos paises millones de niños viven sumi
dos en ,la miseria, la insalubri.dad, la jncultura y la discrj.
minacion. Lacras engendradas por el orden social capitalis
ta y SlE secuelas: el impertali,smo y el neo-colonialismo. 

Otros niños, como los de Vietnam, Cambodja y Laos, su
fren los horrores de la guerra. Muc~os han muerto y siguen
muriendo a causa de la brutal agresion desatada contra esos 
pueblos por el imperialismo norteamericano. 

Muchos mtles de niños en esos paises indochinos han per
dido a sus mas cercan9s familia~es y todos han sido in9cen
tes testigos de las mas hor~ibles escenas de destruccion y 
muerte. 

En Cuba, país socialista~ donde todos los niños se edu
can y reciben toda la atencion social que se puede da~les, 
este D{a Internacional de la Infancia se celebra con múlti 
ples actividades en las que prima el sentimiento de solida
ridad internacionalista hacia esos millones de niños que 
hoy 	tienen que vivir en un mundo alucj,nante y barbarie pro
vocada y alentada por el imperialismo. 

,Los pueblos que luchan por su independencia y soberanía 
estan combatiendo por el derecho y la posibilidad de cons
truir una sociedad en que sus niños sean felices. 

- -	 - ------ - - - ------ ====== 
"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transoiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A HUNGRIA) 
El órgano ofic1.al del Partido Socialista Obrero Húngaro

da cuenta del ambiente de cordtalidad y compañerismo y de c~ 
lurosa amistad con que se llevo a cabo ayer la segunda ronda 
de conversaciones cubano-húngaras en la sede del Com',té Cen
tral del Partido. 

SegÚn el dj,ari.o, en la reunión de ayer las partes se ,in
formaron mutuamente de las experiencias de la construccion 
del socialismo en sus paises y de las tareas futuras para su 
fortalecimiento y desarrollo. 

El di~logo versó, asioismo, sobre el desarrollo y la pro
fundizacion de las ~elaciones bilaterales entre ••• en todos 
los tert'enos, la colaborac:r.ón partidaria y las organizacio
nes 	de masas. 

http:colaborac:r.�n
http:ofic1.al
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18) HOY, PRIMERO DE JUNIO, COMENZO OFICIALMENTE EN TODO EL 
f ' ,paJ.s la temporada clclonica que se extendera hasta el 

15 de Noviembre. Desde 1800 hasta 1971, o sea, du~ante 
172 años, nuestro país ha sido azotado por 84 huracan~s. 

Cuba ha sido afectada, como promediO, :por un ctclon 
cada 2 años, por uno de gran intensid~d cana 12, por uno 
de moderada tntensidad cada 6, por uno de poca j.ntensl
dad cada 4 años aproximadamente. 

El mes de mayor frecuencta de huracanes ~ de gran tE 
tensidad es el de Octubre y las provincias mas casttga
das han sido La Habana y Pinar del Rto. 

De los 84 organismos ciclónicos que han azotado a 
nuestro pats en el período antes mencionado 15 han sido 
de gran intensidad, 26 de moderada y 43 de poca intensi
dad. 

"IfiAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
19) EN HANOI EL PREqIDENTE DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE 

Vietnam feli.cito hoy al Presidente de Chile, Salvador -
Allend~, con motivo del est~blectm:f.ento de relaciones 
diploma~icas entre ambos paIses.

La nota enviada por el jefe de estado norvietnamita 
dice textualmente: Con mottvo del establecimtento de las 
relaciones diplomáticas entre la República Democrática 
de Vietnam y la República de Chile, a nivel de Embajada, 
en nombre del pueblo vietnamita y el Gobierno, ,quisiera
hacer llegar a usted y al pueblo chi,leno las mas caluro
sas felicttaciones. 

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

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

20) EL PARTIDO COMUNISTA DE ESTADOS UNIDOS PUBLICO UN INFOR
me en Nueva York en el que denuncil:j. que el Gobierno Nor
teamericano proyecta la implantacion de nuevos impuestos 
para cqnttnuar financianqo los gastos de guerra en su 
agresion al Sud-Este Asiatico. 

Señala el documento que esta medida atenta directa
mente contra la clase trabajadora y pretende, además, 
aumentar la política de represión agudizada por las prg 
testas contra la nueva escalada en Vietnam así como sub 
sidiar a las grandes corporaciones. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS ~IISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Mtnisterio del Interior. 

21) ESTA NOCHE, 4 LAS 8:30, POR EL CANAL 6 DE LA TELEVISION 
se presentara un programa ~special "MININT informa", en 
el que el Jefe de la Policia Nacional Revoluc:J.onaria 
expondrá distintos aspectos de la lucha contra la deliE 
cuencia en general, la delincuencia juvenil y las acti
vidades de los órganos policiacos con el apoyo de las 
masas. 

Los comijañeros del tránsito darán información sobre 
la renovacion de la Cartera Dacttlar. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribtó y mecanograftó: 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= 
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"MIAMI RADIO MONITORlNG SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
notic::l.as del día, tal como son transm1.tidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ - - -
AÑo n 	 #133 

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

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

SABADO, 3 de J U N I O de 1972 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 


"EL RAPIDO" = "UN SUPLEMENTO DE EL RAPIDO" == (Transmi ten 
en 	cadena las' emisoras -- 5:30 A.M.) 

1) 	EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIE~O REVOLUCIONARIO DE CUBA, CO
mandante Fide~ Castro, :Y.nicio ayer un Tecorrido pOr el int~ 
rior de Hungria con la visita al Instituto de Investigacio
nes Agrícolas ubicado a 30 k::l.lómetTos de Budapest.

La 	delegación cubana de alto nivel se trasladó por ca
T''t'eteTa a la CoopeTat::l.va "EstTella Roja", que tiene alred~ 
dor de 3 MIL hectáreas, y se dedica, fundamentalmente, al 
cultivo de vegetales. 

De acuerdo al pTograma de activ::l.dades en su gira por el 
:J.nterior del país, para hoy está organ:fzado un recOrTido 
por el Lago Balató~, el mayor de Europa Central, as1 co~o 
la 	visita a la Peninsula que divide en 2 al gran lago hun~ 
-ro. 

(Leen una larga melopea sobre el mencionado Instituto 
de Investigaciones Agr1colas ,

El Directo~ del Instituto le respondío a nuestro PrimeT 
Min:f.stro las multiples preguntas sobre lo que estaba pTe
senc:l,ando. 

También visitó nuest-r.o Prtmer M:f.nistro el almacén de s~ 
millas, un campo de trigo así como un establ'l ~n la parte
dedicada a ganadería, oportunidad que apTovecho para i.nter
cambiar opiniones sobre las expertencias de Cuba en el CrU
ce del ganado Holstein con el Cebu. En el Instituto se e§
tudian muestras de semen de toro enviadas desde nuestro - 
país.

Una vez f:f.nali.zada la v:f.si ta al Instituto el Primer Mi-
n:f.stro cubal)o firmó el Libro de Hongr qe Visitantes en el 
que escribio: Llevamos una ::I.mpresion optima del Instituto 
de 	Investigaciones Agrícolas. y agregó: CTeemos en ¡a po
sib::l.lidad y el deber de estableceT-lazos de cooperacton en
tre esta :t.nsti tución y las simila-res de Cuba', lo que puede 
ser de qtilidad no solo pa-ra Cuba y Hungría sino para mu
chos palses de las zonas tTopicales que luchan por resolver 
los graves problemas al::f.mentic::f.os que confrontan. 

Luego la comitiva se trasladó a la CQoperativa "Estre
lla 1).oja". El jefe de la Cooperativa dio una am:el:f.a expl:l 
cacion de la historia de la Cooperattva, s::l.tuacion actual, 
vida económica y social, educación de la población infantil, 
etc. , ,

Despues de haceT numerosas preguntas que fueron Tapida
mente contestadas al Primer M::f.nistro de Cuba fue invitado a 
dirigir la palabTa a los habitantes del lugar congregados
allí. 

En su corta intervención el Comandante en Jefe recordó 
los pasajes de la historia de la localidad que le ~abÍan si 
do relatados poco antes, referentes a la explotacion que 
vivían hombres, mujeres y n:f.ños en el pasado y habló de las 
real:fzac:i.OI;es actuales y los planes futuros. 

Dirigiendose, fundamentalmente, a los niños nuestro Pri 
meT Ministro les dijo: Le tienen que ped:l.T a sus padres y 
abuelos que les hagan la histor:f.a del pasado, la historia 
del mundo explotador, la histo1"'ia de los lat:t.fund1stas, la 
histor:f.a de los burgueses p-rivilegiados que explotaban al
pueblo. 	 . 

http:al::f.mentic::f.os
http:CoopeTat::l.va
http:notic::l.as
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A cont;nuación le dijo a los niños que deben saber 

que se esta const~uyendo el nuevo mundo del socialismo 
donde es necesa't':f_Q t't'abajaJ;.

Luego pregunto que quienes de los congregados allí 
iban a construir el comunismo y los ntños respondieron
al unísono: nosotros. A lo que el líder cubano agre
gó que pa1"'a ello tienen que estudiar mucho y tienen gue 
trabajar mucho. 

Nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, 
exp,..esó también la profunda satisfacc1,ón de encontrarse 
entre los cooperativistas y les transmitió el saludo 
del pueblo de Cuba, de los campesinos, de los obreros 
y de los niños cuba~os. 

Seguidamente dio v1.ve,s a la amistad entre los pue
blos, Partidos y Gobiernos de Cuba y de Hungría. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Poster~ormente la de¡egación se dirigiÓ hacia el 

L~go Balaton, centro turfsttco del país, donde,descan
so en una casa del Partido Obre't'o Socia~ista Hunga't'o 
durante el resto del dfa de ayer, despues de una inte.:g 
sa 	jo~nada de trabajo en el cuarto día de su visita a 
Hungr1a. 

(Leen una larga melopea sobre Hungr{e en lo refe
rente a su reforma agraria, su agricultura, economía, 
etc.) 

* * * * * * * * * * * 
2) (e; A F R A)

La provincia de Matanzas registró un alto incum
plimiento de la norma operaCional de molida al trab~ 
ja,.. sus 4 cent,..ales en acttvo para el 48 po,.. ciento 
de la tarea diaria, informo la Sala de Cont~ol del M¡
NAe;. 

El mayor índice obten1do por una unidad azucarera 
yumurina fue alcanzadq pO't' el central "MéjiCO" que, 
no obstante, incumplio su plan de molida en un 42 po,.. 
ctento. 

Por su parte" el "Cuba Libre", en su 't'ecogida final 
de zafra, reporto un 44 por ciento de la norma al pro
cesar 193 MIL arrobas de cañas, de un programa fijado 
en 433 MIL arrobas por jo,..nada.

Los otros 2 ingenios activos en Matanzas, el "Ser
gio González" y el "Granma", trabajaron por debajo 
del 50 por ciento de sus respectivos planes de molida, 
como consecuencta de algunas interrupciones operativas 
y afectac:f.ones por las lluvias. 

Con [nd:l.ces entre el 33 y 67 por ciento de cumpli
miento de la nOrma operacional de molida cerró la jor
nada azucarera que culmtnó anoche a las 7 en que las 
6 provincias reportaron afectac:J,ones en sus labores de 
zafra debido a los torrenciales aguaceros.

La provi.ncta de La Habana registró el menor incum
plimiento al trabaja't' colectivamente sus centrales en 
prodUCCión pa't'a el 67 por ciento de la nO't'ma fijada 
por el MINAZ. 

Pinar del Río y Oriente fue,..on las prOVincias que 
presentaron los mayores incumpltmientos de sus respes 
tivos planes de molida. Los pinareños molieron para
el 33 por ciento y los orientales para un 45. 

Por otra parte, los cen~rales "Amistad de los Pu.§
blos" , "MaT.'ta Abreu" y "Re'p'ublica Dominicana", de La 
Habana, Las Villas y Camagúey, respectivamente, dieron 
por terminadas sus operaciones de zafra para la pre
sente cosecha del 72. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	 DOS MUERTOS Y MAS DE 30 HERIDOS EN LOS DISTURBIOS QUE 

por cuarto día consecutivos se desataron en Caracas, 
Venezqela .. 

Mas de 30 personas resultaT.'on heridas en v10lentos 
choques entre p011,c{as y estudiantes en el cuarto día 
de enfrentamtentos como consecuencia de una interven
ción policial en la Universidad Central de Venezuela. 

DUrante los enfrentamientos de ayer, Vi.ernes, entre 
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jóvenes estudiantes y las fuerzas represivas en la ctudad de 
Caracas varios comerc:f.os fueron dañados, 3 vehículos incen
diados, entre ellos 2 camionetas policiacas, y 14 centros 
educacionales suspend:leron indefinidamente las clases. 

Parejamente se produjo ayer un confuso i.ncidente frente 
a la casa de la familia de Carlos Rodríguez Cerezo, joven 
industrial que fue secuestrado por un grupo armado no iqen
tificado. Dos hombres fueron ametrallados por la policia 
cuando se h~llaban dentro de qnpequeño automóvil estacionado 
frente al portico de la mansion del multimillonario secues
trado. ,

Los muertos fueron identificados como Ramon Antonio Al
varez y Rubén Botín Marín, a los que la pOlicía acusa de h~ 
ber participado en varias acc:tones. 

1 Por otra parte, los secuestradores d~l joven Carlos Ro
dr1guez Cerezo piden un MILLON 135 MIL dolares de rescate, 
cifra que, segÚn se dijo, marca un record en ese tipo de 
operac:f.ones. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

4) LOS TRABAJADOBES DE LA PLANTA DE 'pRE-FABlllCADO DEL DESA ,SE
han propuesto terminar el} los prox:i.mos dfas la producc:f.on
de todas las p:i.ezas "Giron" que se neces:t.ten para 40 secuE, 
dar1.as que se entregarán en Septi embre. 

Antes de finE!l:fzar el mes de Mayo ya habían si.do aport§:
dos po~ la mayorfa de las prov:fncias estos componentes de 
horm5,gon pre-fabricado.

Los obreros de las plantas de pre-fabricado del país han 
alcanzado en el pr:i.mer,trimestre del p:r;esente año un elevadq 
aumento en la produccion al elabOrar mas de 91 MIL metros cy 
bicos de elementos. Esa,c:lfra representa un :lncrementq del 
96 por ciento con relacion a lo producido en igual perlodo
del pasado año. 


* * * * * * * * * * * 

5) DESATA EL REGlMEN DOMINICANO OLA DE DETENCIONES EN TODO EL 

PAlS 
Fuerzas combin~das del ejérCito y de l~ polic1a,dominic§: 

nos a~restaron a mas de 200 personas en lo que, segun la -
opinion de los observadores, parece ser una vasta campaña 
represiva contra los atentados contra elementos polic1.ales 
en los últimos días. ,

Antier un grupo armado dio muerte a un,agente de la po
licía en la capital dominicana y se 'apodero del arma que po~ 
taba. Otros 4 agentes repr~sivoS fu~ron atacados a tiros en 
atentados suces:lvos en los ultimos d1as. 

El Jefe de la Policía declaró que las detenciones masi
vas están el}caminadas a dar con los autores de esas accio
nes. Tambien dijo que se piensa incrementar las medidas re
presivas, especialmente las relacionadas con la requisa de 
armas entre los civiles. 

* * * * * * * * * * 
6) RECIBIO EL PRESIDENTE DE CHILE AL EQUIPO CUBANO DE EQUITA

CION QUE COMPETlRA CON JINETES CHILENOS 
El Presidente de Chile, Sal~ador Allende, recibió a,los

miembros del equ:f.po de equi tac:f.on cubano que participara en 
competencias y en ses.1.ones de entrenamiento con jinetes chi
lenos. , » 

DUrante la entrevista, que se efectuo en el Palacio de 
la Moneda, el Primer Mandatario chile~o felicitó a los jine
tes cubanos, especialmente a Silvia Mendez, que obtuvo el 
primer lugar en una competencia realizada en SaIltiago de Chj.
le la semana pasada. 
, El Presidente Allende se interesó por el desarrollo de 

los jinetes cubanos y gentilmente ofreció su ayuda para que
realicen sesiones de entrenamiento con los centauros caribe 
ños en la especialidad de adiestL'amiento. 

* * * * * * * * * ** 
7) DENUNCIAN ANTE EL SENADO LA COMPI¡ICIDAD DE LOS ,SERVICIOS DE 

Inteligencia y del Cuerpo Diplomatico en el trafico de dro
gas en Indochina. 

Un informe ante el Senado estadoun1dense reveló que los 
miembros de la Inteligencia y el Cuerpo DiplomátiCO Norte

http:tac:f.on
http:equ:f.po
http:producc:f.on
http:comerc:f.os
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, 	 ,
amer:J.canos son complices en el traftco de drogas en la 
Península de Indochina o 

Un vocero de ,la Comisión, el especiali,sta Alfred Mc 
Coys, d:f.jo tambien que las organizaci.ones políticas ca,!! 
troladaapor el Presidente Nguyen-Van-Thieu y el ex-Pre
sidente Nguyen-Cao-Ky y el ex-Premier Tran-van-thien, 
se div1.den el control del opio y la heroina en la PezlÍ;g
sula. 

El informe reveló, además, que ínti.mos partidarios
de Van-Thieu dentro del ejército son los que distribu
yen 	las drogas entre los soldados estadounidenses en 
Vietnam, Laos y Cambodia, mientras que, por su parte, 
los diplomáticas y militares norteamericanos en esas r~ 
giones ~lientan y comparten el negocio.

Segun el informe, una hermana de Cao-Ky compra la 
heroina en Laos y la envía a Cambodia desde donde avio
nes de la Quinta División Aérea vietnamita la trasladan 
a Saigon. 

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

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer

zas Armadas Revolucionar1.as y el Mibister:to del Inte

rior. 


8) (~ A F R A)
EJ, 50 por ciento de los centrales que están en pro

duccion en e~ país se han visto afectado~ por las llu
vias en los ultimas días al no llegar a estos suficien
te caña para mantener el ritmo de molida. No obstante, 
se viene real:lzando un titánico esfuer~o para continuar 
la ofensiva y cortar y moler hasta la ultima caña. 

En los campos de "Argelia Libre", en Oriente, un t,g 
tal de 18 MIL 660 arrobas fueron sacadas en hombros por
combatientes de las PAR y otras 23 MIL arrobas fueron 
salvadas e~ medio de agua y fango par los macheteros 
del batallan "13 Congreso de la CTC". 


* * * * * * * * * * 

9 ) CUBA SE CORONO CAMPEON EN TODOS LOS EVENTOS COLECTIVOS 

de los Primeros Juegos Universitarios Centroamericanos 
y del Caribe, que se celebran en Puerto Rico, conquts
tanda, en calidad de invicto, los torneos de Beisbol, 
voleibol masculino y femenino v baloncesto femenino.

* * * * * * ~ * * * 
10) 	MAÑANA ARRIBARA AL AEBOPUERTO JOSE MARTI LA DELEGACION 

cubana que participó en los juegos universitarios de 
Puerto Rico. La UJC, la FEU y la FEM exhortan a los 
estudiantes e invitan al pueblo a tributarle nuestra 
caluroso rectb:tmiento a los Victoriosos atletas. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EN LA FABRICA DE FUNDICION "VANGUARDIA SOCIALISTA" SE 

efectuará hoy el Segundo Encuentro Nacional de Fundi
ciones de Acero con la partictpación de técn:tcos, - 
obreros calificados, administradores y miembros de las 
Secci.ones Sindicales, quienes debatirán ponencias y 
temas relacionadas con esa importante rama industrial. 

* * * * * * * * * * 
12) EN EL ANFITEA~RO MANUEL SANGUILY I DE LA UNIVERSIDAD DE 

La Habana, fue clausurado el Primer Seminario Naci.onal 
de Propaganda de la Columna Juvenil del Centenario que 
tuvo como principal acuerdo la aprobaci,ón de un amplio
plan de actividades productivas y rec1.'e~tj,vas como sa
ludo al regreso a nuestro país en el proximo mes de Jy
lio de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

"MIJUlI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) EL COMITE CUBAijO DE SOLIDARID4D CON VIETNAM LAOS y 

Cambodia em1.tio una decla~acion con motiVO del tercer 
aniversario de la fundacion del Gobierno Revoluciona
rio Provisional de Vietnam del Sur en la que se desta 
ca la gran labor de dirección realizada y las victorias 
alcanzadas en la lucha contra los agresores. 

http:Revolucionar1.as
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Saluda la linea poltt1.ca y el esp{ri tu de victori.a del 
pueblo vietnamita, condena las medidas agresivas diqtadas 
por Nixon y expresa el respaldo de Cuba a la posicion de 
principios, firmemente defendida por el Gobi~rno Revoluciq
narío Provisional de Vietnam del Su!.", la Republica Democra
tica de Vietnam y por todo el pueblo vietnamita. 

"f.üAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
14) 	HOY" A LAS 13 HORAS, EL TEATRO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

sera escenario del acto de entrega de la,Orden 10 Años de 
Servicios a los compañeros de la Direccion PolÍt1.ca de ese 
Ministerio que po~ su actitud ejemplar han sido acreedores 
de dicha distincion. 


* * * * * * * * * ** 

15) 	mJ J;ANAMA LA CO.r,ISION NACIONAL DE ENERGIA ELEqTRICA GAS y

Telefonos señalo la posibilidad de expropiaci.on de ia com
pañta yanqui Energ{a y Fuerza de Panamá, la cual fue ocupa
aa, temporalmente, por no pagar a sus acreedores ni cumpli.r 
el programa de ampliaciones acordado con las autoridades p~
nameñas. 	 ,

El decreto de ocupac1.on dictado establece que si en un 
plazo de 30 d{aEJ la empresa yanqui nO llega a un acuerdo con 
el Gobierno seran expropiadas todas las instalaciones. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	EN EL PRESENTE MES SE LLEVARA A CABO EN LAS UNIDADES MILITA

res la prueba evaluativa a soldados, clases y oficiales so
b!."e los temas de preparación política que se han impartido
durante este año. 

Para hablarnos de dichas pruebas viene a los micrófonos 
de Información política el Primer ~eniente Serafín Jordás,
oficial de Educac:fon de la Direccion Política de las FAR. 

JORDAS = Dentro de algunos días tendrá lugar en todas 
la~ Unidades Militares que componen la FAR, en una pronor
cion del 50 por ciento de sus integrantes, la aplicacion de 
las pruebas evaluat~vas. 

Como objetivo basico con ellas pretendemos obtener los 
índices de la asimilación obtenidas por los soldados, cla
ses y oficiales en el estudio de los temas cO'I."respondientes
al semestre del año que ya ~inaliza. 

Las pruebas se realizaran llenando los participantes un 
cuestionario que preViamente se les hará llegar. 

De los resultados que se obtengan seguramente se deri 
var á11 e~erienctas a tener en cuenta en el perfeccionamien
to, tanto de los programas que actualmente se estudian como 
de aquellos que se confeccionen en los próximos años. 

Por eso es necesario hacer un esfuerzo en el sentido de 
intensificar los repasos que actualmente se,vienen llevando a 
.caQo por los participantes y de capacitaci9n en la metodo

logía a emplear por los compañeros que la aplicaran, con la 
finalidad de obtene!.", por una parte, altas calificaciones 
i.nqív:i.duales, y, por la otra, buena caltdad en la computa
cion de los resultados. 

* * * * * * * * * * 
17) 	ENTRE LAS MUCHAS PROMESAS QUE HI ~O NIXON AL PUEBLO DE LOS 

Esta~os Unidos cuando aSPiraba a ser elegido Presid~nte, ha
ce mas de 3 años, estaban la de detener la inflacion y elimi 
nar el desemplpo.

En su período pres1.dencial se ha visto como el número de 
desempleados ha segUido en acelerado aumento, acentuando la 
crisis interna que padece el imperialismo yanqui. 

Cuanta3 veces nos hemos referido al aumento del desem
pleo y de los precios de articulos de primera necesidad en 
Estados Unidos ha stdo c:f.tando fuentes oficiales de dicho 
pats. Y en el dia de ayer el Departamento de Trabajo de -
Washington informó que el prec:fo de los articulos de primera
necesidad experimentó en el mes de Mayo un aumento de medio 
punto respecto al mes de Abril, en promedto general, aunque 
en los productos agrtcolas el aomento había llegado a un pun 
to y cuarto sobre los precios del mes anterior. 	 

La situaCión creada por esta incesante elevación de los 
precios ha motivado que el Consejo Nacion~l Sindical Afro
norteamericano haya emiti.do una declaracion reclamando del 

http:ocupac1.on
http:expropiaci.on
http:Pol�t1.ca
http:poltt1.ca
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Gobierno de Nixon eliminar la congelación de salarios y
dar empleo a los millones de desocupados que existen en 
Estados Unidos actualmente. 

Representaciones de obreros de 8 Estados, reunidas 
en Was:Llington, acordaron apoyar las demandas del Conse
jo Nacional Sindical Afro-norteamericano. 

Al mismo tiempo que informaba sobre el alto costo 
de la vida el Departamento de Trabajo en Washington re
portaba también que l~ tasa oficial de desempleo se man 
tenia en 5.9 porcientó, lo que supera en cerca de un 
3. por ciento la cifra que los economistas del propio i!,!! 
p~rialismo yanqui co~sideran como aceptable dentro del 
regimen de explotacion capitalista, que requiere una c1 
fra constante de desocupados, como ejército de reserva, 
que le permita presionar al obrero a aceptar las condi
ciones de explotación, bajo el temor de perder el traba 
jo y ser sustituido por uno de los que, por millones, 
padecen hamb~e y ambicionan un salario con que mantener 
a su familia. 

"MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICE" 
Nixon ha llevado la cifra de desempleados muy por 

encima de los limites calculados para mantener el equi
libri~ y son los propios economistas del imperialismo 
los mas preocupados por este aumento del desempleo que,
unido al costo de la vida alto, constituye un fermento 
de violenci,a social que amenaza con crecer. 

Muestra del descontento son las manifestac1.ones que 
recorren las calles de Nueva York en que los trabajado
res de hoteles reclaman aumento de salarios con que ha
cer frente al creciente costo de los articulas de pri
mera necesidad. Los manifestantes expresan en sus car
telones: "No podemos alimentar a nuestra familia, que
remos vivir del producto de nuestro trabajo y no del 
subsidio para pobres".

Recientemente frente a la Casa Blanca desfiló una 
manife~tación de miles,de niños denunciando a Nixon por 
su po11tica de inflacion y desempleo.

A los 3 años de ocupar la Presidencia Nixon solo le 
ha dado a los obreros de Estados Unidos precios más al
tos a los alimentos, a la atención médica, a la vez que
les ha congelado los salarios y ha hecho crecer el de
sempleo, burlando así las promesas que hiciera cuando 
aspiraba a que votaran por él. Y con la maquinaria 
electorera funcionando para su re-elecc:tón poco le im
portan los obreros y sus familias a Richard Nixon. 

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

18) (MAS SOBRE DENUNCIA ANTE EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS. -
Véase el #7)

La Agencia Central de Inteligencia,de los Estados -
Unidos fue acus~da ante una Sub-Comision Senatori~l de 
propiciar el trafico de drogas en el Sur-Este Asiat:f.co 
al mercado norteam~ricano. La denuncia fue formulada 
ante la Sub-Comision de Presupuestos para Ayuda Extran
jera del Senado Norteamericano por el graduado de la -
Universidad ge Hale Alfred Mc Coys, quien durante 18 m,g. 
ses investigo el contrabando internacional de drogas.

También acusó a los aliados de los Estados Unidos en 
el Sur-Este Asiático de estar obteniendo inmensas ganan
cias con el tráfico de heroi.na y opio al mercado norte
americano. ,

El joven investigador estadounidense señalo que en 
una entrevista que sostuvo con el General Capitkone, es
Jefe d~l Estado Mayor del Ej~rcito Laosiano, el oficial 
admitio que controlaba el trafico de opio en el Nor-Oes
te de Laos. 

McCoys, quien próximamente publicará un libro con el 

http:heroi.na
http:Asiat:f.co
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resultado de sus j.nvestigaciones, probó, docum.en~almente, 
como la CIA ha encubierto y participado en el trafico de 
drogas a los Estados Uni.dos. ,

Finalmente el investigador norteamer~cano puntualizo:
Los Estados Unidos deben decidir si es mas importante para 
nuestro pats apuntalar gobiernos corruptos en el Sur-Este 
de Asia que acabar con el consumo de heroina en nuestras 
escuelas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
POCO ANTES DE PARTIR DE BERLIN CON DESTINO A L~ HABAijA EL 
Pres~dente del Consejo Na~:ional de Cultura, Luls Pavon, d~ 
claro a la prensa que estan creadas las bases para que los 
contactos culturales entre Alemani.a Democ-rática y Cuba sean 
cada vez mayores. 

, Pavón elogtó el trabajo que se está realizando en la R§ 
publica Democratica Alemana en pro del desarrollo de la cul 
tura nac i. onal. 

* * * * * * * * * * * 
DIPLOMATICOS Y,FUNCIONARIOS DE ~A EMBAJ4DA DE LA REPUBLICA 
Popular Democratica de Corea así como tecnicos Coreanos en 
agricultura que se encuentran en Cuba para ayudar en el de
sarrollo de esa rama realizaron una jornada productiva -
agrícola en plantaCiones de caña cercanas a la ciudad de La 
Habana. 

La acti.v:r.dad fue de apoyo soltdario a las ,palabras qel
P1;:f.mer Ministro Fidel Castro y a la declaracion del Buro P,g
litico del Partido Comunista ae Cuba sobre la ofensiva fi 
na~ de la presente zafra azucarera. La jornada agrícola 
fue presidida por el Encargado de Negocios, el Primer Se
cretario, el Tercer Secretario y otros diplomáticos y téc
nicos goreanos.

Asim:r.smo durante la jornada se encontraban presentes di 
versos funcionarios y trabajadores del MinisterIo de Rela
ciones Exter:J.ores de Cuba. 


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


= = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - - - - 
, ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 

mas importantes temas del acontecer mundial. 

El PreSidente de los Estados Unidos, Richard N5.xon, ha
bló ante el Congreso Norteamericano. Con tono solemne Ni
xon proclamó: No tengo otra prioridad más acuciante que la 
de poner fin a la guerra en Vietnam. 

Al afijum.ir la Presidenc:t.a, a principios de 19~9, NixoI} 
pronuncio una frase semejante. Ell aquella ocasion añadio 
que estaba dispuesto a consagrar todas sus energÍas a la 
gr.an tarea de poner fin a la guerra y, en verdad, el camino 
estaba abierto: su predecesor, Lyndon Johnson, se habÍa 
visto obligado a sqspender, incqndicionalmente, los bombal! 
deos contra la Republica Democratica de Vietnam y, merced a 
esa medida, demandada por el Gobierno de Hanoi, comenzaron 
en Parls las Conversacion€e de Paz. 

Pero Nixon no avanzó pqr ese camino. Consagró ~us ene~ 
g{as ~ otros fines: invento la llamada vie~namizacion, ex
tendio la guerra a Cambodia y Laos, reanudo los bombardeos 
contra Vietnam del Norte y no contento con esas feghorlas
suspendio, uni.lateralmente, las Conferencia de Parls, a ftn 
de tener más libres las manos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Bajo Nixon la guerrq. se ha extendido e i.ntensif5.cado,

la escalada del genocjd ,~hcanza las mas altas y siniestras 
cumbres, pero la guerra si.gue por el inevitable cam:f.no de 
la derrot~ del imper:Jaltsmo y de sus títeres. Y en su de
sesperac:f.on e histerismo Nixon da nuevo y pelj.grosos pasos 
que constituyen un desafio al mundo: intensifica los crimi
nales bombardeos y siembra campos de minas frente a los - 
puertos de la Repúbli.ca Democrátlca de Vietnam. ,

En su discurSO del Jueves ante el Congreso no se limi.to 

http:Rep�bli.ca
http:sesperac:f.on
http:cam:f.no
http:afijum.ir
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Nixon a proclamar su~ fingidos deseos de paz. Acabar~. 
mas la guerra, aclaro, de una manera que no traicione a 
nuestros amigos, que no ponga en peligro la vida de los 
valerosos norteamericanos que,sirven todavía en Vietnam, 
que no abandone a los que estan prisioneros y que no -
manche el honor de los Estados Unidos. 

"I-HAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Es diftc:i.l comprender por qué medios Nixon logrará

la convergencia de tantos pre-requisitos. El comp1i
cadQ crucigrama de Nixon tiene muchas interrogantes.
Quienes son esos ami.gos de los Estados Unidos a quie
nes Nixon ~o quiere traicionar? , 

En el ambito mundial existe gran numera de gobier
nos que figuran como amigos y aliados de Washington y 
que, en forma clara y contundente, han expresado su 
oposición a continuar la guerra. , 

La política de Nixon es entonces una traicion a 
esos amigos y un desafto a la opin:f.ón pública interna
cional. 

En el plano concreto y limitado de Vietnam del Sur 
el campo de los amjgos de Nixon se reduce dta tras dta 
y en la Práctlca solo queda uno: Nguyen-Van-Thieu, tt
tere agonizante y aislado, odiado por todo el pueblo 
sudvietnamita. 

Por 10 que se ve para Nixon no traicionar a los 
amigos es respaldar y apuntalar,a,cualquier riesgo 
a Nguyen-Van-Thieu, verdadero cadaver sostentdo arti
fictalmente por la ola de muerte y destruccion por los 
agresores imperialistas. 

En cuanto al peligro que amenaza a las vidas de los 
soldados yanquis enviados ~ Vietnam a ma~ar y morir sin 
gloria es evidente que la unica/proteccton real es el r~ 
greso a los Estados Unidos y aSl 10 han expresado, de 
una u otra forma, los propios interesados, ansiosos de 
salir de una vez del infierno creado por los gobernantes 
yanquis.

La paz en Vietnam no amenaza a esos hombres, el ver
dadero peligro para sus vidas está en la continuación de 
la guerra. 

Algo parecido OCUrre con los prisioneros norteameri
canos. Los Siete Puntos propuestos por el Gobierno Re
volucionario Provisional de Vietnam del Sur preveen la 
1tberación de esos prisioneros con simultaneidad al re
tiro de todas las tropas yanquis y al cese de la guerra.

Queda por aclarar el tema de honor de los Estados -
Unidos. Nixon dice que quiere ac~bar la guerra pero sin 
que se manche el honor de la nacion norteamericana. Al 
parecer la búsqueda del honor imperi~lista es trabajosa 
y dificil. Se dedican a esa tarea mas de MIL aviones 
yanquis, 7 portaviones, 70 buques de ~erra de la SBpti 
ma Flota y cientos y cientos de he1icopteros. 

La lluvia de bombas de todos los tipos y calibres no 
han logrado descubrlr todavía el honor. Pese al holo
causto de mujeres, niños y hombres de Vietnam, asesina
dos por los agresores yanquis, el honor no aparece por
ninguna parte. Al contraria, Nixon hunde a los Estados 
Unidos e:q un abismo de indignidad, cr,imen y deshonor. 

La pagina siniestra de la agresion iIDp'eria1ista al 
pueblo de Indochina no puede aportar ningÚn honor a los 
Estados Unidos y es inútil buscar el hono; por la senda 
del crimen, de una guerra que jamás ganaran los imperi§:
listas. 

Los pueblos exigen que cesen las maniobras y los 
trucos, exigen que los Estados Unidos regresen a la me
sa de Conferencias para poner fi.n _a la gue-r.ra y retirar 
sus tropas de Vietnam. 

= :::: = = = = -= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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fiEL RAPlDO DE LAS 7.. EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

(Leen una largu{sima melopea sobTe Hqngr{a, recuento del 
viaje de Fidel Castro desde que salio de Cuba (toda ya tran§ 
cripta en Bolet:J.nes anteriores), una biografía de Janos K§:
da't', etc. etc.) 

* * * * * * * * * * * (MAS So.BRE EL PROGRAMA DE TEL~VISION "MININT INFORMA". Véa 
se el #21 del Boletin de ayer) 

••• con motiVO de celebrarse el próximo día 6 el XI Ani
versario de la fundación del Minlster10 del Interior. 

El programa será dedicado a la Policía Nacional Revolu
ciona'l)ia y contará con la presenc:f.a del J~fe de este cue1.'po,
Capitan Agust{n ROdríguez. La organizacion, funcionamiento 
y dive~sos t~mas relativos a l~ actividad poliCiaca en nues
tro país seran abordados, ademas, por el Primer Teniente -
Raul Garcfa, Segundo Jefe de la Policfa NaCional Revolucio
naria, y otros ofic:f.ales de la Jefatura Nacional. 

De esta,forma los jefe~ de las Secciones Nacionales de 
Investigacio!J, Seguridad Pu~ltca, Asuntos Juveniles y Segu
ridad del Transito informaran acerca de sus respectivas es
pecialidades. 

Periodistas de "Granma", "Juventud Reb~lde", Revi~ta 
"Mancada" y noticieros de radio y television formularan pr.§ 
guntas a los ofici.ales de la Policía. 

Es~e programa será el primero de una serie que se pre
seI}tara al pueblo bajo el titulo de "MININT INFORMA" y sal 
dra al aire,a las 8:30 de la noche de hoy por el Canal 6 de 
la Telev:J.sion Nacional. 

"MIANI RADIO MONITORING SERVICE" 
SOFIA = La vedete cubana Rositá Fornés se presentará el día 
6 de Febrero en e¡ Fe~tival Orfeo de Oro de Bulgaria en la 
balada "Te adqrar:ia mas", del composito1.' cubano y cronista 
deport:tvo Ruben ROdríguez. (Di j eran Febrero) 

El Festival Orfeo de Oro se inaugu't'ará mañana en la ciu, ,
dad portuaria bulgara de Vurgas, no precisandose ~or los 01.'
ganizado~es del evento la fecha en qu~ parti0iDara CU9a con 
la cancio13 "Esa ausencia tuya", tambien de Ruben Rodrlguez, 
y que sera interpretada por la canciorera Lourdes Gil. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
medas Revoluc:f.onarias y el Ministerjo del Interior. 

LOS TRABAJ ADOBES QUE LABORAN EN LAS OBRAS DE LA TEBNOELECTRI 
ca d~ Tallapiedra acordaron en una asamblea t1.'abajar una ho~ 
ra mas diaria y suspender el pase, si. es preciso, hasta teJ: 
minar el último nivel de la sub-estación. 

Junio ha sido definido como mes cruc:J.al de esa obra que
debe quedar l:f.sta para el mes de Julio. 

- -- -- ------------ = = -- -- -- -- -- - -- -- -- - = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de AYER) 
------ - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = 

NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad,de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitlva. 

Hondu~as es unpais centrqamericano con 112 MIL kilóme

- = = - 

tros cuadrados y una pOQlacion que no llega a los 3 MILLONES 
de habitantes. Tiene limites con el Mar de las Antillas, Ni 
caragua, El Salvador, Guatemala y el Oceano PacifiCO. Su
capital es TeguCigalpa.

El primer P~esidente de la República fue elegido en 1841, 
es decir, hace 131 años. Pero el pueblo hondureño no logró 
con ello su verdadera independencia y libertad. 

http:cruc:J.al
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Al igual que ocurrió con otros países del contiente 
las aspiraciones de sus prÓceres se vier~n frustradas~ 
Desde el pasado siglo y hasta nuestros dlas se acentuo 
en HondUras ~l régimen de explotación y desigualqades s9 
ciales, economlcas y políticas, surgj.do en los d"las de 
la sociedad colo~ial. ,

La penetracion del imperi.ali,smo, despues de la desa
paric:J.ón del poder colonial, empobreció aún más el país.
El pueblo hondUreño comenzó su larga marcha de h~bre y
desempleo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
( Datos oficiales ofrecido~ en 1969 s~ñalaban que el 

palS rolo conta9a con poco mas de 600 mediCaS, 138 den
tistas y algo mas de 4 MIL camas en sus mal dotados ho§ 
pitales y centros asistenciales. ,

En HondUras el promedia de vida del ciudadano cumun 
es considerado 'uno de los más bajos del mundo. InfOrmes 
oficiales ofrecidos en 1961 par el Gobierno de ~eguciga1 
pa afirmaban que el índice de analfabetismo habia sido 
reducido al 52 por ciento; sin emb~rgo, el censo efectu~ 
do un año antes, en 1960, determ~no que solamente el 48 
y medio por cientg de la poblacion infantil en eqad es
colar se matriculo en las escuelas, o sea, que mas de 
215 MIL niños quedaron si.n estud:i.ar. 

Se asegura que en HondUras el 80 por ciento de la po
blación campesi.na y el 75 por ciento de la población to
tal es analfabeta. 

En este pequeño país centroamericano más del 46 por
ciento de las tierras cultivables están en poder de solo 
el 1.8 par ciento de los propietarios, lo cual quiere d2, 
cir que la inmensa mayoría de los campesinos carecen de 
tierras para sus cultivos de auto-abastecimiento. , 

Uno de los princ:lpales renglones de exp.ortaci.on es 
el café pero este producto ha sido en los últimos años 
objeto de los trastornos propios de la política del tm
perialismo norteamericano. Los precios de exportacion 
han sufrido reiterados deterio~os en el mercado de los -
Estados Un1,dos y paralelamente con la baja en el precio 
de venta del café, segundo artículo de exportaCión en 
Honduras, los bananos de la United Fruit es el primero, 
los articulas industrializados que importa han experi
mentado alzas sensibles. 

Co~o en Guatemala, Nicaragua y otros países de nue§ 
tra America las garras de la poderosa United Fruit Com
pany se afincan en el suelo hondUreño para controlar la 
Producción del banano. Solo en el Valle de Sula explo
ta 200 MIL hectáreas. Pero además del banano la United 
Fruit explota también la ganadería en ese país, maneja 
sus imp'ortaciones y exportaCiones, controla el transpo~ 
te marftimo y es dueña de las industrias cervecera, azu
carera, refresquera y de cemento. 

La "Crase Tabaco" t:i.ene el monopolio del tabaco y 
los cigarrillos; la electricidad está bajo el control de 
"Public ••• Corporation"; la "Rosario Mining" dispone p~ 
ra sí de las reservas de oro y plata.

Como consecuencia de todo ello el pueblo de Honduras 
padece de hambre y miseria, analfabetismo y enfermeda
des. Y a Honduras no llega la ayuda efectiva capaz de 
permitir obras de desarrollo sino ayuda militar para -
apuntalar al régimen de entrega y sometimiento al impe
rialtsmo norteamericano. 

Cables de fechas recientes señalaron que HondUras 
figura entre los 3 países de América Latina que tienen 
asignaciones mayores en la ayuda mil:i.tar estadounidense 
con vista al próximo ejerCiCiO fiscal que comenzará el 
Primero de Julio de este año. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFOBMilCION POLITICA == De los combatientes de las Fuerzas 
A't'madas Revolucionari.as y el Mini.sterj.o del Interior. 


EN OCASION DE LA VISITA QUE,REALleA A HUNGRIA J4IME CRqMBET,

Prioer Sec't'etarto del Comi. t~ Nacional de la Union ,de Jove
nes Comunistas, la Federacion Juvenil Comunista Hungara y 
la Untón de Jóvenes Comunistas de Cuba firlljarán en Budapest
el proximo Lunes un Convenio de Colaborac1.on e Intercambio 
de Exoerienc:J.as tendi.entes a fortalece't' sus relaciones f't'a
ternales. 

El Convenio, que debe sistematizar y am~liar las rela
ci.ones entre las juventudes de Cuba y Hung,;:I.a, se ,encuentr~ 
en estos momentos en su etapa de elaboracion, segu.n explico 
el Primer Secreta:r;io del Comité Central de la Federación J.:g
venil Comunista Hungara. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CON UNA OFRENDA, FLORAL ANTE EL PANTEON QUE GUARDA LOS RES,
tos de los martires de la Revolucion, el recorrido de una 
antorcha por la ciudad de Santiago de Cuba y la inaugura
ción de los Juegos,Depo't'tivos en que partici.pan más de 500 
atletas, el Ministerio del Interio't' en Oriente inició las 
ac~ividades conmemorativas del XI An1versarl0 (te la funda
cion de ese organismo, el cual se celebra el día 6. 

En estos cooentos el teatro del MININT es escenario del 
acto de entrega de la Orden 10 Años de Servicios a los com
pañeros de la Dirección politica de ese Ministerio que po; 
su actitud ejemplar han sido acreedores de dicha distincion., ,

Mas de 150 atletas combatientes iniciaran en Matanzas 
los Juegos Provinc1.ales del Ministerio del Interior, acti.vj. 
dad programada por el INDER y el MININT en saludo al XI Ani , 
vers~rio. Las competencias comprenderan ajedrez, beiabol,'
tenis de mesa, tiro y judo. ,

Con la siembra de caña, labOr en que participan mas de 
230 mi.embros de la Poli.cía Nac:f.onal Revolucionaria, fuerzas 
auxi.liares de todas l~s Unidades de la prOVincia de Matan
zas y famil:f.ares de marti.res caidos en el cur.:.plimiento de su 
deber, se inició el acto ce~tral de ese cuerpo en saludo al 
XI Aniversario de la creacion del M1.nisterio del Interior. 

* * * * * * * * * * 
EL RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE COREA 
Y Chile fue cali.ficado por Quin-il-sun de gran aporte al 
fortaleci.miento de la unidad de los pueblos de Asia y A.mé
-rica Latina. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y oecanografió: 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 

http:Exoerienc:J.as
http:Colaborac1.on
http:Revolucionari.as


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

-------

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

- - -

IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


(Transcripción li teral y obj et:f.va de las más importantes radio
not:l,cias del día, tal como son transm:J.ttdas, de Cuba Comunista) 

------- = = = == = = = = = = = = = = = = = - - -
AÑo XI 	 #134 

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

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


DOMINGO 4 Y 
LUNES 5 de J U N I O de 1972 
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1) 	EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA NOCHE DE AYER, DOMINGO, REGRESO 
a Budapest el Primer Secretar:fo del Part1.do Comunista y Pr:f 
mer Ministro del Gobierno Revoluciona1"io de Cuba, Comandan-=te 
Fidel Castro, después de un recorrido de casi 3 días pO'r el 
interior de la R~ública Popular de H~ngría. 

Durante las ultimas 72 horas el maximo dirigente de la 
Revolución cubana vis! tó el Instituto de InvestigaciOI}es 
Agr{colas, adjunto a la Academia de Ciencias de Hungr1a, 
la Cooperativa Agr{cgla Estrella Roja y el Centro Vacacio
nal en el Lago Balaton, el mayor de Europa Central. 

El 	Sábado por la tarde el visitante cubano recqrrió la 
Península Sinai, que penetra el lago, y se traslado a la ha
cienda ge Serk:J.s, cerca de Budapest, donde regresó a la ca
pltal hungara. 

En ~oras de la mañana de hoy el Com~ndante Fidel Castro 
visitara la Universidad de Ciencias Agrlcolas, situada al -
Est~ de Budapest. En la tarde nuestro Primer I1inistro ofre
cera una co~ferencia de prensa en la que tomaran parte pe
riodistas hungaros y extranjeros aCreditados en Budapesi; o 
que han viajada especialmente para reportar las incldenc:f.as 
de la visita del Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

Por la noche el Primer Secretario del Pa'!'tido Comunis
tade Cuba ofrecerá una recepción de despedida para parti.r 
en hOras de la maijana del Martes rumbo a Varsovia, la capi
tal de Polonia, septima etapa de su g:f.ra por las naciones 
de Africa y Europa Socialista. 

Despachos cablegráficos de última hora procedentes de 
Budapest indi~an que los periodistas cubanos que se encuen
tran en Hungria para repo~tar la visita oficial del Primer 
M:f.n:J.stro cubano, Comandante Fidel Castro, fueron homenajea
dos aye~ por el Vice-Presidente Primero de la Oficina de In 
formacion del Consejo de Ministros., , 

Dicho funCionario rec; ent.emente vjc.j:) a Cuba e inv:i.to a 
los representantes de los distintos órgános de la prensa es
crita, radial y televisada de Cuba a un almue'!'zo en la Casa 
del Part:tdo Obreros Soci.ali.sta de Hungr{a. 

Al término del almue:r.zo el citado funcion~'!':J_o y Orlando 
Fundora , Director de la,Comisión de Orientac:J.on Revolucion.§:
ria de la COR del Comite Central del Partido Comun:f.sta de 
Cuba, pronunciaron breves diSCursos reafirmando la solidari 
dad y la amistad entre los 2 pueblos, Gobiernos y Partidos." 	 ,Tamb5.en se destaco las ~ictorias de la lucha hungara y
la cubana por la construcc~.on de las nuevas sociedades so
cialistas en América Latina y Europa así cemo el apoyo que 
a los 2 procesos revoluctonaT'ios ha brindado el campo socta 
lista particularmente la Unión SOViética. -

Ei Vice-Presidente Prime~o ge la Of5.c:Jna de Información 
del Consejo de 11:f.nistros recordo que dur-ante los MIL años 
de ex1st~ncia del pueblo húngaro debió padecer,5 siglos de 
dom~nac:f.on austriaca y muchos años de dominacion turca, re-
COrdando también las penurias y la pobreza de Hungr{a here
dadas de la II GuerTa Mundial. 
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Refirió la ayuda brtndada por la Un:tón Soviética p§, { , 
r~ ha.cer posl.ble la liberac:f.on del, pa .. s y enfat:f.zo que 
mas de un MILLON de soldados sovieticos caidos durante,
la 11 Guerra Mundial murieron en territo:r.io hungaro. 

POr eso los Monumentos y la simpatía levantados por 
el pueblo de Hungría hac:f_a la Untón Sov:t.ética es t:Ln -
grande.

Luego de referirse a esa sangre derramada y ~se sa
crifi.cio estableg.en lazos 5_nd~stJ:'uctibles, agrego que 
otro MILLON de hungaros tambien cayeron dUrante la lu
cha contJ;a el fascismo, combatiendo junto a los solda
dos sovi.et5.cos con heL'oi.smo ejemplar. 

Destacó también que los éxttos económicos logrados 
por Hungría durante los 27 años de estructura social:t.s
ta han transformado al pais en una nación prqspera y 
qqe avanza por el camino del desarrollo economico,apo
yandose en una ftrme base industrial en pleno auge. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En,otra parte de sus palabras el aludido funcionario 

recorqo su reciente visita a Cuba y su recorrido por - -
Guantanamo, donde los Estados Unidos mantienen una base 
mi.li tar contra los deseos del pueblo y el Gobierno Revo
lucionario d~ Cuba. 

En Guantanamo se defienden las fronteras del socia
lismo, d:f.jof comparando las tareas de los soldados cuba
nos que cus~odian la base desde los puestos fronterizoS 
con la tarea de Hungr{a de preservar todas sus fronteras 
y las del campo sogialista., ,

El dirigente hungaro tambien expreso que dec:f.mos con 
orgqllo qu~ pertenecemos ~ los países aliados de la - 
Union Sovietica. y agrego: la alianza con la URSS in
cluye la lucha conjunta cqntra el imperialismo en favor 
de la paz y la construccion del socialismo en todo el 
mundo. ,

En nombre de los periodistas cubanos hablo el Direc 
" tor ,de la Com:tston de OL'i.entacion Revolucionari.a del C.9. 

mite Central del Par~ido Comunista de Cuba, Orlando FUB 
dora, quien a~adecio el almuerzo y las palabras del 
funC:f.ona-r;io hungaro relacionando la solidaridad con la 
Revoluci.on cubana. 

El dj.rigente de la COR recordó la histor:f.a de lucha 
del pueblo cubano primero contra el colonial5.smo espa
ñol y luego contra ~l imperialismo norteamericano para
obtener su 1::tberac5_on y construir el socialismo. 

Luego de recordar las palabras de nuestro Comandan
te en Jefe de que ~i no hubiera existido la R~volución 
de Octubre no habri.a sido p'osible la Revolucion de Ene
ro, Orlando Fundora recordó que Cuba tiene fronteras 
por mar, la tierL'a y el aire con los lmperialistas, a 
pesar de lo cual se construye el soctalismo, se eleva,
el nivel ideolqgico del pueblo de Cuba y se ~a conve~t1 
do en un bastion inespugnable de la revolucion en Ame
rica Lat:f.na. 

El dirigente de la COR de Cuba agradeció las aten
c:f.ones de los funcionarios del Partido y del Gobierno 
húngaro para los pe"Y'iod:f.stas cubanos que L'eportan las 
incidencias de la vls1ta del Primer Ministro,- Comandan
te,Fidel Castro, quien permanecerá en ~se país hasta el 
proximo Ma:r;tes cumpliendo una i.nvi.tacion de~ Partido S.9. 
cialista Hungaro y del Gobierno de esa nacion. 

SegÚn el; programa qf:f.c:i.al, el Comandante Fidel Cas
tro Visitara hoy, ademas de la Universidad de Ciencias 
Agrícolas, la fábrica de med:tcamer;tos de Shenvaya, la 
mayor de Hungr{a, y ~uego ofrecera una conferenc:ta de 
prensa y una rec;epc:f,on oficl.al por ],a noche. 

La televis:t.on hungara transmitio en su programa do
minical de la semana una entrevista filmada con el Prt
mer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, qu:fen se 
encuentra de visita en ese país desde el pasado Martes, 
día 30 de Mayo. 

, El reportaje se realizó el Viernes en el Lago Bal§ 
ton por un equipo de periodistas encabezados por Jani.os 
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3ervat, quien habla perfectamente el castellano y estuvo un 
año en Cuba. 

Nuestro Primer.' ~in5.stro expresó su satisfacción de E1n
contrarse en la Republ:f.ca Popular de Hungría y agradecio 
las atenciones que ha recibj_do de parte de los mas altos di 
rigentes del Partido y del Gobierno así gomo del pueblo~ 

El Comandante en J~fe de la Revoll1cion cubana elogio la 
personalidad de su homologo y anfit"t"ion Janios Kadar, Primer 
Secretario del Partido Obrero Socialista de Hungría. 

Janios 3ervat, quien entrevistó al Comal)dante Fldel Ca§. 
tro durante su permanencia en el Lago Balaton, el m~yor de 
Eu:r;opa Central, ,viajó rec:J.entemente a Cuba y dirigio tam
bien la filmacion de un corto metraje titulado "Cuba de ceJ: 
ca", de 57 Il)Jnutos de du:r;ación, que ha sido presentado pOr
la telev~sion naCional hungara, la cual ha tenido una gran
aceptacion popular. 

"llIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ,
En la E1ntrevista, de pocos minutos de durac:J.oni 3ervat 

se intereso, parttcularmente, por las opinJ_9nes de Coman
dante Fidel Castro acerca de la significacion del viaje que 
realiza actualmente por los países socialistas. 

* * * * * * * * * * 
2) ABSUELTA LA COMBATIVA REVOLUCIONARIA A5:BD-NORTEAMERICANA AN 

GELA DAVIS 
No es solo éste el momento más feliZ de mi vida si~o 

que estqy segura que todos aquellos qu~ lucharon por mi,en 
este pais y alrededor del mundo se dar.'an cuenta de que este 
es un símbolo de que procederemos a obtener la l:tbeT.'taq de 
todos los p"t"esos políticoS y oprimidos. Ast se expreso la 
combativa revolucionaria norteame"t"icana Angela Davis al co
nocer.' el veredicto absolutorio en el juiCio que se le si
guió en San José Estado de Californi.a. 

Un Jurado integrado por 5 hombres y 7 mujeros, luego de 
deliberar dUr.'ante va:r;:J.as horas, absolv5ó aJ;er de todos los 
cargos que se le habian hecho, la que quedo i.nmediatamente 
en lib~rtad para reanudar, segÚn dijo, la lucha contra la 
opresion. 

La enérgica luchadora Angela Davis, ex-profesora de la 
Univer.'sidad de Californi.a t de 28 años de edad, fue declar§:
da inocente de complictdaa en el asalto armado a un tribu
nal de la local:l.dad de San Rafael el 7 de Ago~to de 1970. 

La declarator5.a absolutoria del Jurado dio al traste 
con los intentos de ~a Fiscalía de condenar a la acusada, 
para lo cual presento a 97 testigos, en su mayoría funCio
narios y agentes de pOlicía.

* * * * * * * * * * * 
3) EN SU PRONOSTICO PARA HOY, LUNES, EL INSTITUTO DE METEORO

logia seña~a,algunos nublados en la mañana, aumentando des
de el mediodia con lluvias y turbonadas, pr:f'nc1palmente de§.
de Pinar del R{o hasta Las Villas. 

Esta situación meteorológica se prOduce, segÚn el Cen
tro de Casa Blanca, debido a una hondonada extendida desde 
el extremo Sur de la F~oJ"ida haci.a el Su:r'-Sul'-Oeste, acom
pañada de una e~tensa area de nublados con lluvtas y turban§:
das, lo que esta afectando la mitad occidental de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
4) (3 A F R A ) 

3 MILLONES 272 MIL arrobas de cañas circularon pOr los 
molinos de los 24 centrales activOS en la provil)cia de -
Oriente durant~ la jornada azucarera que culmino anoche a 
las 7. A traves de las 24 ~oras de molienda del Domingo se 
mantuvier.'on J.nactivos los tandens de los centrales n Arquf.mj. 
des Colina" y "La Demajagua", de Bayamo y Manzanillo, res
pecti.vamente, a consecuencia de las lluvias caldas. 

El coloso "Urbano 1'Joris", antiguo "San Germán", del Re
gional Holgu{n t proceso 122 MIL 120 arrobas de cañas, de 
una norma fijaaa por el MINA3 en un MILLON 100 MIL arrobas 
por jOJ:'nada. 

Afectado por los aguaceros el también coloso "Anton:to 
Gui.teras ", del Regional Puerto Padre, solo pudo procesar el 
50 por ciento de su plan diario de molida, al pasar por sus 
molinos más de 387 MIL arrobas de cañas. 
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Tra9 186 días de labor detu~o sus 
tral "Mejico", del Regional Colon, en 

máquinas el cen
la prov5.ncta de -

Matanzas, que acumuló hasta la fecha un 69 por ciento 
de cumplimiento de la norma operacional de molida. 

" Por ot:r;a parte, en Jovellanos el "Granma ll se conv:tJ:: 
tio en el unico central cumplidor de su plan dtario de 
moli.da al procesar 156 MIL arrobas de cañas para regis
trar un 102 por ciento de su norma operac5.onal. 

En Las Villas, mientras tanto, al detener sus moli
nos el central QUintín Band~ras, antes ~lamado Ramon~, 
de Sagua la Grande, se elevo a 31 las fabricas de azu
car que han finalizado sus labores en esa provi.ncia. 

, De acuerdo con lo informado a nuestros reporteros 
mas de 122 horas de molienda se dejaron de trabajar en 
los centrales v1.11areños a consecuenc:ta de las lluvias 
caídas en tgdas las reg~onales. De este total Santa 
Clara perdio 71 horas-tandens durante la jornada domin! 
cal. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) DIERON INICIO A LA ELECCION DE SUS ESTELLAS DEL CARNA

val Habanero los Consejos Provinciales de los Sindica
t os a fin de part:f.cipar en los grandes festej os del mes 
de Julio., ,

El Lunes lo hara el sector de la Industria Basica, 
el dia 7 los compañeros de la Aviación Civ:i.l, el día 8 
19s de la Min~r{a. Otros de los Sindicatos que realiz~ 
ran la eleccion de la Estrella del Carnaval Habanero 
son el Minj.steri.o de Educación el dia 9, Comercio el 
10 Y ~se mismo dia el Sind1.cato del Petroleo hará su s.§
leccion en la piscj.na del Hotel "Hacional". 

Fi~almente corresponderá la elección de su Estrella 
del Carnaval a Cuba-Tabaco el 14 de Junio en Río Crj.~
tal y{el día 18 al Sind:tcato Agro-pecuario en el Salon 
"Mamb.", de Tropicana. 

* * * * * * * * * * 
6) LAS AREAS CAÑERAS DE L~ REGlaN DE ARTEMISA, EN LA PRO-,

vincia de La Habana, fueron v5sitadas por la delegacion 
japonesa que se encuentra en nuestro país.

Los delegados japoneses, funcionarios y dirigentes
de algunas empresas comerciales azucareras n:i.ponas visi.
taron el Centro de Demostración de la Dirección Nacio
nal de Mecanización ubicado en las afueras de la localj.
dad de Artemisa. 

,R::f.cardo Ca1;lrisas, Embajador de Cuba en Tokyo, y su 
homologo japones en La Habana, señor Hiro-kondo, ~ilio 
Lezcano, Director-Generente de la Empresa Cuba-Azucar y 
otros funcionarios, ~compañaron a los visitantes japon.§ 
ses que recorrieron areas cañeras aledañas al central 
"Eduardo Garc{a Lavandero". 

Los delegados japoneses charlaron en el "Garcia La
vandero", una combinaqa cañera de diseño cubano-soviétj. 
ca en plena faena (asi dijeron) de corte, de la que re
cibieron detalles de sus caracter{stica~ y funcionamien 
to por parte del ingeniero Adolfo Azcala, de la Direc
ción Nacional de Mecanización. 

* * * * * * * * * * 
7) EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL JESUS MONTANE RECIBIO A LA 

delegación deportiva de Cuba Q los Juegos Centroamerica
nos y del Caribe entre Universidades que se celebraron 
en Puerto Rico. 

La delegación cubana arr::f.bó en horas de la tarde de 
ayer a La Habana después de triunfar en togos los depor
tes programados en esa prtmera confrontacion de los at
letas universitar:f.os del area. 

En el acto de recib:i.miento a los deportistas Monta
né felicitó a los mismos por las Victorias alcanzadas. 
Las palabras de agradecimiento fueron pronl1nciadas por
el integrante del equipo de baloncesto Jose Miguel Al
varez. 

En el aeropuerto José Mart{ acudj.eron a :r,eclbtr a 
los atletas criollos el Presidente del Comite Olímpico 
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Cubano, l\1anuel González Guerra; el DirectOr del INDER Jorge
Garc1a Bango, y otros funcionarios de ese organismo.

* * * * * * * * * * 
8) 	LA PRENSA PANAMEÑA DESTACO AYER EL TRIUNFO DEL EQUIPq DE cy

ba en la serie de beisbol cuadrangul~~ que se cel~b~o en la 
capital istmeña mi.entras en la aficlon la actuacion del ZUr
do Rodobaldo Esquivel provocó favorables comentarios. 

Cuba, como ya Conocen nuestros oyentes, finalizó inviC
ta en el choque cuadrangula~ al vencer a los conjuntos de 
Venezuela, Colombia y Panama. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = -- -- -- = = = = = = = :: 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas AX 

madas Revolucionarias y el Mj.nisterl0 del Inte~ior. 

9) (MAS SOBRE LA VISITA ~E FIDEL CASTRO A tiuNGRIA)
Ayer Fidel regreso a Budapest soste~iendo en hOras de la 

mañana una entrevista con periodistas hungaroS. 
Un periodista preguntó a Fidel si ahOra tuv~era la opor~ 

tun~dad y posibilidad de lleva~se algo de Hungr.la a Cuba que
seria. Fidel contestó así: Pues me llevo lo único que uno 
se puede llevar, que son las :tmp-resiones y que son muy bue
nas. 

Agregó seguidamente: POr lo demás son tantas cosas que 
seria un compromiso serio decidir entre ellas, el puebloL 
la ciudad de Budapest, sus edificios, su arquitectura. x 
añadió Fidel: está el Danubio, que fué j.nspirac1ón de mú
sicos y poetas, con un caudal de agua tremendo Y fuente de, ,
energia electr1ca. 

otro periodista interrogó a Fidel sobre las conversacio
nes oficiales sos~enidas con los di~igentes húngaros. Le
puedo decir, en terminas generales, dijo Fidel, que, en pri 
me~ lugar, ha sido muy cálida la recepción par parte de los 
dirigentes del Pa~tido. En segundo lugar, que nos ha hecho 
muy buena impresjon y, en tercer lugar, hemos conversado am
pliamente, dispontendo de todo el tiempo necesarj~o, y para 
mí de much9 interés. ,

Refiriendose a esta misma pregunta Fidel puntualizo: Una 
coincidencia muy grande de s:i.tuaciones y puntos de vista. 

Luego señaló: en,particular el compañ~ro Kadar nos 48 hecho 
muy buena impresion a toda la delegacion, por su caracter de 
hqmbre sereno y hombre noble, rasgos que se perCiben, y, ad~ 
mas, un hombre muy :t.nteligente y preparado. 

En Budapest Fidel volvió a reunirse por segunda vez en 
la Embaj~da cubana con funcionarios y estudiante~ cubanos 
en Hungria. Nuestro Comandante en Jefe respondio a diversas 
preguntas que le formularon los becarios sobre aspectos eco, 	 " nomicos de Cuba, la situacion de America Latina y lo rela-
Cionado con el viaje que realiza. 

"MIAMI RADIO I>v10NITORING SERVICE" 
10) (MAS SOBRE ~A LLEGADA DE LOS ATLETAS QUE ESTUVIERON EN PUER

TO 	 RICO. Vease el #7)
Cientos de hombres, muje~es y niños acudieron ayer al 

aeropuerto internacional Jase IYIartí para dar calurosa bien
ven;da a los integrantes de la delegaCión cubana que parti 
cipo en los I Juegos Universitarios Centroamericanos y del 
Caribe, quienes regresaron cargados de trofeos Y medallas. 

El miembro,del Comité Central del Partido Jesús Montané 
Oropesa -recibio en el aeropuerto a los deportistas. Luego 
de 	felicitarlos Montané enumeró todos los t"'('j.unfos ,que és~os 
obtUVieron en las competencias deportivas y destaco tambien 
la acti.tud que mantuvieron frente a las provocaciones de los 
gusanos en Pu~rto Rtgo. 

, Se refirio, ademas, a la calidad revolucionaria de los 
jovenes puertorriqueños, quienes dedicaron el evento depor
tivo al heroico pueblo de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * 
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11) (3 A F R A) 
En la batalla final por la zafra suman 667 las bri 

gadas de macheteros de toqo el país voluntarios y agr!
colas habituales, que estan en los dtferentes pasos del 
millón. 	 ,

Las lluvias contfnuan afectando el final de la molj. 
da. Esta situación demanda un esfueTzo extraordinario 
para mantener,la producción de azúcar en los centrales 
y ev::J.ta"t' la perdiaa de la caña cortada en zonas bajas. 

Con tal motivo millares de macheteros se han agrupado 
en operaciones de emergencia, que tienen por finalidad 
hacer llegar rápidamente a los centrales la caña que pg
dia quedar aislada por el agua y el fango. 

"MIAMI RADIO MONITOhlNG SERVICE" 
12) 	EN EL ~EATRO DE LA CTC DE LA HABANA TENDRA LUGAR EL PRO 

ximo Sabado la J?r1,mera Conferencia de }lu~eres Trabajad:§' 
ras de la prov1,ncia. En ella participaran 700 delega
das de la base y alrededor de 500 dirigentes regionales 
y provinciales de la CTC y sus Sindicatos así como de 
otros organismos de masas y políticos. 

* * * * * * * * * * 
13) (MAS SOBRE LA LIBERTAD DE A1TGELA DAVIS. Véase el #2) 

Ayer fue declarada,inocente la m:f.litante comunista 
Angela Davis, triunfo este que se debe a la solidaridad 
fnternacional. Una ola de protesta se produjo en el 
mundo, en especial en Estados Unidos, cuando la joven 
fue de~enida y acusada de asesinato, secuestro y cons
piracion. , , ,

Tales hipotesis indignaron a la opinj.on publica. Mi 
les de voceros pidie"t'on desde los primeros momentos la 
libertad para Angela Davis y este hecho de solidaridad 
internacional hizo posible que ayer fuera absuelta por 
el tribunal que la juzgaba. 	 ' 

El Comi te Cubano por la Li.bertad de Angela Davi. s en 
su nota emitida al respecto señala: Una vez más se ha 
demostrado el pode"t'10 de l~ solidaridad ince"t'naciqnal.
Nuestro pensamiento continua y se expresa en accion so
ltda"t'ta hacia los hermanos presos en los Estados Unt
dos, en particular hacia los negros, ghicanos y puerto
rriqueños que sufren martiro en las carceles del impe
rio, como consecuencia de su ideario polítj.co y de su 
lucha abnegada.

Celebramos la l:i.bertad de Angela Davis; libertad p§: 
ra sus hermanos de lucha. Viva la sol:i.daridad interna
cional. 


* * * * * * * * * * 

14) 	RECIENTEr1ENTE UN PERIODISTA NORTEAMERICANO REVELO UN IN 

forme de la Agencia Central de Inteligencia en que se = 
manifestaba que el gOTila de Paraguay Alfredo Stroessner 
ha concedido a varios de sus Generales el disfrute de 
las ganancias del tráfiCO de heroina en todo el conti.nen 
te. 	 

Los 4 grandes jerarcas del gorilismo paraguayo tnvo
lucrados en el negoci,o son el GerJeral Andrés ROdríguez,
Comandante de la Primera División de Infantería; el Ge
neral Patricio HOlfman, DirectOr del Pr5.mer Centro de -
Instrucción de Infantería; ~l General Germán Martínez -
HaTa, Comandante de la r~gion militar de Paraguar1, y el 
Vice-Almirante Hugo Gonzalez, Comandante de la Armada -
Nacional. . 

La denuncta del control pOr los gorilas del tráfico 
de heroina en Pa1:'aguay apareció en el diarlo norteameri
cano "Washington Post". pero ya antes el semanario de 
Asunción IIEl Radi.cal" S() había atrevido a hablar del in
forme de,la CIA, siendo amen~zado de clausura definitiva. 

Ademas, el Jefe de Poli.cia, General ]'rancisco B"t'ites, 
amenazó al Director del semanario con darle un tiro en la 
nuca si insistía en el asunto. ,

El propio gorila Stroessner ha afIrmado en una ocasion 
que el contrabando es el precio de la paz, significando 
que con las gra~des ganancias que obtienen sus Generales 
no tienen interes en promover complots para destituirlo. 

http:opinj.on
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El General Andrés ROdríguez, uno de los impltcados en el 
contrabando, de origen muy humilde, es hoy, gracias al con
trabando! dueño dE) grandes estancl.as ganaderas f tiene una 
empresa d.e aviacton, con la que efectua el con'trabando 
desde aeropuertos clandestinos construidos en sus hacien
das, y ha acumulado una cuantiosa fortuna. 

"MIAlvU RADIO l>IONITORING SERVICE" 
No es "The Washington Post" 1.a primera publicac1ón nor

te~mericana que denuncia a los gor5.las paragua~os por el 
trafico de her05na y otros contrabandos. En multiples oca
siones se han apo"t'tado pruebas de que en diversas zonas de 
P~raguay se cultiva la mariguana extensamente y uno de los 
mas connotados traficantes de drogas del mundo, el franco, ,
argentino Augusto Jase R5.cord, radica en Asuncion. 

El comercio ilegal no se limtta a las drogas. Lo~ go
rilas paraguayos comercian tamb5.en con Whiskey, automoviles, 
café, relojes, ropas. El paso del contrabando ~ la fronte
ra con Brasil se reali.za en los camiones del ejercito para
guayo, cuyos altos oficlales rec:iben jugosos dIvidendos en 
ese comercio ilegal. 

y las denuncias no so~o se han producido en la propia
capital paraguaya, Asuncion, y en la prensa norteamericana. 
También en la Argentina se han producido denuncias, inclu
so de las autor:i.dades que acusaron a un Cónsul paraguayo de 
ser jefe de,una banda que se dedicaba al contrabando de to
las del Japon. 

Sobre la hero,ica los rumOres afirman que la droga pro
cedente de Turquia es llevada a Francia, refinada, y envia
da a Paraguny, desde los gor5.1as gobernantes la distribuyen 
a Estados Unidos y el resto del continente. 

El régimen de Alfredo Stroessner, en Paraguay, apenas 
es innecesario decirlo, es considerado por los imperialis
tas yanquis un modelo de democracia representativa. Go
bierna por el terror, asesina e. obrerOS, campesinos,. estu
diantes, intelectuales, entrega las r:iquezas del pats, a los 
monopolios yanquis y es centro del contrabando en America 
Latina. 

Un magnífico ejemplo en el continente a los ojos de Ni
xon. 

-- ::: ::: ::: ::: = = ::: ::: ::: ::: - == == == == == == == == == == == = = = == == == 

RELOJ NACIONAL (7:00 A.I1. del DOMINGO)== 
::: ::: ::: ::: = :::::: = ::: ::: ::: ::: :::== == == == = = == == = = = 

15) INCREMENTARAN PRODUCCION DE MADERA EN CAMAGUEY 
Aserrar 700 MIL pies cúbicos de madera mensualmente es 

el compromi.so que se han trazado los trabajadOres del orga
nismo INDAF en CamagÜey, con vista a las reparaciones en los 
centrales y las construcc;.ones de secundarias y viviendas. 

Mediante la emulación inter-unidades el Sindicato Pro
vincial de Trabajadores FOrestales se,proponen elevar pau19
tinamente esta CiIra a 739 MIL pies cubicas de madera cada 
mes. 


* * * * * * * * * * 

16) Junio un mes muy lluvi.oso , 

El mes de Junio es uno de los meses mas lluviosos del 
año en La Habana con una precipitación media de 145.6 milí 
metros. Se han 't'egistrado Junios muy lluviosos como el de 
1930 con 424.1 milimetros y el de 1953 con 386.4 milímetros. 
También sa han reportados Junios secos como el de 1921 con 
23.2 milímetros de lluvj.a. 

En Junio del año pasado cayeron en La Habana 94.4 milí 
metros de agua y hubo 9 días con lluvias y 2 días con llo
viznas. El promedi.o de (días con lluvia en La Habana en el 
mes de Junio es de 11 dlas pera en 1936 hubo 19 y en oposi
ción en 1950 y 1956 solo llovió 4 d{as en ese mes. 

* * * * * * * * * * 
17) (MAS SOBRE FIDEL CASTRO EN HUNGRIA)

Después de haber conocido ayer el mundialmente famoso 
Lago Balatón el Pri.mer Mini.stro del Gobierno ,Revolucionario
de Cuba, Comandante Fidel Castro, parti.ci.para hoy en una c,9: 
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cerio. en la loca11,dad de Terkis. 
Continunnqo su recorr:i.do por localidades del,inte

rior de Hungria e~ Comandante Fidel Castro navego ayer 
por el Lago Balaton en compañía del Primer Secretario 
del Partj,do Obrero Social:i.sta, Junios Kadar, el Presi
dente del Consejo de M5.ntstros y otros altos di.ri.gen
tes. 

Las incidenci,as del momento fueron teledifundidas 
a 19 prov:i,nCias húngaras por la televistón en la emi
sión vespert:i.na del noticiero de la Televisión Nacio
nal. 

11 MI AMI RADIO ltl0NITORING SERVICE" 
18) ACTO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM EN LINEAS MAMBISAS 

Con la asistenc:t.a de martnos y oficiales de los 
buques,cubanos surtos en el puertg de La Habana se 
efectuo en la Empresa de Navegacion Mambisa un acto 
de solidaridad con el pueblo vietnamita.,

A la actiVidad asistieron Melba Hernandez, Presi
denta del Comité Cubano de So11da~idad con los pueblos
de Indochina;el Embajador de ia República Democrática 
de Vietnam y Miguel Angel IQm{nguez, Dlrector de la E!!! 
presa. 


* * * * * * * * * * 

19) EN CUBA DELEGACION JAPONESA 

Por via aérea arribó a La Habana una delegación j~ 
ponesa integrada por 20 funcionar:i.os de empr,esas co
merciales y Presidentes de refiner{as de azucaro 

Acompañaron a la representación durante el viaje 
el Ejecutivo del M:f.nisteri.o de Agr:i.cultura de Japón, -
Tacasi-Naitos, y el Embajador de Cuba en Tokyo, Ricar
do Patricio. 

Acud:i,eron al aeropuerto j,nternacional José MartÍ 
para darles la bienvenida Arnold ROdrÍguez, Director 
General de política Comercial del MINCEX; Emiliano Lez 
cano, Director-Gerente de la Empresa Cuba-Azúcar, y eí 
señor Shiro-Konqo, Embajador de Japón en nues~ro pats.

La delegacion comercial nipona permanecera en Cuba 
aprOXimadamente una semana durante la cual Visitará 
planes cañeros, terminales de azúcar a granel~ centrg 
les e industrias relacionadas con la produccion azuca
rera. 


* * * * * * * * * * * 

20) (z A F R A)

Al detener sus máqUinas el central "Cuba Libre", 
del regional Jovellanos, quedan activos 3 ingenios en 
la provincia de Matanzas, informó la Sala de Control 
de,Zafra del MINAZ. El coloso "Cuba Libre", que tni. 
cio la molienda el 5 de Diciembre del pasado año, acu , mulo un 84 por ciento de cuoplimiento de la norma op~ 
raCional de molida durante los 180 días que se mantu, 
va en produccion.

Por otra parte, durante las 24 horas de molienda 
que culminaron anoche a las 7 el conjunto de 3 centrales 
que se mantiene~ cumpliendo su programa de zafra en -
Matanzas proceso 474 MIL arrobas de cañas, para un 58 
par ciento de,la norma operaCi.onal.

El mayor indice de la norma diaria de moli.da lo 
alcanzó el central "Gr<:mma l1

, - que mOl:ió unas 86 MIL -
arrobas de cañas, 'para un 52 por ciento de su tarea. 
No obstante, la perdida de 12 horas de labor a conse
cuencia de las lluvias que afectó las labores de corte,
alza y tiro. 

Para un 28 por ciento de cumplimiento de la norma 
operacional de molida trabajaron colectivnmente los 
central~s activos en la provincia de Las Villas duran
te las ult5,mas horas de zafra. Casi. la totalidad de 
los ingenios villareños fue~on afectados par los fuer
tes aguaceros en una jornada en que solo se procesa
ron 844 llIL arrobas de cañas,añade la información ofr~ 
cida a Radio Reloj Nacional. 

Unicamente el central "Uruguay", del regional -

http:funcionar:i.os
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Sancti Sp{ritus no reportó tiempo pe-r.dido por lluvi.a; no ob§ 
tante interrupC:i.ones operativas, incumplimiento s agrícolas 
y otros factores 1,mpidieron que el coloso de Jatibonico cug! 
pliera la tarea del día. ,

Por otra parte, tras 171 días de zafra el central "Ramon 
Balboa", del Regional Cienfuegos, detuvo sus molinos para 
elevar a 81 las un1.dades azucare-ras que han finalizado sus 
operaciones para la presente cosecha cañera. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

CULMINO LA PRIMERA REUNION NACIO!iIAL DE URBANISMO 
Después de 2 días de s~siones culminó en San Miguel de 

los Baños la pr5.merG. reunton nacj,onal de urbanismo de las 
Administraciones Locales. 

En la reuntón se analizaron los inform8s presentados 
por las distintas provincias sobre las tareas :r;elacionadas 
con el Frente de Urbani.smo y Ornato. Se acordo sustituir 
el nombre de Departamento de U-rbanismo por el Control Urba
no. 

* * * * * * * * * * 
- - - - - - = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

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

= = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes delas Fuerzas A~ 

madas Revolucionarias y el M1.n:f,ste-rio del Inte-rio-r. 

A CONTINUACION ,EL SU~-CAPITAN ANTONIANO 9EGREDO CAMPOS, JE
fe de la Beccion PolJ.ttca de la delegacion del MININT <in 
Las Villas, nos habla sobre las actividades que se estan d~ 
sarrollando en esa provincia como saludo al XI ~niversarto 
de la creación del Ministe-rio del Interio-r. 

SEGREDO CA.:M::I;.OS = Podemos ind5,car que... señalar que pa
ra la celebrac:f,on del XI Aniversar:i.o cons:f,ste en termina-r la 
Unidad de Ope-raciones Provinciales del Ministerio •••• (Si
gue hablando pero no se entiende nada de lo que dice) 

* * * * * * * * * * 
EL VICE-MINISTRO DE TRJ)BAJO y SEGURIDAD SOCIAL DE PANAMA, 
Rqlando Mqrgas, declaro que las elecciones que se efectua
ran el proximo 6 de Agosto buscan incorporar las masas popy
lares 'panameñas al pL'oceso revolucionario en el país y - 
agrego; el fraudo Y la compra de votos eL'an elementos comu
nes en las elecciones nacionales,. luego a partir de ahora 
serán desterrados para siempre.

* ~ * *, * * * * * * , {T-ransc,..tbio y mecanog-raf10: 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= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 
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(Transcripci.ónlite-ral y objetf,va de las más tmportantes radio
notIcias del día, tal como son transm:J.tjdas, de Cuba Comuntsta) 

AÑo XI 	 #135 
Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

, Miami. , Fla. 33152 
Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = 

MARTES, 6 de J U N I O de 1972 

"EL 	 RAPIDO" = "UN SUPLEMENTO DE EL RAPIDO" = (Transmiten en 
cadena las emisoras = 5:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) EL PlUMER MINISTRO CUBANO J COMAlIDANTE FIDEL CASTRO, Y EL P~ 
sidente del Consejo de Ministros de Hungría" vlsf.taron ayeJ'!
la Untve-rsjdad de Cjencias Agr{colas y la Fáhr.:J.ca de Medica
mentos de Kovanya, la mayor del país. 

Las calles y el edificjo del alto cent"t'o de estudios es
taban engalanados con banderas de Cuba y Hungría así como l,§ 
treros alusivos a la ami,stad entre los 2 países y en saludo 
al Comandante en Jefe de la Revolución cubana. ' 

En la Untvers'f.dad cu-rsan sus estud:f.os 3 ~L alumnos, 500 
de ellos pO't' cor-respondencia en 2 carreras basí cas: C:f.enc:J.as 
Agropecuarias e Ingeniería AgríCOla. El plantel cuenta con 
375 profesoJ'!es y 45 investigadores. 

Nuestro Primer Ministro, luego de rectb:f.J'! un ramo de -
flores de una alumna, h::f.zo un alto en su camino y fue a don-
de estaba una estudjante vj,etnamita, casi. perdjda ent-re eJ, 
numeroso grupo concent"t'ado, y, en un gesto amable, le paso la 
mano por la cabeza y le son-rió. 

La vi.si ta fue en el Aula de Hono-r, como le llaman al lu
gaL' de los actos. Es un ampl:io pat:J.o en el centro de uno de 
los ed:tf:fctos, rodeado por 3 pisos y en cada uno de ellos un 
ampl:1,o cor-redo"t' a todo lo lal.'go que fo"!'."man 3 anpltos balco
nes. En cada uno de los balcones aparecían telas con con
slgnas en español y en el patio y en los corJ:'edores es'taban 
concentrados los estudj.antes. En el centro una tela mas 
grande decía: "Habla Ftdel". 

1Jn amb:f.ente de gran aleg,:-{a se respiraga allí. En eso 
llego el Conandante en Jefe de la Revolucion cubana. Co
menzaron los aplausos en el patio, en el pr:f.mer piso, en el 
segundo, en el tercero. 

En un discul.'sO que,no estaba ~n el programa el,Comandan 
te Fidel Castro regordo que despues de la Revolucion de Oc
tubre fueron los hungaros los pr:f.meros en tratar de fundar 
un nuevo estado socta11sta en el mundo. 

Al referirse a las ci~cunstancias históricas,en que de§
tacados -revoluci.onar:f.os hungaros funda't'on la Republica de 
los 133 D{as, Fidel dijo, no obstante las desfavorables con 
dictones de aquel entonces que impi.dieron a Hungría reci
bir ayuda del exterior. 

Para consol:f.dar su proceso revoluc:J.onaL'io el esfuerzo 
de los combat:f.entes, su h~-ro:f,smo, const:ttuye un antecedente 
importante en la revolucton actual. 

gómo juzlSc!;r a los hombres que hjc:f.eron entonces la J'!evo
lucion? Podríamos decir que se ,equ:fvoc~ron? Y si. no dura 
mucho el intento de la revolucton, podríamos dec:J.r que ace~ 
taron?, :f ntel.'rogó nuestro Pr:f.mer Mini stro para af:f:rmar en 
seguida: Desde luego, ,segÚn ese cri teri.o los que nunca ha
gan 	nada slempre esta"t'an acertados. 

Después de subJ'!ayar que, en su c~:J.terio, aquellos hombres 
fueron revoluc:f.onari.os, Fidel destaco que ellos tenían una 
idea, ,una causa, y su deber pr:lmeT,'o es lucha-r pO"t',ella.

Más adelante, en su breve discurso gue fue practicamente 
exigido por los aplausos de los 3 MIL al~nos y los 375 prg 
fesores del plantel, el visitante reqordo que todo proceso
revolucional.'10 ti,ene sus 1;<alces h1storicas, que sirven de 
base y est{mulo al proceso social. 

http:revoluc:f.onari.os
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La RevoJ,ucjón de Octubre tuvo sus antecedentes en 
la Revolucton de 1905, en la lucha heroica de los obre
ros, dtjo Fidel, y agregó: la Revolución cubana tuvo 
sus antecedentes también desde fines del S:i.glo pasado 
en las luch~s por la independenc:ta. 

En l~ deeada del 30 en que nuestro país con la par
tj,ctpacion de los es~ud.tantes que jugaron un :f.mpo:r;tante
rol lntentFtron tamb1.el1 transforma"t' el país, señalo el 
jefe de la Rovolución cubana. 

Volvtend.o al tema de HUl1gr5a el Primer r:Unistro d.e 
Cuba señaló que la Revgluctón de 1919 coz:sti tuye Ul) ,pr.§
cedente de la Revolucion hungara y ~ñadio que los hung~ 
ros son revolucionarios por tradicion, por su historia, 
por su cultura. ,

Refiriendose a los jovenes estudiantes que le escu
chaban atentamente Fidel dtjo que constituía un prlvile
gio vivir en un pats que había hecho ya su revolución 
pero que no por eso qcb{an sentirse infeltces. , 

Hay una revolucioll que hace'~, pero es una :¡;evoluc1,on
universal, a l~ actual g~nere.ctól1 de jQvenes hungaros, 
cubanos y sOVj~ticos y bulgaros, de paises que hic:t.eron 
ya la 't'evolucion social. 

y que hoy trabajan por consolidar y desarrollar la 
economía, por desarrollar una sociedad socialista ~ ava,B 
da, vi~"en rodeados por un mundo en que queda todavía mu
cha miseria, mucha pobreza, mucha explotación.

Nqs referimos a los pueblos de Africa, a los pueblos
de America Latina, a los pueblos de Asia, nos referimos a 
mtle~ de mtllones de seres humanos que,viven en el atra
so tecnico y en el sub-desarrollo economico. 

, Al hacer referencia a J,os pueblos d3 Asta, A.frica y
America Latina Fidel señalo que cuando se conoce la vi
da de esos paises se comprenden las grandes d:f.ferencias 
que actualmente exi,sten entre países que tienen algÚn
desarrollo industrial y nuestros países. 

"I'iIIAMI RADIO HOIUTORING Sb~'(VICE" 

, Esa humanidad crecerá en los próximos 25 años, agr.§ 
go Fidel. Ustedes saben que 108 pueblos ce multipli
can en relación di~ecta de su pobreza y ese crecimiento 
notable de la poblaCión no va respaldado por un creci
mient9 de la economía. ,

Mas adelante Fldel vatlcino: Mucho antes de que a 
muchos de ustedes les salgan canas, mucho antes de que 
gran parte de ustedes pierdan el pelo, la humanidad ten 
drá 6 MI~ ~LLONES qe habitantes y la mayor parte de 
ellos estaran en America Latina, Asi~ y Afrj.ca .. 

El Primer Ministro cubano recoTdo la lucha de los 
pueblos del llamado terce~ mundo y particularmente del 
pueblo v:f.etnamita, que da pruebas Supremas de heroismo, 
de espíritu revoluctonarlo, luchando por el de-recho a 
comenzar a construtr su destino, a construir su futu
ro. ,

Al tnlc:J.o de sus palabras el jefe de la Revolucton 
cubana había comentado su alegria de ver en la Univer
Si.d~d a estudi.antes vietnam5.tas que se preparan para 
la epoca de paz, para e~tregar todas,sus energf.as y t~ 
lento a la reconstruccion de su nacion, arrasada pOr 
la agresión :f.mper:J.alista., ~ 

y en seguida se pregunto:- POr que estudian los -
vietnamitas, siendo as! que hace más,de 10 años v1.ven 
bajo esta guerra c~uel? Porque estan pensando en e~ 
futuro, porque estan pensando en la paz, se respondio
Fidel. , 

Fidel recordg el activo papel jugado por los Est~ 
dos Unidos de America para impedir el libre desarro
llo de los procesos indochinos y latinoamericanos. Un 
pavoroso imperio se empeña en tmpedir que ese país sea 
independiente, un pavoroso imperio se empeña en impe
dir que Cuba y los países de América Latina sean inde
pendientes y se empeña en impedir que otros pueblos 
puedan obtener su tndependencia. 

http:energf.as
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El pats ricq, el pats poderoso, el país de tecnología
avanzada, el pajs de los monopolios, se empeña en mantener 
oprim:i.dos, el mantener el pie sobre los pueblos pobres, los 
pueblos que aspiran al derecho a trabajar para subir. , 

y as5., en medto de la pobreza del mundo, del atraso teS! 
nico, mi.les de millones da seres huma.nos tienen que luchar 
por adquirir el derecho de trabajar y de construir el futu
rO. 

El jefe de la Revolución cubana recordó a los estudian 
tes, entre los cuales habían algunos latinoamericanos, que 
ese es el mundo de hoy, y añadió: no hay que pensar solo 
en el mundo más próximo, hay que pensa1.:' irJternactonallsta
mente en la gran familja humana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El dir:f.gente revolucionario de Cuba volvió en segutda

sobre el tema de la alimentación;; las :pe'rspectiv~s futuras 
de gran crecimiento de la poblacion munatal. Sera necesari.o 
al "".mentar a la humanidad del futuro, dijo, será necesario 
desarrolla-r las investigacIonesi arrancar a la 1jatu"t'aleza
todas sus posibilidades, o, de o contrario, como resolve
mos el problema de la al:imentac:Jón de esa humantdad,futura? 

Fidel habló a continuación de la gran destruccion de r~ 
CUrSOs naturales que paralelamente lleva a cabo Estados Uni 
dos en la actualjdad. Cientos de m1.1lones de toneladas de 
petroleo son vertidos todos los años en una sociedad de con
sumo donde los indi.viduos son i.nculcados en la absurda idea 
de que tienen que cambiar los automóviles todos los años. 

Las sociedades más avanzadas, más ricas del mundo capi
talista, hacen un derroche extraord::J.nario de recurSOS todo~ 
los años, dijo Fidel. Y a continuación ag"J.'egó: algÚn día 
la l;umanidad se lamentará de esa destruccton porque necesi
tara los htdrocarburos para producj,.. ropas, para producir 
zapatos, incluso :Rara prodUCir aljmentos. 

Fídel adVirtió que,este es eJ, reto que enfrenta el mun
do entero, donde tambi.en existiran los problemas relativos, ,
al envenamiento de la atmos~eT'a consta.ntemente, de los rios, 
de los mares y la explotaciolJ :J.ncont"t'olada de las riquezas
del maTe 

En otra parte de su intervencj.ón el j efe de la Revolución 
, 1 'cubana se refirjo a los prob_emas de la erosion de la tierra,

la lucha contra las plagas; la agricultura moderna rompe el 
equiltbr:to bi.ológico y determinados tipos de in~ectos se mu,!
tipllcan, en cantidades no imaginables, advirtio Fidel. 

Seguidamente el Prlmer Mlnistro de Cuba menclonó la lu
cha que desarrollan yatses tropjcales como Cuba contra J,as
malezas que Crecen facílmente en las condici.ones del tropi
co y la lucha por susti tuj.r los elementos agotados de las 
tierras .. 

Todo eso forma el contenido del,trabajo de la humanidad 
futura.. Ustedes, precisamente, estan estudiando esas ~spe
c:f.ali.dades, dijo Fidel, para afirmar: ,que nadte tendra q.ue
lamentarse de no haber naci.do en otra epoca, nadie tendra 
que lamentarse por haber nacido demasiado joven en otros 
tiempos. 

Para el que quiera ser revolUCionario, dijo Fidel, para
el que quiera darle un contenido a su VIda, para el que qui~ 
ra hacer de su existencia algo que valga la pena, f1n ese r~ 
to del presente y del futuro; por eso nosotros declamos que 
es un priVilegio haber nacido en,esta ~poca revolucionaria. 

El dir:i.gente cubano agradecjo la ayuda prestada en el 
pasado y. el presente a Cuba por profesores de la Universi
dad Agr{cola de Godoya y expresó sus deseos de que en el fg 
turo algunos de los que hoy desfilan en el alto c~ntro de e§
tudios vayan a la Isla a prestar servic:i.os como tecni.cos o 
como profesores. 

, De vuelta a Bgdapest el máXimo dirigente de lq Revolu
ci.on cubana visito las instalac:tones de la ~an fabri.ca de 
medicamento~ de Kom~nya, un verdade't'o ,basti.on de la indus
trta farmaceutica hungara.. En la Republica Popular de Hun
~fa es el segundg exportador mundial de medicamentos per 
capita solo despues de Suiza .. 
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La fábrica p~oduce el 35 por ci~nto de todos los m§
d5.camentos que se fabrican en el pais, algunos de los 
cuales son e~ortados a Cuba y a ot;ros 75 paises del mu!! 
do. En la fabrica laboran cerca de 4 ~~L 500 personas, 
entre especial:istas, técnicos y em:o,leados y obreros. 

Nuestro PrImer l'-HnistrG d::t.alogo amp15.amente con la -
Dra. Ed:i.s Gork, Directora de la empresa, y con el rest::> 
del pGrsor~o.l~ e:1 ~n gran mayor1E';: mujeres.

!vIues trab de jubtlo y s:impat:ías aCD:.:1pañaron al Pr~,.mer 
M:t.nistro cubano durante los 75 m1nutcs g'.Á.O perma:a601o on 
el lugar ~compañado de otros dirigen'ces <lel Gob::t.erno y -
Partido hungaros. 

, Para la ,reali.zactón de altos estu.dios el Gobierno 
hungaro dono a Cuba un laboratorto super5 al." d.e qu{mtca 
y fisica, de gran utilidad en todas las ra~as de la in
dustria y en la agricultura. 

El laborator1.0, que fue fubricado por la Empre~a de 
Eqv.:lBos de Elect"t'óntca-Qu{mica Kadenski, lo recibio, 
simbol:tcamente, pOT la p~,~te cU.bal1a el !lactor de la Un.1 
versidad de La Habana José M. Miyar Barruecos. 

En la ceremonta de entrega estuvieron pTesentes Je..
nios Andais, Vice-Djrec'~or General de "iVIetTo-intex", e!:l 
p't'esa importa~ora y exportadora de inl2'tr.19llentos paTa la 
enseñanza, aSl como ot"j:'os func:í .J:Jar:i.os huntr8.ros. 

PosteriormeiJte el Rector cubano y los fU11cionarios 
hún~aros v:i.si taT'OTI una Exposición contentiv'a de una pa:;r;
te ae los instrumentos que componen el laboratorio don~ 
do a Cuba. 

En las primeras horas de anoche se inlcló la recep
ción oficial gue el Primer Min:istro cubano, Comandan'te 
Fidel,Castro, ofreció en honor de los más altqs dirige!! 
tes hungaros con motivo de su visita a la Republtca Po
pular de Hungría.

El Primer l'J[fntstro cubano arribó al Club de Verano 
del Ejército Popular Húngaro e,compañad0 G.9 Jan:I.os Ka
dar, Primer SeCretario del Partido Obrero Socialista -
Búngaro; e~. Presidente 001 c.or.lsej o de Ministros y. el -
Presidente del Consejo> PresHienctal de 'la República
Popular de Hungría. -

Después de saludar la comitiva al Embajador cubano 
en Budapest, Floreal Chaumont, se escucharon las notas 
de los Himnos Nacionales de Cuba y Hungría y luego el 
grupo se dirigió a uno de 19s salones del amplto Club. 

Asistieron a la recepc:i.on miembroS del Bul."o Politico 
del Partido Obrero Socialista Húngaro, altos dirigentes
del Partido y,del Gobié~no Húngaros, representantes del 
cuerpo diplomati.co y period:Lstas acreditados en Buda
pest.

Una vez finalj.zada la recepción el Primer Ministro 
de Cuba, Comandante F1.del Castro, ofreaió una confe~cen
cia de prensa a peJ.:'iodtstas nacionales y corresponsales
e;tranjeros en la Sala de los Congresos de la Academia 
Hungara q,e Ci.encjas. ,

Ademas de expresar la grata impresion de los dirl 
gentes húngaros nuestro P't'imer Ministro abordó temas r§

lacjonados con las perspectivas de desarrollo de Cuba~ 

sus relacirnes con los países socialistas, ,la situacion 

actual de], movimi.ento revolucionario en America Latina,

la posicion cubana ante el imperialismo norteamericano 
y otros temas de actualidad. 

Cuando ya parecía_gue el intenso día de actjvi.dades
del Comandante Fidel Castro había terminado, a pocas hg 
ra~ de su partida,hac1a Polonia, el Jefe qe la Revolu
cion cubana visito_. , la sede de la Federacion Mundial de.. 
Juventudes Democraticas donde fue condecorado. 

Nuestro Primer Ministro fue acomnañado por Jatme 
Crorr;be·t, P:t;lmer Secretario del Com5.te Nac; onal d~ la 
Union de Jovenes Comunistas, y pOr Humberto Hernandez, 
quien representa a Cuba en la organtzación juvenil hú!! 
gara en la cual ocupa la juventud cubana una Vi.ce-Pre
sidencia. 
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El Comandante en Je~e agradeció la d1.st:i.nctón de lqs dj.
rigentes de la Federacion Mundial de Juventudes Democrati 
cas y dijo que Cuba estaba dispuesta ~ ayudar con todo lo 
que este a su alcance a la construccton de escuelas y hos
pl,tales eIJ otros p'1{ses de América Latina, Asia y Africa. 

Tambten expreso el Premier cubano en una parte de su in 
tervencion ~ue la ayuda debe ser selecti,va, la ayuda debe 
ser para paIses revolucionarj,os y Vte";~nam deb(j ser el cen
tro en que coincida la mayoria de todos los jovenes del mun 
do. 

La partida hacia Polonia del Comandante,Fidel Castro y
la delegacion de alto nivel que preside esta señalada pora
hoy, Martes, a las 8:30, ho~a local, de Budapest. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


2) REVELO ALTO OFICIAL CHILENO UN COr~LOT GOLPISTA PARA DERRO
CAR 	 AL PRESIDENTE ALLENDE 

El e~-Mayor del ejér9ito chileno Arturo Marchal Marches
te revelo su participacion en la i.ntentona golpista para de
rrocar al Pres:f.dente Salvadqr Allende y se lamentó del rO
tundo fracaso en que culmino el complot. Marchal, que se , 
encuentra asilado en Bolivia, hj zo esta declaracl,on en una 
entrevista cOIJcedida al d5arto Ultjma Hora, de lJa Paz, en 
la cual achaco la derrota a unq supuesta tra:tcion de 1¡n mi.
15. tar que no 5.dentif1.co y acuso al Jefe de la Masoneria de 
Santi.ago de Chile de traspasar la información recibida del 
militar al Jefe del Ejecutivo. 

El ex-of:!"ci.al dijo que el objetivo del golpe contra - 
Allende era expulsarlo del país para implantar un gobierno
Nacionalista. Por esta actividad y su participac:ton en el 
complot, que culmtnó en el asesinato del compañero de ar
mas, el ex-Jefe del Ejército René Schnider, Marchal está 
siendo procesado por los tribunales chilenos que, al pare
cer, se aprestan a solicitar su extradición. 

* * 	* * * * * * * * 
3) (!Z A F R A)

Tras detener anoche, a las 7, sus máquinas el central 
"Héctor Molina" quedan en activo 5 fábricas de azúcar en la 
provtncj.a de La Habana, informó el Sector Provincial de !Za
fra. 

Los tngenios que se mantienen en producción en La Habana 
son el "Abrahan Lincoln" y "Orlando Nodarse", en Artemisa; 
"Manuel Mart{nez Prieto", en Boyeros; "Carni.lo C:f,enfuegos" 
y "Boris Luis Santa Colona", en el propio regional Carni.lo; 
y "Gregorio Arlex Mañalich", en Mayabeque.

Anteriormente habían detenido sus molinos 8 unidades 
azuqareras Correspondientes a lo~ regionales Artemisa, QUi
vican, Bauta y Mayabeque. Tambten en Las Villas cumplio su 
progr-ama de zafra el central "Cigdad Caracas", del regional
sureño de Cienfuegos, que acumulo en 154 días de labOr i,nin 
terrumpidos un 78 por ciento de la nOrma operacional de mo
lida. 

Con una capacidad potencjal de molida abierta de 410 MIL 
arrobas,por jo:r;nada el central "Sergio González", del regi9
nal Colon, sera el que cierre el programa de zafra en la pr9 
vincta de Matanzas. El antiguo "T:l',nguaro", enclavado en el 
municipio de Perlco, ha sj,do reforzado con ma9heteros que 
cortaban en el central "Mejico" que ya termino su molienda 
del 72, como oportunamente fue infOrmado. , 

Por ot~a parte, en la jornada azucarera que culmino ano
che a las 7 nuevamente el central "Granma", del regional Jo 
vellanos , volvió a sel:" el único :!'ngeni.o en todo el país que
cumpliÓ su plan dia"t'io de molida. El pequeño coloso matan
cero, ganador de las emul~ciones de zafra en su categor{a tcirculo por sus molinos mas de 169 MIL arrobas de cañas, ae 
una nOrma operacional fijada por el MINA!Z de 152 MIL arrO
bas. 

* * * * * * * * * * * 
4) DECLARO LA COMBATIENTE REVOLUCIONARIA ANGELA DAVIS QUE EL 

proceso seguido contra ella nunca fué justo. En unas de
claraciones hechas a Prensa Lat:i.na, poco después de ser de 
clarada inocente, la luchadora ex-profesora de Fl10sof{a, 
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Angela Davis, sub-r-ayó que el únlco juicio justo que hg
biera podido admitir como tal es que no hubiera habido 
juiCio alguno. 

Al exponer sus opiniones sobre el sistema j13-dicial
de Estados Unidos la militante comunista reitero que, p~ 
se a la absolución, su crit3rio sob~e la justicia ncrte
americana no ha variado. 

El hecho de que me haya absuelto no q~iere decir 
que el proceso nunca fUG justo, afirmó. 

Efectivamente, la joven Angela D~.vj,s fue perseguIda. 
por tqdo el país, incluida, además, ent-re las 10 perso
nas m~s buscadas en los Estados Unidos y luego de su d~ 
tencion mantentda en confinamiento solitario por casi 2 
años. 

Iniciado el juicio el Fiscal trató de convencer al 
Jurado de la participación de Angela en los planes para 
el asalto al Juzgado de San Rafael, en el que perecie
ron 4 personas el 7 de Agosto de 1970. En su empeño de 
desvirtuar el verdadero ,orig:en del proceso, que no era 
otro que - la condicion de negra y comunist~ de la 
acusada, la F5scal{a ale~ó que la participacion de la 
joven se deb{a a la pasion que sentía hacia George Jac,k 
son. 

Este proceso que acaba de finaliza-c en el amuralla
do tribunal de San José y que ha tenido p'enJiente al mun 
do entero es un sim.bolo, como bien af5rmó la propi.a Da
vis, de lo que s5gnif:i.ca la solidar5.dad frente a la in" 
justicia. 

"MI AMI RADIO MONITORlNG SERVICE" 

5) TRATAN LAS AUTORIDADES PORTUGUESAS DE CONVERTIR UN JUI
cio que se le sigue a un cubano e~ un problema político 
y presentarlo como ~na consPiraciºnitP~ernacional. , 

La tercera se~ion del segundoJB-otHIa ,el ex-Capi tan 
cubano Pedro Rodriguez Peralta se celebro ayer en el 
Primer Tribunal Territorial de Lisboa sin que se añadi_e, 	 , 
ra 	ningun nuevo elemento a la opinion generalizada res
pecto al caráct~r objetivo que tendrá el proceso. 

El ex-Capitan cubano Pedro Rodr{guez Peralta fue 
gravemente herido y capturado en Guinea Bissau el 7 de 
Noviembre de 1969. Postertormente fue juz~ado por el 
Tribunal Militar de Lisboa que 10 sentencio a 2 años y 
2 meses de prisión y una multa de 200 escudos o 15 días 
de arresto. 

Las sesiones del segulJdo juicio efectuadas hasta 
el momento tienen el proposito de convertir este proC~ 
so, ya realizado y sentenciado el pasado año, en un 
problema pol{tico, destiLaqo a fortalecer determinadas 
tesis sob:r.e una consp5.racton internaci.onal contra el Gg 
bierno portugués. 

En el primer proceso los 2 únicos delitos que se le 
pud:f.eron probar al ROdríguez Peralta fueron que había 
logrado pe~etra-r ilegalmente en territorio suspuestamen 
te portugues y la tenencia de un arma de defensa perso
nal sin la debida licencia. 

Cerca de 31 meses lleva Rodr1guez Peralta preso en 
la cárcel de Kascha, situada entre Lisboa y Escorini, 
en el pueblo que lleva ese mismo nombre. 

, En la segunda sesión del ju5Cio contra el ex-gapi
tan ROdríguez Peralta el abogado defensor insistio en 
que los al tos jefes mili. tares portugueses, in~iscuyéndg 
se en funciones jurídicas, calificaron de ridícula una 
sentencia que fue pronunciada por un tribunal también 
militar e hicieron presión para que se anulara el jui
cio y se celebrara nuevamente con la obvia jntenc5.on de 
cambi.ar el veredicto. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	DESTACA LA CANCILLER DEL GOBIERNO REVOLUCIONARlO PROVI

sional de Vietnam del Sur la solidaridad del pueblo cu
bano con la lucha vietna~ita. 

Cuandohablamos de solidaridad a nuestra lucha Cuba 
nos viene inmediatamente al espíritu, declaró ayer en 
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París la Cancj.ller del Gobierno Revoluc~.onario Provisional, 
Nguyen-ti-vin. Las declar~c~.ones de la Canciller fueron m,g
tivadas por la conmemoracion ~oy, día 6 de Junio, del ter
cer aniversario de la fundaci.on del Gob~.erno Revolucionario 
Sudvietnamita. 

Tras des~aca~ que el pueblo cubano aunque muy lejos de 
V1.etnam esta proxim9 por sus sentimientos y aSDiraciones,
la,Canciller recordo que Cuba fue ~l primer pais que recono
cio al Frente Nac:f.onal de Liberacion y en establecer rela-,
ciones con el Gobierno Revoluc:f.onario Provis:f.onal. Despues
de esto los lazos de am~stad entre nosotros no han cesado 
de desarrollarse, agrego. 

Tra~ando un paralelo entre Cuba y Vietnam la Canciller 
subrayo que Cuba y Vietnam buscan 10 mismo, eso es, estar 
libres para construir su país y hacer sus pueblos felices. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionar:f.as y el Ministerio del Interior. 

7) EN UN I\jENSAJE FIRMADO POR VILMA ESPIN, PREf}IDENTA DE LA FE
deracion de Mujeres Cubanas, la organizacion femenina feli 
citó a todos los combatientes del Ministerio del Interior en 
el XIAniversario del MININT. 

En Santa Clara se llevó a cabo el acto central de la pr,g
vincia de Las VIllas por el XI Aniversario del Ministerio 
del Int~rior~ En el mismo se celebró la ceremonia de asceD 
so de mas de 400 oficiales y clases del MININT. 

En Oriente las act:f.vidades por el XI Aniversar~.o del M:f.
nisterio del Interior culminarán hoy cuando más de 100 com
batientes asciendan el Pico Turquino y transmitan desde allí 
un mensaje al acto nacional con Que se conmemOra la fecha. 

* * * * * * * * * 
8) 	 (:(; A F R A) 

En 	Las,Villas se afectaron en las últimas horas el tr~
bajo en mas del 50 por ciento de los centrales activos aun 
en la presente zaf~a azucarera~ 

Oriente registro el mayor numero de horas Berdidas por 
esa causa; no obstante continúa en todo el pa:f.s el esfue-r.zo 
de los hombres tncorporados a la gran batalla por cortar y
moler hasta la ultima caña. 

A pesar de las lluvias las provincias de La Habana y. Ma
tanzas esperan concluir las labores de zafra en los próximos
días. 

En Manatí, Oriente, macheteros de las FAR, la CTC y vo
luntarios de la región han sacado en hombros más de 60 MIL 
arrobas de cañas de zonas inundadas. 

* * * * * * * * * * 
9) 	ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE LA. UNIVERSIDAD DE LA 

Habana ofrecerá un total de 53 Cursos de superación'para 
graduados de la enseñanza superior. Los cu~sos seran impa~
tidos por profesores e investigadores cient1ficos de diver
sas naciones. 


* * * * * * * * * * 

10) 	EL SINDICATO DE TRABAJADORES A3UCAREROS ACOEDO DARLE ATEN

cj,ón sistemát:t.ca y permanente a la Columna Obrera Jesús Me
nendez para ~ortálecer los niveles de organización, discipli 
na, produccion y productividad del trabajo.

* * * * * * * * * * 
11) 	EL PRIMER TENIENTE CARLOS MANUEL ALONSO CORDERO, JEFE DE LA 

Sección Pol{tlca del M:f.niste:r;io del Interior, en la provin
cla de La Habana, nos hablara acerca de las actividades que 
en la 'provincia se están desarrollando con v:tsta a la cele
bracion del XI Aniversario del Min:tsterio del Inter1.or. 

ALONSO CORDERO = El ~ando del Partido de nuestra provin
cia 	ha venido haciendo enfasis en el cumplimie~to de dife
rentes tareas que constituyen algunas de las mas fundamen
tales dentro de nuestro ámbito. 
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Estas,tareas, entre o~ras, han sido:' Crear nuestra 
preparacion combativa y tecnica con miras a dominar ca
da día más los resultados de nuestro trabajo contra el~ 
mentos anti-soc:l.ales y contrarrevolucionarios; fortalecer 
y ahondar ~n los conocimtntos políticos de nuestro per
sonal, basandonos para ello en el actual sistema de es
tudios marxistas qu~ se lleva a cabo en todas nuestras 
unidades; mejorar aun más nuestra disciplina militar; 
avanzar en la i.nter-relación con las organizaciones po
líticas y de ma~as así como cQn el pueblo en general en 
aras de hacer mas patente y efecti.vo nuestro papel de 
asesores de la ciudadanía, en corresRondencia con los 
line~ientos trazados por la Dirección de nuestra Revo
lucion. 


"MIAMI RADIO MONITORING SBIffICE" 


12) 	ESTA NQCHE, A LAS 20:30 HORAq, POR EL CANAL 6 DE LA TE
levision Nacional se o~recera el programa "far-VISION" 
en el que se presentara un reportaje sobre paracaidis
mo y fllmaciones ae emocionantes saltos libres. 

000 	 . 
En dfas recientes se celebró en el Hospital Militar 

Dr. Luís D!az Soto la elección a las candidatas a Estre 
llas de ese Centro que posteriormente irán a la eleccion 
provinciald'el Sindicato de Trabajadores Civiles de las 
FAR 

Las compafieras elegidas fueron Bárbara Machado, de 
lB· años, federada, cederista y miembrO de las brigadas
Rojas; Angela Garc!a, de 21 años, también federada, ce
derista y miembro de las brigadas Rojas; y Luisa Garri 
ga, 	de 17 años, miembro de los CDR y de las Brigadas Ro 
jasa 	 

0,0 o 
Recientemente se efectuo el acto de clausura del 

.CUrSO de la Escueia de Reservistas del Cuerpo de Ejér
cito Independiente de Pinar del Río. En ~l acto ,el - 
prim~r expediente del curso, Osvaldo Valdes Hernandez, 
hablo en nombre de los graduados. 

Apar~~ de Valdés Hernández los más destacados del 
CUrSO fue.ron José Alvarez Hernández y El:f.seo Morejón -
Moreno. 

Las gonclu~iones estuvieron a cargo del,Primer Te
niente ,Fel~_x Sanchez Ordaz, quien se refir:l.o ~ la pre
paracion adqUirida por los compañeros y señalo la pro
ximidad del aniversario del natalicio ~el General An
tonio Maceo y el Comandante Ernesto Che Guevara el 14 
de Junio. . 

, Destacó también en sus palabras el Primer Teniente 
Sanchez Ordaz la heroica lucha del pueblo vietnamita 
frente al imperialismo yanqui. 

* * * * * * * * * * * 13) 	EN LOS 11 AÑos TRANSCURRIDOS DESDE QUE FUERA CONSTITU¡
do el Ministerio del Interior sus combatientes han sa
bido, con valor e :f.nteli.gencia, derrotar al,enemigo en 
todos 19s frentes, escribiendo brillantes paginas en la 
tradicion combativa de nuestro pueblo, fieles a los - 
principios revolucionarios de los combatientes de la 
Sierra Maestra. 

Junto a la tarea fundamental de enfrentar el bandi
dismo, el sabotaje, la Pirat~r!a, la in~iltración de e§ 
pfas, ~l diversionismo ideologico y demas formas de - 
agresion imperialista el Ministerio del Interior ha de
sarrollado también una constante y fi.rme lucha contra 
los elementos anti-sociales que atentan contra los bie
nes 	y la moral de nuestro pueblo.

A estas tareas de Vital importancia ha sumado el 
trabajo preventivo, la lucha ideológi.ca, la labor reha
bilitadora y abarca la tarea de los combatientes del Mi 
ni.sterio del Interio:r; mi.siones de tanta trascendencia 
co~o son la,prevenQion de incendiOS y accidentes del - 
transito y o~ros multiples servicios en defensa de los 
intereses de nuestras masas trabajadoras. 

http:ideol�gi.ca
http:efecti.vo
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14) 

15) 

16) 

17) 


En los 11 afios transcurridos, desde la const~tución del 
Mi.nisterio del Interio~, ha sido cons~ante tambien el es
fuerzo por la super8cion cultural i tecnica de los co~ba
ti. entes , a fin de hacer cada vez mas eficientes los ~eto~ 
dos de lucha contra el enemigo de clases, cada vez mas tec 
nica y científica la PTevención de actividades delictivas~ 
la re-educación de los que hl1n cometido qeli.tos, la lucha 
contra los accidentes del transito Y demas misiones encome,n 
dadas al Ministerio del Interior. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Las victoriosas jornadas libradas han ido forjando y 

profundizando en los combatientes del MININT la qonclencia 
comunista, factor fundalmental en la lucha ideologica con
tra los imperialistas. , 

y esta conciencia ha estado presente tambien en la con
tribución al esfuerzo productiVO de nuestro pueblo, princi
palmente en las zafras azucareras, en las que los combatien 
tes del Ministerio del Interior han estado en los cO'I'tes ju,n 
to a obreros, campes:f.nos, estudiantes. 

En este XI A~iversario del Ministerio del Interio~ sefia
lamos, una vez mas, que las victorias obtenidas, los ~xitos 
logrados, se deben a la plena y absoluta identificacion del 
pueblo con los combatientes del Ministerio del Interior, 
identificación que ha hecho que la lucha contra los enemi
gos de clases, cont'I'a los elementos anti-sociales, que el 
esfuerzo por la prevención de accidentes sean tareas de to
dos. 

A los combatientes, clases y oficiales del Minister1.0 
del Interior al feltcitarlos en su XI Aniversario les repe
timos las palabras pronunciagas por nuestro Comandante en 
Jefe, Fidel Castro, en ocasion del X Aniversario: El papel
del funcionario del Ministerio del Interior, del com"9atiente 
del Minis~erio del Interior, es uno de los papeles mas hon
rOSOS y mas dignos que pueda tener un revolUCionario en este 
proceso, uno de los trabajos llenos de estimulo, uno de los 
trabajos llenos de honra, llenos de confianza. 

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

RADIO HUANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = - -- - -- - - - - - - - - - - 
(MAS SOBRE LA DELEGACION COMERCIAL DEL JAPON QUE ESTA EN CU 
BA. Véase el Boletín de ayer) 

En los últimos afios Japón h~ adqUirido anualmente de Cy
ba un MILLON de toneladas de azucar crudo, la cual procesa 
en sus refinerías y ofrece al consumo interno. 

* * * * * * * * * * 
MILLAS DE TELEGRAMAS DE FELICITACION HA RECIBIDO EN CALI
fornia la dirigente comunista norteamericana Angela Davis, 
luego de conocerse el veredicto absolutorio del Jurado que
juzgó las acusaciones en su contra. 

* * * * * * * * * * 
LA CANTANTE CUBANA SARA MARIA LLEGO HOY A PRAGA EN VIAJE 
de tránsito hacia,Bratislava, donde Pl1rticipará en el Fes
tival de la Cancion Popular que tendra como escenario esa 
ciudad checoslov~ca. Sara Maria viaja acompafiada del maes
tro Roberto Valdes Arnau. 

El Festival de la Canción Popular se celebrará del 7 al 
10 de este mes. 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTon == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

(e; A F R A)
Con un 75 por ciento de sus centra~es afectados por las 

lluvias la prOVincia de Oriente reporto el Domingo una mo11 
da eqUivalente al 42 pOT ciento de la norma operaCional fi 
jada por el MINA3. En conjunto 18 de los 24 ingenios orien 
tales actiVOS infOrmaron un tiempo perdido ascendente a 40~ 
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horas de labor po'!:" la falta de mate'!:"ia pr:f.ma derivada de 
los aguacerOs.

El mal estado de los caminos fue el factor fundamen
tal que determinó en la reducción del tiro de cafia hacia 
los basculadores durante la jornada dominical. , 

Nuevamente se encuentran entre las unidades mas afec 
tadas por las lluvi,as caidas en Oriente los colosos Antg
nio GUiteras, Urbano Noris, Guatemala y Argelia Libre,
afiade el parte de zafra del MINA~. 

Igualmente vieron entorpecidas sus moliendas los ceB 
trales Amancio ROdríguez, Antonio Maceo,. Los Reynaldos,
Manuel Tames y Arqu{mides Colina, entre otros. 

Roturas e incumplimientos industriales'y agrícolas 
determinaron en las bajas molidas de los 6 ingenios - 
or::r.ent~les que no fueron afectados por las lluvias duraB 
te la ultima jornada de zafra. Entre ellos se encuentran 
los colosos Perú, Nicaragua, Juan Manuel Márquez, así cg 
mo las unidades ~fael Reyes, Dos Ríos y Honduras. 

El coloso Peru, con una norma de 800 MIL arrobas dia , , 	 rias, reporto una pa.rada en el tanden "C" debido a fal¡ta
de cañas po; problemas de alza y tiro. Asímismo su tan
den "D" dejo de'moler más de una hora por haber dis:goni
ble una locomotora para el movimiento de carros vacios 
en el área del basculador. ,

Falta de fuerza de trabajo reporto, a su ~ez, la un1 
dad Rafael Reyes que detuvo sus molinos por mas de 13 hg 
ras al fallarle el suministro de materia prima. 

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

18) 	EL MINISTBO CUBANO DE LA INDUSTRIA BASICA, JOEL DOMENECH, 
y la delegación que lo acompafia, partieron hoy de Moscú 
en Viaje de regreso hacia Cuba. En MosCll el titular cu
bano se entrevistó ,con numerosos funcionarios sov:f.éticos 
acerca del desarrollo ~e la Industria Eléct;ica de Cuba 
hasta 1975, la ampliacton de la planta siderur~ica Anti
llana de Acero ~ el incremento de la produccion de oxi
geno en este pais. ,

Domenech y la delegacion queeooabeza Visitaron, ade
más, el Mausoleo de Lenin y recorrieron lugares históri 
cos de la capital SOViética. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de A.YER) 
- -	 - - - - - -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

19) NUESTRA AMERICA =Un breve análisis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberación definitiva. 

Puerto Rico es una isla de poco más de 8 MIL 800 ki
lómetros cuadrados, situada en la región más oriental 
del,Mar de las Antillas. Del régimen colonial e~afiol 
paso a finales del pasado Siglo al dominio del regimen
colonialista yanqu:f,.

A pesar de que presenta todas las características de 
nación su pueblo no ha podido alcanzar la independencia
debido al intervencionismo de los Estados Unidos. El-
gran líder de la independencia de Puerto RiCO, Pedro Al
b:f.zu Campos, dijo en cierta ocasión: Las intervenciones 
extranjeras se ejercen para benefic:f.o exclusiVo del imp~ 
rio y en perjuicio de las naciones intervenidas. ,

Y agregaba Pedro Albizu Campos: El presente regimen
colonial yanqui es una tiranía cruel, im~tadosa, es la 
esclavitud politica y la esclavitud econom:f.ca, nada pue
de ser peor.

Fue preCisamente por cuestiones política, en un mun
do que abría los ojos a la independencia y la libertad, 
nUA los Estados Uni,dos utilizaron otra forID4 de dominio 

http:econom:f.ca
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en la isla hermana y mantuvieron la hegemonía y el control de 
Puerto Rico con el eufemístico nombre de Estado Libre Asoci~ 
do. , . 

El grado de dominacion yanqui en Puerto Rico es de tal 
magnitud que en la práctica todo en ese país es norteameric~ 
no: las leyes, las riquezas y las aduanas y las tierras. 
La propiedad de la tierra en Puerto Rico es una cuestión su
mamente aguda.

Con un territorio muy Teducido, el 13 por ciento de los 
terrenos cultivables ~stán én poder del ejército de Estados 
Unidos. Esta situacion ha sido reiteradamente denunciada 
por agrupaciones y Partidos in'dependentistas, 'Estos, al -
mismo tiempo, han sefialado que el pue~torriqueño se ha vis
to obligado a ocupar,las tierras toda vez que el metro cua
drado d~ terreno eeta pasando en cifras que oscilan entre 5 
y 200 dolares. 

Si se considera gue el 30/Po~ ciento de la población en 
esa isla carece de empleo sera facil comp.render con cuantas 
dificultades tropiezan las grandes mayorlas para adquirir t§ 
rrenos mediante los requisitos que allí rigen y que son comy 
nes a todas las sociedades burguesas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
De esta manera el Movimiento de Rescate de Tierras está 

alcanzando un gran desarrollo en todo el país, no obstante 
la política represiva desatada por las autoridades colonia
listas del llamado Estado Libre Asociado. 

Informaciones recientes fechadas en San Juan, la caBital 
puertorriqueña, dicen que la ocupación de terrenos baldtos 
propiedad de latifundistas nacionales y de compañ1as norte
americanas se viene realizando por miles de familias caren
tes de viviendas. 

Los funcionarios del régimen al servicio del Gobierno de 
los Est~dos Unidos lejos de buscar una solución justa a la 
situacion lo que han hecho es poner en vigor una ley median
te l~ cual se impondrán sanciones de 6 meses a 2 afias de pri
vacion de libertad a los rescatadores de tierras y a los que
estimulen esas medidas. 

y hay algo más: La deljominada Comistón de Urbal}{stica y
Vivienda, con la cooperacion de la policta, han •••• thay una 
interrupción de la planta transmisora) ••• excluir las comuni 
dades construidas par los rescatadores. 

Criminal es el espectáculo en Puerto Rico de infinidad 
de viviendas de madera levantadas con enOrme esfuerzo por
familias pobres, destruidas después con la utilización de 
tractores y otros equipos. • •••• el ré~imen colonial puer
torriqueño se apropia de las maderas, laminas de zinc, he
rramientas de trabajo y otros materiales de las pobres fami
lias que solo aspiran, y con todo derecho, a un techo. 

Una vandálica y tipica agresión es la ~ealizada en la Vi 
lla Hostos, en Mayagüez, donde radicaban mas de 150 famil~as. 
All! la llamada Comisión de Urbanística Y Vivienda utiliZO a 
más de 300 policías armados para destruir las casas de la c9 
munidad. 

Sobre esa cuestión el Secretario General del Partido So
cialista Puertorriqueño, Juan Maribrás, declaró que el Movi
miento de los Rescatadores de Tierra constituye un avance de 
la colectividad. 

El dramático caso de Villa Hostos, en MayagÜez, ha pues
to en guardia a los que en Puerto Rico vi,ven en tierras ocu
padas y, como las de Campo Alegre y Ponce, las comunidades 
se organizan y se unen para enfrentarse resueltamente a los 
que en nombre de un llamado Estado Libre ASOCiado defienden 
en Puerto RiCO los intereses espúreos de los monopolios del 
imperialismo norteamericano. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = ~ = = ~ = == = -- -- -- -_. 
INFQBMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolúcionarlaey el Ministerio del Inte
rior. ,'. . 

20) A LAS 11 DE LA; MAÑANJ\...HORA DE VARS0'tIA.". LA Ci)PcITAL PO
laca, el "IL-18" de Cubana De Av~acion, arribo. al aero
puerto conduc1endo a la~-delegac10n cubana encabezada. 
por nuestro Primer Mi-plstro, Comandante Fidel ,Castro, 
qqe 'fIealizara.'"una viSJ.;ta 'oficial amistos~ dttrante 6 - 
dlas a ese b~mano .',~is.. ' " 

A su llegada nuestro Oomandari~e en J~fe fu~ recibido 
por Edward Gierek, Primer'Secretario del Cozn.ite Central 
del Part1do·Obr~ro,.trn1,ficadQ Polaco; Eyotr Jareszewi.':}z,
Primer ~inistro del Gobierno ~olaco, 1 qtros mfemb~c8 
del Buro Político y del Comite Central, del Pal'tido, elel 
Consejo de E'ªt~do y del Consejo de rH~nistr~;.1 •. T.a.mbién 
se el}contraban eI! e:t aeropuerto 10,;1 jefes de m1,siones di 
plomatiq~s aCredj,+.nda~ 811 VaI'so;¡ia, funoionarios.de la -
Embajada de CUba, estudiantes cubanos,y.numerosos estu
diantes vietnamitas que agitanan banderas de Cuba y Viet 

, ~ . ~ 

nam. 
"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

Concluida la ceremonia de recibimiento don4e se rin
d~eron honores milita~~~ la caravana fue aclamada por el 
publiCO, situado a lo lárgo del recorrido hacia la resI
dénciá que alojará a los vIsitantes cubanos durante su 
estancia en,Polonia, . 

Las primeras activldades del programa conSistieron 
en una visita de nuestro Comándan1'e en Jef(i3, F~del Cas
tro, al Primer Secretario Gierek,y lacolocac:f,on de una 
ofrenda floral ante la tumba del Soldado Desconoc~do. 

En horas de la noche se celebrará una'recepcIon que
ofrecen los dirigentes polacos en honor de la delegación
cubana tras el inicio de las conversaciones oficiales en 
la taráe de hoy. . 


* * * * * * * * * * * 

Transcri.bió Y mecanografió: J. Ba.m{rez

=0=0=0=0=07 0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:0=0=0==0=0= 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
nottctas del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = - -- - -
AÑo XI 	 #136 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miam:f., Fla. 33152 

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

MIERCOLES, 7 de J U N 1 O de 1972 
====--= 

"EL RAPIDO" = "UN SUPLEMENTO DE EL RAPIDO" = (Transmiten en 
cadena las emisoras = 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = - - - -- - -- - - -- - - -

1) 	POLONIA OF:aECIO UNA CALIDA ACOGIDA AL JEFE DE LA REVOLUCION 
cubana, Comandante Fidel qastro, quien llegó a Va~sov:f,a al 
frente de .. una delegac:t on de alto nivel paJ;a una vis1,ta 
ofici~l y amistad de 7 días de dUración. (Vease el #20 del 
Boletín de ayer) 

En el aer~pue't'to illternaclonal, bellamente engalanado 
para la ocasion, se d1.o cita una muchedumbre desde hOras 
tempranas. 

Al,P:f,e del cuatrimotor a reacción "IL-18" de Cubana de 
Aviac:f,on el Comandante Fidel Castro fue (saludado por sus an 
fitr10nes mientras se dejaban 011:" los v.,.tores de la mult:f- 
tud. ,

Despues de escucharse los Himnos Nacionales de Cuba y 
Polonia el d:f.r:f,gente cubano pasó revista a las tropas forn~ 
das en su honor y saludó,a los integrantes del Gobierno po
laco y del cuerpo d1,plomat:f,CO acreditado allf. 

Cumplidas esas ceremonias 4 lj1.ffos cubanos canta:y;on a c,9. 
1"0 la marcha "Seremos como el Che", H:t,mno de la Union de -
Pioneros de Cuba. 

El Comandante en Jefe se dirigió entonces a un grupo de 
vietnamltas a qu:fenes saludó afectuosamente y luego depar
t:f,Ó con becarlos cubanos que enarbolaban una gran tela con 
un mensaje de saludo a la vistta del Pr:f,me't' M:tn:f,stro cuba
no y COrearon la consigna de la juventud cubana: "Donde 
sea, como sea y para lo que sea, Comandante en Jefe orde
ne". 

Todas las inCidencias de la llegada del Prf,mer Min:t.stro 
cu"9ano fueron transmit~das en directo pOr radio y televi
ston a toda Polonia aSl como aspectos de las multitudes que 
se al:f,nearon a lo largo de la ruta que condujo al Jefe de 
la Revolución cubana al centro de la ciudad. 

El 	automóvil descub1,erto en que viajaron el Comandante 
Fidel Castro y Edward Gierek enfiló en un bello día prima
veral pOr la Avenida Siwxt •••• , adOrnada con banderas de 
Cuba y Polonia. 

Después de un breve descanso en la res1denc:J.a asignada, 
a la com:f. t1.va cubana el Comandante Fidel Castro se encam1.no 
a la sede del Comité Central del Partido Obrero Unificado 
de Polonia, d9nde fue recib1,do pOr G:terek, Jaroszewicz y - 
otros del BUro PolítiCO. 

Más tarde el jefe de la Revoluc1.ón cubana dep')sitó una 
ofrenda flOral ante la tumba del Soldado Desconoc:f.do, en 
la 	Plaza de la V1,ctoria. Al qonclu1,r l~ ceremoni~ el Pri 
mer 	Ministro de Cuba se mezclo con el publiCO al11 congre
gado y converSÓ animadamente con los hombres y mujeres en 
la capital polaca. 

A las 4 de la tarde la delegación de alto n1.vel,de Cu
ba 	 pres:J.d:f,da por nuestro Comandante en Jefe arribo a la 
sede del ConseJo de M:f,n:tst't'os de Poloni,a donde inlcia't'on 
las 	conversaC:f,ones entre aobos patses.

En las pr:J.mera~ hOras de la noche de ayer el Comandant~ 
Fidel Castro visito la c1,udad Vieja de Varsovia, reconstruj. 
da totalmente después de la II Guerra Mundial. 

http:Desconoc:f.do
http:Revoluc1.�n
http:encam1.no
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En ~a sede del Consejo de Min1st~os s~ celebró la ~ 
-recepcton ofici.al en hono-r de la delegaclon cubana de 
alto n:f.vel que presi.de nuestro 'primer Minlstro, Comandan 
te F:f.del Castro. En esa ocas:f.on el Pr:f.mer Secretar:f.o 
delParttdo Obrero Unificado de Polonia, Edward Gierek, 
pronqnci.o uq breve discurso d~ bienveqida en el que re
salto tambien los hechos histo-ricos mas destacados del 
p"t'oceso revoluciona"t':f.o cubano., ,

En otra parte de su inte-rvencion GieT..'ek destaco que 
las relaciones entre Cuba y Polonia se habían fortalec~.
do y que se abren tam'91én ma:\!,ores pOS1.bil:J.dades en el 
campo de la oooperac1.on economica. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Inmediatamente les ofrecemos el texto íntegro del 

diSCUrso pronuno:f.ado en, Varsov:1.a por el P"[':tmer -secreta
rio del Comite Central del Partido Comunista de Cuba y 
Primer M:f.nlstro del Gob1.erno Revolucionar~.o, Comandante 
Fidel Castro t durante una recepc:f.ón .of"['ecida en su ho
nor por el Partido Obrero Un:f.f1.cado y el Gob:J.e"['no de Pg
lonia.· . 

Que-r1.do comp~fiero G:f.erek, c:¡uer:f.dos· compafferos pola
cos, seffores del cue-rpo diplomat:J.co. Es para nosotros 
un honor encontrarnos en Polonia. Nuestro pueblo ha 
sentido siempre una gran adm:J.rac:f.ón por el pueblo de Pg
lonia, por su historia, por sus heroicas luchas en pro 
de la tndepend.enc:f.a, que llegal."on a const1.tu:f.r un ejem
plo para todo el mundo. 

, Combatientes polacos lucharon en el siglo pasado 
junto a nuestro pueblo por la independenc:f.a. Nuestro 
pueblo siguió, igualmente, con admiración la lucha del 
pueblo ,de Polonta, sus ter-t".1.bles s.ac'I"ific:f.os bajo la -
agresion nazista. ' 

Conmovieron al mundo los grandes c-r{menes que se cg
metiel."on contra el pueblo de Polonia, despertaron la sg
lidaridad del mundo los m:f.llones de hombres y mujeres 
que lucharon y mUrieron. . 

En la mañana de hoy tuvimos oportunidad de vis:f.tar 
la tumba del Soldado Desconocido. All! ae encuentran 
puñados de tierra de los escenariosde,los numerosos 
com,bates que el pueblo de Polonia libro por su libera
c:f.on., . En ntuchas naciones, en diverSOS continentes t ca
yeron los combati.entes polacos pa'I"a conqu:f.'star su inde
pendencia en la 11 Gue~a Mundial y pa-ra Crear las qon
diciones de la revoluclon SOCial. Tqdo eso conscito -
siempre la sol:f.dari.dad y la ad.mirac:t,on de nuestro pue
blo. ' 

A usted, compañe~o Gi.erek, se le conoce en nuestro 
país pOr su esfue-r.zo para dinam:f.zar el p'I"oceso revolu
cionario; conocemos su ol."igen obrero, sus decenas de 
años como militante honrado y consecuente del Partido -
Comunista de Polonia, conoqemos sus esfuerzoS ~or resol 
ver las dificultades que aun conf~onta la nacion polaca, 
sus vínculos con el pueblo, sus v~,nculos qon las masas. 

Agradecemos profundamente la invf.tac:f.on pa~a v:f.sltar 
su país, agradecemos profundamente su hospi.talidad y f~.§ 
ternal reC:f.bimiento, agradecemos sus palabras amables, 
sus frases de amistad y de af~cto hacia la RevolUC:f.ón c.:g
bana y hacia nuestra delegac:J.on. 

Hemos escuchado con interés y con respeto sus pala
bras. Hacemos un gran esfuerZO por comprendernos mutu.§ 
mente. vivimos en 2 mundos diferentes, ustedes en pleno 
corazon de Europa, nosotros en el Mar Caribe, al otro 
lado del AtlántiCO, muy próximos a las costas de Estados 
Unidos. ,

Nosotros hemos llevado adelante nuestra Revolucion, 
como usted bien dice, con el apoyo del campo soc:taltsta 
••• y la Unión Soviét:f.ca; conocemos y apreciamos altamen 
te los conceptos internacionalistas, pe1:"o las C:f.rcunstan 

" c:t.as geograficas e historicas determinan ,las formas di.-
versas en que.'aplicamos a la lucha los conceptos del -
marxismo-len:J.nismo. 
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Para ustedes en Europa la seguridad constituye un obje
t5.vo y un paso i.mportante para la consolidación de la paz.
Nosotras comprendemos este es~uerzo, nosotros apoyamos este 
es~uerzo, conocemos la histor~.a de Europa, conocemos los s§: 
cri~tcios de los pueblos de Europa y, I9-uy especialmente, 
del pueblo de Polonia, del pueblo sov1eti.co y de otros pue
blos, y nos satis~ace que vuestros paises puedan hoy plan
tearse como objetivo la seguridad eurOpea y la lucha par la 
paz. , 

Nuestro pueblo, en cambio, apenas tiene nocion de lo que 
es el concepto de seguridad, es algo que, vtrtualmente, no 
hemos conocido nunca, nuestra pueblo ~o está protegido por
ninguna .alianza mili~ar. Nos hemos acostumbrado a vivIr 
sin la menor :J.dea de lo que es la. seguridad. Nuestro pue
blo no cuenta con otra seguridad que la que puede darse a 
si. mismo, dispuesto a morir en de~ensa dé su causa. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEtf 
Hemos conocido la agresión, conoc5.mos los momentos di.fi.

elles de Octubre de 1962 y recordamos que en aquellos dfas 
no ~ue la preocupación de la se~r:J.dad, fue el sentim:tento 
de la solidar:f.dad lo que 5.nspiro nuestros actos. Luchamos 
contra el mismo enem:f.go. 

Si algÚn dta los países soci.alistas se ven agredidos 
par el imper1al:J.smo nosotros lucharemos junto a los países
soci.alistas porque estamos vtnculados par un pacto mucho 
más poderoso que los tratados legales, estamos vinculados 
a ustedes por los pr:J.nc:f.pios del internacionalismo, por 
los pr:fnci.pios del marx:f.smo-len:f.nismo. 

En este instante para nuestro Partido, para nuestrq pu,g
blo igual que para una parte considerable de la opinion -
mund:J.al, el pt."oblema que ocupa el pr1.mer lugar de nuestra 
atenc1.Óny de nuestra preocupación es el problema de V1.et
nam. En Vietnam se lleva a cabo la guerra más cruel que 
se ha conocido jamás; sobre el pueblo de Vietnam s~ han lan 
zado 12 MILLONES de toneladas de bombas, 2 veces mas que tg
das las bombas lanzadas dUrante la II Guerra Mundial; sobre 
el pueblo de Vietnam se ha lanzado un promedia de 4 MIL 500 
toneladas de bombas diariamente, en las t:fert."as de Vietnam 
existen 21 MILLONES de cráteres de bombas. 

La técntca más de!}arrollada, lal¡ armas más prec:f.sas, 
la Fuerza Aerea del mas poderoso pa1_s imper:J.al:f.sta, se ha 
volcado por entero sobre el pueblo de Vietnam, la tntromi
sión más injust:f.~i.cable, la acción más :f.nmoral que puede h§:
ber comet:t.do algun país es la que comete Estados Unidos con 
tra el pueblo de Vietnam. , 

Vietnam se encuentra a 20 MIL kilometros de Estados Un! 
dos. Los documentos secretos revelados han demostrado hasta 
l.a saciedad la tlegalidad de la guerra contra Vietnam; hoy 
se conoce con toda exactitud que Estados Unidos intervinie
ron en Vietnam sust:f.tuyenqo a los colonialistas ~"t"anceses 
pa.ra imped:f.r la unl~:f.cac:f.on de Vietnam, paT."a :f.mped:f:r. el ejeJ:
ciclo de la libre voluntad del pueblo de Vletnam. Hoy se - ' 
conoce con exactitud y en todos sus detalles la falsedad de 
los argumentos empleados pOT." el Gobierno norteamet."icano, hoy 
se conocen todos sus detalles, los lncidentes del Golfo de 
Tonk5.n, que marcaron el inicio y p'I."etendi.eron se'I." la justi
ficación de los bombardeos sobre Vietnam del Norte. 

La histor:f.a Presente está plenamente documentada sob'I."e ' 
esos hechos. No ha hab:f.do guer'I."a más injusta, ni. .ms jnmo
'I."8l, pO'I." parte <le :f.mperlallsmo alguno, no ha hab:f.do, pO'I." -
tanto, guer'I."a ma~ justa que la guer'I."a del ~ueblo v1.etnamita. 
V:f.etnam es, ademas, a nuestt."o jUlcto, el mas alto ejemplo
de hero:f.smo que el mundo conoce en estos tiempos. M5.1lones 
de vietnamitas han mue'I."to defendienqo su causa, ese pueblo 
ha 'I."es1.stido con increi.ble abnegacion y f:f.rmeza los 5.ncesan
tes bomba'I."deos y ha permanecido ~i'I."me. 

, Conocemqs esos hecl}os, conocemos a los vietnam:f."tas, adfi
mas, a t'I."aves de los jovenes que estudian en la Union Sovie
tica, en los países soC:f.al:fstas, en Cuba y en otros patses,
y sabemos que ellos, en todas partes, apesn'I." de las dif:f_cul 
tades del id:f_oma, son los mejo"t"es estudiantes y ocupan los 
p'I."imeros luga'I."es en todas las clases. 
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Nosotros, cuando queremos e~onerle'~ los ,jóvenes 
cubanos un e4emplo les seffalamos a los jovenesvietnam1 
tase A traves de s~ larga y heroica lucha el pueblo de 
Vietnam ha desarrollado excepcionales vIrtudes. El pu~
blo deVietnamha,estado luchando por todos los pueblos.
Sin embargo I '. que OcUrre hoy? Los imperialistas han es 
calado la guerra.contra Vtetn8.IJ}; en este instante los :: 
bombardeos 'sobreiVietnam son mas intensos que nunca, -
los ~uerto~ de Vietnam están minados, los vocerOS del -
Pentagono se jactan di.ari.amente que, desde que se mina
rOll los puertos, no han pod:f.do llegar suministros a Vie,! 
nam, de que los bombarderos' norteamerioanos, usando bom 
bas de preo1.s1,ón, dirigidas. con rayos lázer, han 10gra(Ío 
destruir los puentes de V:tetnam e i.nvalidado sus comunj.
caci.ones • 

. Se han atacado las fuentes energét1.cas, se han ata
cado los di.ques; i ~~,.. "ombardean las poblaclones, en 2 p~
labras, se intent"á' :1'.JIlpedir que a Vietnam llegue una go
ta. de combustlb1.e, que 'a Vietnam llegue un gramo de al1 
mentos"que ayietnam +-leguen medi.cinas, que a Vietnam 
lleguen armas. . . . 

Mientras tanto los convoyes norte8.tD.er:f.canos desem
~rcan incesantemente pertrechos de guerra en Vietnam. 

. El Gobierno' imperialista de Estado's Unidos intenta 
hacer capitultit' a V:f.etnam, impedir los sumin:f.stros, in
timidar al pueblo y hacer que se acepten sus oondi,cio
nes. Es por ~so que se niegan a reanudar las conversa
ciones en paris. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Nosotros entendemos que estos son hechos muy graves, 
son 	héchos muy dolorosos. Crímenes de guerra no son 
solo los crímenes que se comet:f. eron en Europa, crímenes 
de guerra son los crímenes que se cometen contra un pu~
blo como Vletnam, cr:f,m:tnales de guerra no fueron solo 
los fasc:f.stas aleIilanes, Crim:f.nalesde 'guerra son tamb:f.én 
los fascistas yanquis.

Por 	crímenes semejantes fueron sentados en el ban
quillo de los acusados en el Tribunal de Nuremberg los 
responsables nazis, por crímenes semejantes fueron con
denados a la horca los fascistas alemanes. kosotros ha 
cemos astas manifestaciones para que se comprenda la - 
preocupación de nuestro pu~blo, la preocupación de nues 
tro 	Partido, la preocupacion de una gran pa1-'te de los -: 
pueblos del mundo. 	 . 

Nosotros hacemo~ estos razonamientos para que,se 
comprenda la Posicton,de nuestro pueblo en relacion con 
Vietnam, la disposiC:fon de ~poyarlo en el terreno que 
sea necesario, la d1spos:tcion de nuestros pueblo de, si 
es necesario, envi.a't' coobat:f.entes a Vietnam. 

Nosotros entendemos que el mov:f.m:f.ento t;evoluc:f.onario
internacional no puede permi~ir, bajo ningun concepto,
queel pueblo de Vietnam sea exterminado; el,movimiento 
revolucionario no puede permitir, bajo ningun concepto, 
que 	se cometa semejante genoc:f.d1.o contra el pueblo de 
Vietnam. 

Nosotros estamos seguros de que estos sent:f,mientos, 
estas preocupaclones, los comparten los Partidos, los 
pueblos y los dlr:f.gentes de los hermanos países soci.alt.§ 
ta~. Es por eso que a nosotros nos satisface su decla~ 
c:f.on de hoy, compañero Gi.erek, de que se considera que 
una 	~iedra angular de la coex1.stencia pac{f:f.ca es la s,9. 
luc:f.on del prOblema de Vietnam; la soluc:l0n del proble
ma de V:f.etnam en base a la plena soberanfa de los pue
blos de Indoch1na, el restablecimiento pleno de los de
rechos de esos pueblos.

Nos 	 sat:f,sfacen sus palabras de que Polon:f.a, al igual 
que 	los demas países socialistas, brtnda y brindará todo 
apoyo al pueblo de Vietn~ y sus palabras de que Polo
nia, al igual que' los demas países soc:lal1.stas, luchará 
por 	la paz pero luchará tagbién apoyando a los pueblos 
que 	luchan por su liberacion. 

http:luc:f.on
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Nos satisfacen y nos alientan esas palabras porgue Vie~ 
nam es hoy la prueba suprema del internacionalismo proleta
r1.0, Vietnam es hoy la prueba suprema de los principios del 
marxismo-leninismo. 

Brindemos, compañero Gierek, brindemos por el pueblo de 
Polonia, brindemos por la amistad entre nuestros 2 Partidos 
y brindemos pOr el hero:J.co pueblo de Vietnam, br:J.ndemos por 
el :J.nternac~.onali.smo proletario. 

IfMIAMI RADIO MONITOBING SERVICEtt 
2) (~ A F R A)

Al cerrarse anoche a las 7 las operaciones de zafra co
rrespondlentes al Martes 48 centrales activos en las 6 pro
v~.nclas habían pasado por sus moli.nos un volumen de cafta. - 
egu1.valente al 38 por ciento de la norma operaci.onal.

Durante las 24 horas de molienda oficialmente coqputa
das por la Sala de Control del MINA~ se reportaron mas de 
115 horas-tándens perdidas de laborar en los :t.ngeni.,Js vill§
reños a caus~ de lae lluvias. ,

En Camaguey, entre tanto, se dejaron de procesar mas de 
2 MILLONES de arrobas de cañas por ios 3 colosos azucareros 
activos debido a di.ficultades en la tran~ortación a conse
cuenCia de los fuertes aguaceros caidos ultimamente. 

, Los 2 centrales gue se mantienen moliendo en Pinar del 
R:fo pasaron colectivamente por sus mOlinos un 30 po; c:f.ento 
de la nOrma f:tjada por el MINA~ para la provincia mas occi
dental del pats. 

Al parar sus mágU:f.nas el central "F.N.T_,A.", del regto
nal montañoso del Escambray, suman 34 las fabricas de azu
car gue han f:t.nalizado sus labores de zafra en la provincia
de Las Villas. . 

De ~os 12 centrales que se mantienen en producción en 
la ,region central del pa1.S 2 pertenecen al regional Caiba
rien, 7 a Santa Clara, 2 procesan cañas en Sancti Sp1r:ftus 
y otro lo hace el) el Escambray. El regtonal sureño de Cie,!! 
fuegos ya cumplio su aporte a la zafra. 

Añade el parte de zafra que el co],oso "Vruguay", encla
vado en la zona de Jatibon:J.co, circulo por sus molinos 274 
MIL arrobas de cañas, para un aprovechamiento de su capaci
dad abi erta del 32 por ciento. Aunque el coloso de Sanct:f. 
Spírj.tus no tuvo difi.cultades en su molida por moti.vos de 
la lluvla se v:J.ó limitado el abasteci.mi~nto de cañas al ba§
culador por algunos incumplimientos agricolas e interrupci,g 
nes operativas_


* * * * * * * * * * * 

3) CONCLUSO PARA SENTENCIA EL JUICIO QUE SÉ LE SIGUE A UN EX

CAPITAN CUBANO EN LISBOA, PORTUGAL 
El juicio gue se le sigue al ex-Capitán cubano Pedro Rg 

dr~guez Peralta guedó listo para sentencia en la tercera s~ 
sion celebrada en el primer Tribunal Militar Territorial de 
Lisboa, Port~gal, sin gue aportara ninguna prueba gue just~
figue la razon de este,segundo proceso. 

En la tercera sesion h:f.~o su alegato final el Fiscal 
Coronel Carlos Alberto Gonzalez. Luego de repettr los car
gos hechos a Rodr~gue~ Peralta en el ~rimer julc:t.o celebra
do hace .un año dio a entender gue habia llegado a Guinea 
Bissau por instrucciones de su gobierno, apoyando as! la t~ 
sts de gue la lucha en las colonias africanas portugues~e§ 
ta inspirada y d:t.r1.gi.dE1 por países extranjeros.

Posteriormente tomo la palab;a el abogado defeL,or, Ma
nuel Yoao de Palma, guien resumio la historia de este proce
so desde la captura de Rodr{gez Peralta hasta el primer jUi
cio celebrado el pasado año. 

Refiriénqose al segundo proceso la defensa dijo gue, Vi§ 
to desqe un angula. legal, no tiene sentido alguno y g~e el 
reo fue ya juzgado y senten91,a.do. No obstante, señalo gue 
se persigue un objetivo pol:f,t:t.co al i.ntentar hacer ver que
los movimientos de liberacion de las coloni8s portuguesas 
son dirigidos por países extranjeros.

En otra pa~te de su alegato el abogado Pal~ denunció 
gue la Direccion General de,s·~guridad le of~ec:t.o al acusado 
el,cargo ~e instructor del ejercito portugues con un~ posi
cion economica holgada a cambio de declarac1.ones políticas
contra el Gobierno cubano. 

http:pol:f,t:t.co
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ConcluiCJo el ,alegato qe la de~ensa el Presi.dente del 
Tribunal levanto la sesion y cfto'para el Viernes, a las 
3 de la tarde, en que se~á dictada la $entencia• 

.. _o., • = - - = = = = = = = = e = = = === = -- -- -- -- ::: = = = = 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = e = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

4) EL COMANDANtE RAUL cAsTRo, SEGUNDO SECRETARIO DEL COMITE 
Centra¡ del Partido' y ~tnistro de las Puerzas Armadas Re
volucionarias, pronuncio eldisyur~30 del acto central por
el n Aniversario del Ministerio del Interior, celebrado 
en,la tarde de ayer en el Teatro del Palacio 'de la Revoly
cion. 

El acto estuvo preSidido por el Comandante Raul Cas
t~o,. el Dr. OS"faldo D01.'ticós Torrado, Pre,sidente de la R~ 
publica;, el Comandante Sergio. del Vallf¡" Mi.nistro del In 
terio.r; ,y, ~llCbmandante Gu1.~lérmo Garcta, todos mi.embros 
del BUro,;~6¡l.trC.o del Comite Central del Partido. 

Tamb1.en "ocuparon asientos en la ,Pre$idenq,.a BIas Ro
ca, miembro, del Segretariado, y Jesus Montane y otros 
mieJI!..bro~ del Comite Central, Ministros del Gobierno Re
volucionario y Jefes de organismos y Vice-Ministros del 
Mi.ni.sterio del Iz¡terior.

,El' acto conto ~ ad.emás, con la presencia de una am
plia repl'esentacion .~e' combatientes del Mlnister:f,o del 
Interior que acaban de recibir la Orden 10 Años de Ser
vicios. 

* * * * * * * * * * 
5): 	LA.. COMISION NACIONAL DE LA CO'LUMNA "JESUS MENENDE~" IN

I 	 " '!'" 

for~o que la misma ya cuenta con cerca de 4 MIL 800 tr~ 
bajafiorés azucarer~s de' todo el país en~olados en sus 
fi.las. Esa fuerza laboral está formada por obreros in
dustrialesdel sector a.zucarero que no sean necesarios 
durante, el par{odo de reparaciones o que se utilice!} s.9
lamente una parte del tieII}Po, los que se inCorporaran
de inJ:lediato a tareas a~1colas y de construcciones so
ciales. 

"MIOO' RADIO MONITORING SERVICE" 
6) 	ESTA NOCHE, A LAS 20 HORAS, COMEN~ARA EN TODAS LAS UN~

dades de la Columna Juvenil del Cel}tenario la di,scusion
de los compromisos que se plantearan los columnistas en 
saludo al regreso de nuestro COJ:landante en Jefe, Fidel 
Castro, de su gira por los países de Africa y Europa. 

, ***********' 
7) 	EL COMITE ESPEC~AL PARA L1 DESCOLONI3ACIONDE NACIONES 

Unidas examinara, en sesion plenaria en Agosto, la sol1 
citud de Cuba de que incluya en la lista de territorios 
que no han alcanzado aún su independencia el caso colo
ni.al de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EL PASADO VIERNES EN EL TEATBD DE LA CTC PBDVINCI AL EN 

La Habana se llevó a cabo la elección de las candidatas 
de las bases de reparaciones generales de las FAR para
Estrella del Carnaval 72 resultando elegidas las compa
ñeras Nancy Bretau Ferreiro, de 20 años de edad, perte
neci.ente a la, base de reparaciones generales de trans
portes de occi.dente; y Ramona Bosmeniel Acosta, de l~ 
años, de la base de reparaciones generales de aviacion. 

Estas compañeras representa~án a las bases de repa
raciones generales en la eleccion de la Estrella y los 
LucerOS de los trabajadores civiles de las FAR en la 
prOVincia de La Habana. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EL MOVIMIENTO REVOLUOIONARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS, APQ 


yado por laso11darf.dad m:f.li tante de todos los pueblos

del mundo, acaba'de,anotarse una victoria sin preceden

tes con la ab~01uc1.01l total de Angela Dav:f.s, de una in
justa acusacion de aseSinato, secuestro y complot. 

http:Tamb1.en
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Dos años de su vida ha tenido que dedicar la valiente r~ 
voluciona:r.1.a afro-norteamericana y m1.l1.tante comunista a c0B! 
battr los falsos argumentos de sus acusado:r.es, que convirti~ 
ron el caso en un p-roces9 de represalia política, determ:fng
do por la triple condicion de Angela Davis de ser mujer, co
munista y negra.

La guerra declarada contra Angela Davis por el racisDo y 
el anti-comunismo yanqui comienza en 1969 cuando la joven
revolucionaria, que por esa fecha trabajaba como asistenta 
profesoral del Departamento de Filosof{a de la Universidad 
de California, es cesanteada por el Oonsejo de Adoinistra
oión de ese centro docente, influenciado por un informe del 
FBI en que se aqusaba de comun:f.sta a la m:f.l:f.tante negra.

Su separacion de la Universidad cal:f.forn:J.ana se produjo 
a pesar de que ante el primer :tntento de las autoridades unj. 
versttartas Y d~l Gobernador, Ronal;d Reagan~ un tribunal an
te el cual apelo Angela Davis fallo que debía restituirse 
en su cargo al no constituir delito pertenecer al Part:f.do C9 
munista. 

Posteriormente, al vencerse el,contrato de la joven pro
fesora, el Consejo de Administracion de la Universidad deci
de no renovarlo y se consuna la injusta cesantía. Al comen
tar en aquella gpo:r.tunidad el hecho la revoluctonaria norte
americana afirmo: de hecho yo mantengo que fui expulsada 
porque soy una negra comuntsta. , 

A principios de 1970 Angela Dav:f.s se v5.ncula al Oomite 
para la Libertad de los herDanos de Soledad, 3 reclusos ne
gros entre quienes se encontraba George Jackson. Por su la 
bOr en favor de la libe:r.ación de esos jóvenes, sus denuncias 
al sistema carcelario californiano y al rac1.smo comienza a 
ser amenazada de muerte por elementos reaCCionarios. El 7 
de Agosto de 1970 Johnan Jackson, hermano mayo:r. de George 
Jackson, realiza en el Juzgado deSan Rafael un intento de 
fuga de varios p,-;esos 	políticos de la pris:f.ón de San Quin
tino En la accion el propio Johnan, 2 reclusos y el Juez, 
resultaron muertos, baleados pOr la pOlicía que intercepto 
la huida del ~upo.

Poco despues las autoridades ordenan el arresto de An
gela,Davis, luego de afirmar que las armas empleadas en la 
accion estaban registradas a nombre de ella. Tras una cac~ 
ria sin precedentes! emprendida por el FBI, Angela Davis fue 
detenida en un hote neuyork1no el 13 de Octubre de 1970. 
Pocos días después, en una acción ab:J.ertamente lnconst:f.tu
cional, el Presidente Nixon la declara culpable, sin ser 
juzg~da y la califica de delincuente. 

A fines de Dici~bre de 1970 Angelaes extraditada a Ca
lifornia por peticton del Gobernador Reagan, a pesar de que 
la joven revoluCionar:f.a se decla't"a en huelga de hambre en 
contra de tal medida. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En la prisión califOrniana de San José es mantenida en 

péSiDas condiciones e 	 incomunicada durante largo ttempo, lo 
que provoca ~rotestas 	en todo el mundo. Durante sus 16 me
ses de prisión se llevó a cabo una batalla legal s:Y.n igual 
en el plano jurídico y una lucha popular en el plano pol{ti 
co, nacional e internac:f.onal, pO't" salvarla de la pena de 
muerte. 

Las constantes demandas de libertad bajo f:tanza son re
chazadas hasta que en vísperas de iniciarse el juio:tc el Trj. 
bunal Supremo de California deroga la pena capital por lo 
que Angela adqu:J.ere el derecho a permanecer en libertad ba
jo fianza •• 

El joven ~anjero que hipotecó sus tierras para aportar 
los 102 MIL dolares de fianza fue víctima de constantes am~ 
nazas de muerte y sus 5 htjos expulsados de la escuela. 

A fines de Marzo último comenzó el jUicio contra Angela
Davis en el cual el Ftscal, considerado como uno de los más 
reaccionarios de lo~ Estados Unidos, hizo des~ilar a casi 
100 testigos y tejio una i.nc't"eible conspiracion, desbarata
da la0r las pruebas contundentes de la defensa, que solo uti 
lizo 12 testigos y 2 días para sus alegatos. 

http:lnconst:f.tu
http:pris:f.�n
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Oon resultados finales distintos la injusta causa 
seguida oontra Angela Davis es comparable con el proce, 	 " So que en la decada de los afios 20 llevo a la silla eles 
trica en los Estados Unidos a losob-reros radicales Tako 
Ivanssett1 quienes, a pesar de su comprobad~ inocencia,
perdi.eron i a vida en un intento de la reacc1.on yanqui 
por 	anular el i,nC:f.piente movimiento revolucionar:f.o en 
ese 	país. . , . 

Hoy la movili.zaoion mundial en faVor de la libertad 
de Angela Davis impidió un nu~vo asesinato. o+'.,..A, ,..ep,..es~
lia politicacomo la que .costo la. vida a Saco y ..Vanzett~:. " . , 
E;t juiCio de Angela. Davis ha sido un símbolo de la lucha 
del pueblo negro norteame~fcano. Toda la h~nida.d pro
gresista celebra. aubilosamente este triunfo de la solid~ 
ridad internac:f.onal y exige libertad para todos los rev,g
lucionarios presos en los Estados Unidos. 

= = 	= = = = = = = = == = = = = = = = ~ = = - - - - = = 

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

10) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTBO A POLONIA) 
Un enorme letrero, con fondo rojo, colgaba de la te 

rraza del aeropuerto y decía: Saludamos cordialmente aI 
heroico dirigente del hermano pueblo cubano. 

Minutos antes de ,que la comitiva saliera del edi.fi 
cio de la termi.nal aerea para in:f.ciar .su recorrido ha
cia la capital voces slncrontzadas en coro exclamaban: 
Cuba, Vietnam, unidos venceran. 

El enviado espec.ial de Radto Habana-Cuba" Baldome:r;o
Alvarez Ríos, informa que anoche la television ofrecio 
un ampl:f.o prog:r;a.ma dedicado a Cuba con tenas ~obre la 
epopeya de Giron, la crisis de Octubre y las areas pro
ductivas en Cuba revolucionaria. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) 	EN OCASION DEL TERCER ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL Gg

bierno Provtsional Revolucionariq de Vietnam del Sur la 
prensa sovietica,destac~ la efemerides y el mensaje en
viado por la Union Sovietica a los dirigentes sudvietn~ 
mitas Nguyen-Ho-tuQ y. Hun-tan-va. 

,En todqs los articulos publicaqos se resalta que la 
Union Sovietica presta y cont:f.nuara prestando ayuda a 
laE} fuerzas revoluc:f.onarias vi,etnaI!lJtas contra la agre
sion norteamericana y se reitera el apoyo de ese pais a 
las Proposiciones de paz hechas por el Gobierno Revolu
cionario PrOVisional de Vietnatl del Sur. 

* * * * * * * * * * 
12) 	EL V::tCE-MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE POLONIA Dj 

cl~ro que la visita del Comandante Fidel Castro ~ ese 
pats constituye el acontecimiento de significacion poli
tica de más importancia en la hi.storia de las relaciones 
polaco-cubanas.

Agregó el funcionario polaco que la visita del Pri 
mer Min:f.stro cubano deouestra la hermandad que une a los 
pueblOS y los Gobiernos de Cuba y Polonia. 

* * * * * * * * * * 
 •MAS 	 DE 40 MIL HECTAREAS DE TABAQO SEBAN SEMBRADAS EN LA 
provincia cubana de Pinar del Rio durante el periodo 
1972-1973. Lo~ pequefios agricultor~s de esa provincia
cubana sembraran mas de 35 MIL hectareas de tabaco y el 
resto estará a cargo del Sector Estatal. 

- -	 - ======= = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~A = (7:00 P.M. de AYER) 
- -	 - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = - - 

14) 	EL DIARIO "GRANMA"" ORGANO OFICIAL DEL aOMITE CENTRAL 
del Partido Comunista de Cuba, Dublica hoy en lugar des 
tacado de su primera plana un ea.itorial en el que salu":." 

http:prog:r;a.ma
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da las victorias del pueblo vietnamita y condena la escala
da de la agresión nOrteamer:J.cana al cumplirse el tercer ani
versario de la constitución del Gobierno Revolucionario Pro
visional de Vietnam del Sur. ,

El editorial de "GranDa", que ocupa oas de la mitad de 
una página, dice que la constitución del qobierno Revolucig
nario Provisional de Vietnam del Sur marco un,hito superior 
en el desarrollo de la lucha contra la,agresion del imperia
lismo nOrteamericano y por su liberacion nac:f.onal. 

El Gobierno Revoluci.onar1.0 PJ;ovisional, si.gue dic:f.endo 
"Granma", es sin duda l~ expresion mayor1.taria del pueblo de 
Vietnam del Sur, que lo apoya decididamente y partiCipa ac
tivaoente en la lucha liberadora que d:Y.r1ge.

Apunta el diario cubano '¡GranDa!' que el Gobierno Re~olu
clonario ProVisional ejerce soberanía y dominio sobre oas 
de las 4/5 partes del territorio de Vietnam dél Sur y, ade
oás, de los territorios ocupados por los imperialistas yan
quis y sus títeres. 

Afiade el órgano del Comi.té Central del Partido Comunista 
de Cuba que los crímenes de Richard Nixon superan con creces 
los 	de las anteriores Adm1.nistraciones yanq.uis.

Term1.na diciendo el editorial del periodico "Granoa" qUe 
ante el aumento de la escalada agresi~a, en el minado de los 
puerto~ vietnamitas,y en la reanudacion de los bombardeos a 
la Republica Democratica de Vietnam, Cuba entiende como ne
cesidad y deber el reaf::f.roar e incrementar su solidaridad m,g
ral y material con el pueblo de V:fetnam. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) 	LA ,DIRIGENTE COMUNISTA NORTEAMERICANA ANGELA DAVIS REALIe;ARA

proximamente una gira de 3,semanas en diferentes ciud~des de 
los Estados Unidos, informo Peters, miembro del Comite Naci,9 
nal Unido~or la Libertad de Angela Davis y todos los prisig 
neros politicos en,los Estados Unido~. 

, Esta informacion, ofreCida telefonicamente desde S~n Jo
se, en el estado norteamericano de California al Comite Cu
bano de Solidaridad con Angela DaviS, agrega que la joven 
afro-norteamericana partic1.pará el prÓx:f.mo 29 de Junio en 
un acto de masas en el Madi.son Garden en la ciudad de Nueva 
York. 

* * * * * * * * * * 
16) 	CON RUMBO A MONGOLIA PARTIO UNA DELEGACION DE LA UNION DE -

Jóvenes Comunistas de Cuba presidida por Orestes Gu:Y.tart, 
m:f.Ejmbro del Coni té Nac:t,onal de esa organi.zación. L~ deleg~
cion cubana participara en el VI Congreso de la Union de Jo
venes Revolucionarios de Mongolia que comenzará mafiana en -
Ulambator, la capital. 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO '1 == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
- --	 -- - - -- -- - - - - - - - - = = = = = = = = = - - -- 

17) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A POLONIA)
Luciendo el inconfundible traje verde olivo, con su es

trella de Comandante enmarcada en rojo Y negro, F1del des
cendió del avión.... . 

La delegagión cubana que encabeza Fidel había partido a 
bordo del aVion "IL-18" a las 9:40 de la mañana; eXd.ctamente 
33 minutos antes el Primer Ministro cubano llegaba al aero
puerto acompafiadq de Janios Kadar, Primer Secretario del Pa~ 
tido Comunista Hungaro, Ior Gheorghe, ~res1dente del Consejo
de Ministros, y otras personalidades hungaras.

La comitiva fue reCibida con una ola de aplausos y ban
deras agitadas a~ viento por una multitud que desde las 8 de 
la mafiana comenzo a congregarse en el lugar.

Las enseffasde Cuba, Hungría y la Rosa del Proletariado 
y letreros dando vivas a la amistad entre los 2 pueblos en
galanaban el aeropuerto.

A las 9:17, con la presentación de la guardia de honor, 
comenza:r;on a ser interpretados los Himnos de Hungría y Cuba 
que 	tentan como fondo la salva de 21 cañonazos. 

http:pr�x:f.mo
http:Term1.na
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Fidel, Kadar y el resto de la comitiva se dirigió a 
uno de los extremos de la multitud y comenzó a saludar a 
los allí congregados. Y después llegó hasta los miembros 
del Buro Pqlitico, d:f.rigentes del Gobierr;o y altos ofici§:
les del,ejercitq a guienes Fidel estrecho la ~ano. A cOD 
tinuacion saludo a miembros d.el cuerpo diplom~tico aCredj.
tado en Hungr{a~s{ como funCionarios, diplomaticos ¡ es
tudiaptes cubanos, vietnamitas, latinoamericanos y hunga
rOS. 

U~a niñita cargada en los hombros de un estudiante d~ 
pOSito Utl beso en la qejil.la ba:r;buda df.jl Primer Mi,nistro
cubano gUie~ la abrazo y la beso tambien. 

~inutoá despué~ la guardia,de honor, en perfecta for
macion, con paso un:f.forme, paso frente e. la plataforma ¡" 

que ocupaban Fi.del, Janios Kadar y otros. Luego un ~upo' ,de pi.oneros hÚngaros entrego fl.-ores a Fi.del y los demas 
miembrOS de la delegacion de alto nivel,cubana. 

Ya al pie de la escalerilla del avion, un breve inter
cambio de palabras y"un fuerte abrazo constituyeron la 
degpedida entre Fidel y Jani0li} Kadar., Pdsteriormente el 
Primer ~inistro de Cuba abrazo tambien a Ion Gheorghe y 
ascenqio por la escalerilla ha.sta la~uerta.desde donde 
saludo a la multitud con su caracteristico gesto de la ~ 
no derecha agitada sobre su cabeza y lue~opusó esa mis~a 
mano sobre,el pecho, enal lado del Corazon y la extendio 
hacia el publico. , , 

. Tan pronto sonaron ~os motqres del avion cubano 4 -
"Migs" de las Fuerzas Aereas Hungaras sobrevolaron el 
aeropuerto para acompa~ar luego a Fidel en el aire hasta 
las fronteras de Hungría. 

, El' último ne~saje de s~ludo y despedida de Fidel a 
los dir~gentes hungaros fue t~ansmitido desde a bordo 
del avion de Cubana de Aviacion gue lo condujo a VarSOVia. 
El mensaje enviado a Janios Kadar y a Ion Gheorghe agradece
las atenciones di,spensadas po:r; el pueblo, Gobierno y Par
tido de Hungría a la delegacion cubana. 

Esa visi.ta, señala el texto, es una valiosa ex:j;>erien
ci.a gue nos ha p~rm1 tido conocer directamente el proceso
de la construoCi,on del social:f.smg en Hungría.

Destaca gue nunca se olV:f.daran los encuentros soste
nidos con 19S obreros, c~m lo~ cooperativistas y estudiaD 
tes y con los soldados del Ejerc:f,to Popular que le hi
cieron recordar las mejores tradiciones de loscooba
tientes comunistas. . 

Después de asegurar gue las relaciones entre los 2 -
PlJeblos, Partidos y Gob:f.ernos se fortalecerán cada día 
mas el mensaje de Fidel envía un saludo ~evo~uctonario 
y el deseo de que Hungría alcance cada dia nas eX:f,tos 
en la construcción del socialismo. 

La nota enViada a Janios Kadar y a Ion Gheorghe está 
firmada por e~ Comandante Fidel Castro, Frioer Secreta
rio del Comite Central del Partido Coounista y Primer 
Min:f.stro del Gobierno Revolucionario de Cuba. 

(Se ofrece un largo recuento de los disttntos pronUB
ciamientos hechos por Fidel Castro en los paises ya vis! 
tados sobre Vietnam y que en cada oportunidad hemos - 
transcripto ,en nuestros Bolet:f.nes. Igualmente se hace 
una narracion de ¡as informaciones publicadas por los pe
riódicos de Hungría sobre diverso~ aspectos de la gira 
de Fidel Castro. Leen unalarga melopea sobre PolODla. 
Igualmente otra larga melopea sobre el vi~je de Ftdel -
Castro desde su primera visita que comenzo en GUinea) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) (e, A F R A)

Seis untdades azucareras se mantuvieron inactivas 
durante la ultima jornada de zafra a consecuencia de 
las lluv:f.as que afectaron, en I!lS.yor o menor medida, a. 
34 centrales de ~as 6 provincias. ,

Se trata de los ingenios villareños "Panchito Gomez 
Toro", "ChiqUiticq Fabregat", "26 de Julio" y "Efraln 
Alfonso". Tambien reportaron paradas de 24 horas en 
sus respectivas mo11.endas, por problemas derivados de 

http:lluv:f.as
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las persistentes lluvias los centrales orientales "La Denaj§: 
gua" y "Antonio Maceo". 

Con menos del 50 por ciento de aprovechamiento de sus ca 
pacidades instaladas terminaron sus laboree del día otros 2b 
ingenios. Entré ellos los colosos "Ciro Redondo", "Primero 
de Enero" y "Bras:f.l", de Cam.agÜey, "Uruguay", de Las Villas, 
y varios de la provincia qe Oriente. , 

Por otra parte informo el MINA3 que el tiro estuvo al 38 
por ciento de la norma y los cortes al 32 por ciento. Por 
otra parte, para el 41 por ciento de la noroa operacional de 
molida t~abajaron colectivamente los centrales activos en tg
do el pais.

En esa jornada de 24 hora,s de mol:f.enda ,0ficialDente COD
putada por el MINA3, a las 7,de la noche, unicamente el :f.n~ 
nio yumurino "Granoa" CUI!lplio ,su tarea diaria. Entre el 41 
y el 45 por ciento de sus respectivas nornas proyinC:f,ales og
lieron las unidad9s azucareras de Oriente, Camaguey y La Ha
bana. 

, Por otro lado el mayor incumplimiento de la jornada co
rrespondió .a los villareños y fue de un 72 por ciento, añade 
el parte del MINA3. 

Entre tanto tras la terninación de la molienda en los 
centrales "Héctor Molina", "Ciudad Caracas" y "Emilio D{az
Machado", en las últinas horas, quedan hasta el Domento 49 
fábricas de azúcar activas en todo el país. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN NUEVA YORK SE INFORMO QUE 40 PERSONAS ~ DETENIDAS EN 
Norfolk, Virgi,nia, sede del Comandg Naval Atlantico de Esta
dos Unidos, durante una demostracion de protesta contra el 
er¡v{o a Vietnam del portaviones "América" ,. Dicha nave se unj. 
ra a las otras 7 que Estados Unidos nantiene en la denominada 
Yanqui,Station, en el Golfo de Tonki~, para perpe~rar sus at§: 
ques aereos'-terrestres contra la Republica Democratica de -
Vietnan. 

* * * * * * * * SOFIA = La cancionera Rosita Fornés, que participa como invj.
tada a~ Festival Orfeo de Oro, que se celebra en Bul~ari~, 
actuara esta noche ,interp:r;etando la balada ''Te ,adoraría: !llI:.á~', ", , 
del compositor Ruben Rodriguez. 

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


INFORMACION POLITICA = De los cODbatientes de las Fuerzas A~ 

nadas Revo1uci.onarias y el M:f,nisterio del Interior. 
EN ORIENTE LAS ACTIVIDADES EN SALUDO AL XI ANIVERSARIO DEL 
MININT culminaron hoy cuando más de 100 combatientes ascen
dieron el Pico Turquino y transmitieron desde al1{ el s:f.
guiente mensaje al Ministro del Interior_ 

Desde el Pico Turquino al Ministro del Interior en el XI 
Aniversario de los oficiales, clases y soldados nilitantes 
del Partido y de la UJC del MININT DE Oriente. 

Compañero Ministro: Desde las altas cumbres de esta 
nontaña legendaria, símbolo de rebeldía y dignidad en la 
lucha por nuestra definitiva independencia, los oficiales,
clases y soldados militantes del Partido y la UJC del Minis 
terio del Interior en Oriente deseamos enviarle nu~~tro sa: 
ludo en este XI Aniversario. 

, No pOdríamos concluir nuestras actividades en conmemor§:
cion de este aniversario sin venir al escenario f~daoenta1 
de la lucha armada desarrollada por el glorioso Ejercito Re
belde, organizado y,dirtgido por nuestro Comandante en Jefe 
y que constituye, como el n:fsmo señalara, la verdadera raiz 
de nuestro Minister:f.o del Interior. 

Deseamos en la brevedad de este saludo comunicarle que 
en es~e ~ Aniversario nos hemos propuesto superarnos cada 
día mas en el trabajo, en el estudio, desarrollar una vida 
política intensa, cumpliendo cotidianaoente con nuestras 
ogligaciones, conscientes de que cuanto más capaces seamos 
mas eficacia tendremos en la lucha por la salvaguarda de 
nuestras conqUistas, mejor velaremos por la pureza de nues
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tra ideología earxista-leninista y más recUrsos podrecos 
dedicar a las decisivas ta~eas que deoanda el desarrollo 
econónico delpa{s.

Ese es nuestro compromi.so en este XI Aniversario jun
to al cual querenQSreiterar nuest:r;o apoyo incondicional 
a la linea política de la Revolucion, tanto nacional co
mo internaCionalmente, nuestro apoyo a la causa del pue
blo vietnacita, heroico e invencible, a la causa de nue~ 
tras hermanos lati~oamericanos y.a todos loe pueblos re
voluctonarios del oundo y' transmitir a usted y ~. la Di
reccion de nuestro Gobierno y Partido la decision inque
brantable de todos los combatientes de nuestra prOVincia
de cumplir sienpre para lo que sea, cono eea y donde sea, 
con la orden del Conandante en Jefe. Hasta la. victoria 
siempre. Patria o muerte, venceremos. . 

"MIAM!. RADIO MONITORING SERVICE11 

EN WASHING~ÓN EL SECRETARIO AS1;STENTE DE DEFENSA TEl.IENTE 
General George Siniuks, anuncio hoy que Estados nnidos re 
forzará militarmente a BoliVia, la cual, segÚn el ofic:f.a! 
yanqui, se encuentra amenazada por la insurgencia que ap.s 
ya uno de sus vecinos. 

Estas informaciones del alto funcionario del Pentágo
no forean parte de la política de intimidación sicológica 
que nantiene Estados Unidos contra Chile, pats fronterizo 
con Bolivia. 

* * * * * * *' *** EN CAR4CAS 2 BOMBAS 'QUE CONTENIAN VOLANTES ESTALLARON ES
ta mañana en la zona céntrica de esta capital a la par 
que los estudiantes intensi~ican las qanifestaciones de 
protesta contra la sangrienta represion de la pOlicía.

Ayer univerSitarios y alumnos secundarios chocaron 
con la pOlicía dejándo un salda de 20 vehículos incendi~ 
dos y un centenar de heridos entre estudiantes y agentes
poliCiales. . Esta situaCión impera en Venezuela desde ~ 
ce 2 semanas. 

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

(~RANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer
zas Armadas RevolUCionarias y el Ministerio del Inte

rior. 

(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A POLONIA) 


~uestro Conandante en Jefe, ,Fldel Castro, y la del§
gacion cubana visita~on hoy, Miercoles, en,horas de la 
nañana, la Escuela Basica #92, "Ernesto Che Guevara", en 
la capital polaca. Fidel fue aplaudido en torea entu
siasta por los profesores y aproxieadanente MIL alucnos 
que cursan sus estudios en esa Escuela Básica desqe el 
primero hasta,el octavo gr.ado. La Escuela recibio el 
no.mbre de "Che Guevara" el 9 de Nov:f.enbre de 1967, un 
mes después de la caida del guerrillero heroico en tie
rras bolivianas. 

En un salón preSidido por el retrato del ché Fidel 
firnó el libro de visitantes yse efectuó una actividad 
preparada por los alumnos quienes cantaron en español
el Himno Nacional Cubano y en polaco el Hinno del 26 de 
Julio, dando paso a un coro hablado que tuvg cono tena 
la, Vida y la obra del Comandante Ernesto Che Guevara. 

Al concluir nuestro Conandante en Jefe conversó con 
el ~upo de alunnos que s~ encontraba allí reunido ex
presandoles ,su sat:f.sfaccion por haber vi.si tado esa Es
cuela, hablandoles acerca de la personalidad revolucio
naria del ché, instándoles a que continuaran desarrollaB 
do sus vínculos con los niños cubanos, estudiando y co
nociendo nuestro país y mencionando la pos:f.bil:f.dad de 
que algunos de ellos pudieran visitar a Cuba en un futu
rO. 

Fidel recorrió los locales de la Escuela e hizo en

http:compromi.so


Miércoles, 7 de Junio de 1972 	 -13
= = = = = = = = = = = = = = = 

trega a su Directora de algu~os regalos con destino al plan
tel en nombre de 	la delegacion y el pueblo de Cuba. 

Por la tarde la delegación partirá en aVión ruobo a Kato
wice, im~ortante ciudad industrial del Sur de Polonia, donde 
comenzara el recorrido por el interior del país. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
25) 	PARA TRATAR SOBRE ASPECTOS DE LAS ORGANle:ACIONES JTIVENILES Pg

lacas y cubanas y sobre los contactos y colaboracion entre 
ellas se reunieron ayer en Varsovia el Secretario Genera~ de 
la UJC, Jatme Crombet, y los dirigentes de la Organizacion de 
Colaboraci.on con 	las Organizaciones Juveniles de Polonia.. 

* * * * * * * * * 
26) 	EN EI. DIA DE HOY UNA CRONICA ENVIADA POR GA:BRIEL MaLINA DESDE 

Varsovia informa que periodistas cubanos sostuvieron un en
cuentro a golpes con co;responsales de la agencia yanqui AP 
pOr una falsa info~macion transmitida por dichoe COrresponsa
les. 

El cOrTesponsa~ yanqui Nitila~ Lilitos (como lo dice el 
locutor) transmitio una informacion en el dia de ayer asegu
rando que nuestro Primer Minist;o, Fidel Castro, habia sufri 
do un infarto cardíaco que, segun fuentes polacas, afirma el 
corresponsal yanqui, había obligado a caobiar el programa de 
su visita a Poloniaft 

Los pe~iodistas cubanos al encontrarse con los represen
tantes de la AP le pregunta~on si habían difundido la falsa 
noticia afirmando el tal Lilitos,de la agencia AP, que ahora 
se pOdría hacer un desmentido, mostrando así su intenCión de 
Crear alarma y atraer la atención a conciencia de que mentía. 

Gabriel Molina señala en la crónica enviada desde Varsovia 
que el corresponsal yanqui temblaba e intentó esconderse de
bajo de una mesa. 

Uno de los periodistas cubanos, sin poder contenerse, lo 
t09ó por la corbata y le propinó un soberbio puñetazo ha
ciendo~o rodar por el su~lo. otro miembro de la agencia AP 
intento ripostar y tambi.en fue derribado por un golpe propi
nado por otro periodista cubano. 

El despacho de la AP con la falsa noticia fue difundido 
por todo el mundo. Al ser entreVistado hoy por un periodis
ta de la agencia Reuter; sobre la falsa notiCia, nuestro Pri , 
mer 	Ministro expreso: tengo el corazon de hierro, en tono de 
broma. 

Así queda evidenciado, una vez más, la falta de escrúpu
los y la política de cínica mentira que caracteriza a las 
agencias not:f.ciosas inperialistas UFI y AP. 

* * * * * * * * * * * * 
T~anscribió y mecanografió: J. Ranírez 
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1) 	EL PRIMER MINISTBD DEL GOBIERNO BEVOLUCIONARIO, COMANDANTE 
Fidel Castro, ante una multitud reun:tda en la Sala de De
portes de la c1.udad de Katowice ridicu),:f.zó a la agenci~ de 
notici.as estadounidense AP que di.fundio la falsa vers1.on de 
que habta suf'rf.do un col;apso cardiaco. , 

Para ello nuestro maximo dirigente lexo los cables de 
esa agencia sobre el supuesto ataque cardiaco. 

A continuación refirió que el pueblo de Cuba, que ha s!!: 
b:f.do enfrenta-r ~ las ofensivas public:f.tar:'-as qel imperia
l:f.smo, y subrayo la 1.mportancia de la educac:f.on revolucio
naria de la,juventud. 

y agrego: Pensemos en nuestros deberes con el resto 
del mundo; en la medida en que tengamos un pueblo fuerte
mente educado en las ideas internac:f.ona11.stas, en la soli 
darida~en la plena conciencia de los problemas de hoy, 
tendremos un pueblo prepa~ado pa'ra cumplir sus deberes in
ternacionales. 

Mas adelante cr~ticó el nac10nal;ismo egoista y el egoi~ 
mo nac~onal; destaco que la ideologia marxista-lenintsta es 
la antltesls del egoismo naci.onal, es la mejor version de 
la solidar1.dad entre individuos y p-ueblos. 

En relación con Vietnam exp'resó que la solidarid~d con 
ese pueblo se conVierte en estos momentos en la mision fu~ 
damental del movimiento comunista internacional. 

Dirigentes l"egi.ona.les'y mineros 'recibieron, con tra~es 
de gala, en Katowice al maximo dirigente de ~a Revolucion 
cubana, Comandante Fidel Castro" qu:f.en :f.nic:fo ayel:' su recg 
rrido por el interior de la Repub11.ca Popular de Polon:f.a. 

El Primer Secr~tar:f.o del Partido Obr~ro Unif:f.cado de 
Polonta en la regi.on de Katowice y el Presidente del Conse
jq del Pueblo le dieron la b:f.en~en:f.da mi.entras una banda de 
musi.ca de los mineros interpreto los Himnos cubano y pola
co. 

En el recorr1.do que separa al aeropuerto de la c:f.udad 
colgaban consi.gnas "Y."evoluc:tonarias y desde el entronque que
conduce a la ciudad de Vi.tol) apa'1'eqi.eron banderas polacas y
rojas en los postes del tendido electrico. 

Luego de una corta vi.s:f. ta a la reei4encia en que se a19 
ja el Comandante F:f.del Castro se dirig:fo a la Sala de De
portes y Espectáculos de la c:f.udad con capac:f.dad pa'ra 12 
MIL personas. En el escenario, delante de las banderas c,Y 
bana y polaca, había un let-rero con el lema: "El soclal:J.smo 
marca las d:f.recciol}es del desar'I"ollo de la soctedad". Los 
himnos de ambos paises, :f. nterp-retados po,. la banda de m:f.ne
ros, dieron comienzo al acto. 

En la tribuna se encontraban, entre otras pe-rsonalida
des ofiCiales, el m:f.embro del Buró Politico del Partido O
brero Unificado Franch~e Ja-rlchiesky, el Primer SeCretario 
del Partido en la region y el Pres:f.dente del Consejo del 
Pueblo. 

El discu-rso de apertura estuvo !:} cargo del di.rigente 
del Part:f.do en Katowice qui.en señalo la presencia en el as 
to de veteranos de las inSUrrecciones de Silec1.a, de la 1,B 
cha contra el fasci.smo. 

http:Part:f.do
http:recorr1.do
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Señaló que la pr1,ncipal tarea del mov:tm:f.ento revoly
c:1.onario en la ~ctll.ali.dad ,es acabar con la guerra en - 
Vi.etnam y agrego: , la Republica Popular de Polonia com
prende esto' y esta con el pueblo vietnami. ta desde los 
primeros momentos. . 

Luego de expresar ~ue la juventud es la esperanza 
de la pat-ria se refi-r10 a la solidari.dad del pueblo po
laco con todos los que luchan por la l~bertad. 

Sobre la Revolución cuban~ enfatizo el dirigente P9 
laco: constituye una bella pagina e~ la historia de la 
humanidad. ,

A continuacion el ~ice-Primer Ministro polaco y Mi
nistro de M~nas entrego al qomandante Fidel Castro la 
c9ndecoracion de, "Mi.nero ,Emer:f.~o de Polon:1.a", por sus 
meritos en la lucha por ~a. 1,ndependencia del pueblo de 
Cuba y por la construccion del socialismo. 

La banda interpretó ~1 Himno' Minero y el público - 
:gue llenaba la Sala COreo~ "Viva Cuba Socialista". 

, ,.(~s sobre,la visita de FidelC~stro a la Escuela 
Basic~#92. Vease el #24 del l}01et1n de ayer) El Co
mandQ~t~ Fidel Castro agradecio el recibimiento y dest,§ 
co: ·estoy muy Oontento de visitar esta Escue~a y de 
reunirnos con los alumnos de las Escuelas Jose Mart{ Y 
ché Guevara. Y a~egó: son 2 nombres,'2 símbolos, que 
nosotros recordamos mucho y gueremos mucho. 

,Al referlris~ a, las caracter{sttcas personales y p,§
t-;:f.oticas del Che y Mart! "Duest7;o max1.mo d1.ri.gente seft.,§
10 gue el Comandante Ernesto Ohe Guevara es un revolu

'c:f.onario ejemplar y nosotros g~eremos gue los n1f1os cu
bal}os piensen siempre en el Che y traten d,e ser como - 
Che Guevara. 

F:1.nalmente le dió las grac:f.as a los profesor~s y a 
los nifJos. Nos hemos emoqlonl.}<lo mucho y enfat1.zo: el 
~cto mas alegre" la reunion mas fe11,z que hemos tenido 
ultimamente es esta.' 

Ell, el Libro del centro nuestro Pr1.mer Ministro es
cribio: Un saludo muy fratern~l para nuestros compaf1~
ritos de la Escuela Ernesto Che Guevara. A todos les 
deseo éXitos en los estudf.OI} y que conquil}ten los pri 
meros lugares en la emulacion con las demas escuelas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
Posteriormente el P~imer Minis~ro cubano hizo un 

recorrf.do por el plantel y deposito una ofrenda floral 
ante la tarja que recuerda el acto efectuado el 9 de -
Noviembre de 1967 cuando la Escuela fue denominada con 
el nombre de "ché Guavara". 

, Una vez terminada su vi.s1. ta a la Escuela Ernesto -
Che Guevara el Comandante Fidel Castro hizo un recorri 
do. por la capital polaca. Prime-;o estuvo en la ciuda
dela de Varsov:f,a, una gran pr:f.sion construida por los 
zares en el Si.g19 pasado y utilizada para repr:fm:f.r al 
movimiento patriot:f.co polaco cuando luchaba por su in
dependencia.

Al f~nal:f.zar el recorr:f.do el Comandante Fidel Cas
t"["o anoto sus impres:f,ones en el Libr9 de los Visitan
tes. 

El otro luga'!' visitado fue el parque Lac:f.estosky,
cons:f,derado uno de los IDE}yores de Europa y construido 
en el siglo XVII por el ultimo rey de Polonia. 

(Leen una melopea sobre la ciudad que visita Fidel 
Castro de Katowice, histori,a, economia, etc.) 

* * * * * * * * * * 
2) HERIros VARIOS JOVENES EN NUEVOS ENFRENTAMIENTOS ENTBE 

ESTUDIANTES Y POLICIAS EN CARACAS Y OTRAS CIUDADES DE 
VENEWELA 

Cuatro estudiantes y 6 pOlictas heridos, 3 vehícu
los :f.neendiados y graves destrozos en varios establecj.
mientos y 30 detenidos fue el resultado de nuevos en
frentamientos estudiantiles co~las fuerzas repres:f.vas 
en San Felipe, al Este de Caracas, la capital venezol§ 
na.. 

http:recorr:f.do
http:patriot:f.co
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Durante ~os enfrentamientos los jóven~s se defendieron 
de la agreston pol:f.ctaca tncend1.ando neumatlcos y levantan
do barricadas en las princ1.pales calles de la ci.udad. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) 	 ANUNCIA EL PRESIDENTE ALLENDE LA POSIBILIDAD DE QUE EL GO

BIERNO CONTRATE MEDICOS EXTRANJEroS PARA PRESTAR SERVICIOS 
EN 	 CHILE , 

El Presidente Salvador Allende anuncio gue Chile tiene 
défici t de médicos y anunci.ó la posibilidad de gue el Go
bierno cOlJ,trate profesiom;les de otras países para mejorar
la atencion de la salud publica.

Calificó Allende esta decisión como una politi.ca de -
emergenc:f.a frente a la emergencia, un pueblo que reclama 
un derecho gue no le puede otorga~ el Estado por carecer de 
recUrSOS humanos suf1c1.entes. 

:SI mandatario ch'"leno hizo estas af:Jrmaciones al pronu!! 
Ciar unas breves palabras durante la firma de un Conven:f.o,
por 3 MILLONES 200 MIL dólares con el Fondo de la Poblacion 
de las Nac1.ones Un:fdas. 

* * * * * * * * * * 
4) 	PROTESTO ESTAOOS UNIDOS POR LA DEGISION AOOPTADA POR PAISES 

LATINOAMERICANOS AL RECONOCER SOBERANIA DE 200 MILLAS DE 
SUS COSTAS ,

La decision adoptada anoche por los Cancilleres Centro
americanos y del Ca'I.":f.be de reconocer la soberan{a de 200 mi 
llas de sus costas para explotar los rec~rsos naturales fue 
protestada por los Estados Un:J.dos a traves de los voceros 
del Departamento de Estado. 

Uno de los voceros, Charles Pittman, dijo que las recl~ 
maciones d~ la zona de pesca de 200 millas, preconizada por
algunos pa:f.ses'·lattnoamerlcanos, carecen de base en el De
recho Internacional. 

Los observadores enti,enden y as! lo habían mani.festado 
que los Canc:flle'T.'es del area del Caribe, reunidos en Santo 
Domingo, en sent:f.do geneTal respaldarán a las naciones sud
americanas que reqlaman las 200 mtllas, especi.almente a Ch! 
le, Ecuador y Peru, que han sosteni.do varlos inCidentes con 
~stados Un1.dos al apresar a pesqueTos norteamericanos en el 
area de sus aguas juri.sdiccionales .. 

* * * * * * * * * * * 
5) (e; A F R A) 

Con un incumplimiento del 58 por ciento de la norma na
cional de molida cerró la jornada azucaTera que culmtnó ang
che a las 7, en que los 48 centrales actiVOS en el pats solo 
uno cumplio la tarea diaria asignada por el MINAe;. 

Es el pequei'1o colqso "Granma", de Jovellanos, quien nue
vamente aparece como unico c~p11dor del plan diario de mo
li.da, esta vez al prOcesar mas de 13 MIL arrobas de cai'1as 
por encima de su norma operaci.onal.

Precisamente en estos momentos el antiguo "Carolina", 
enclavaqo en el mun~.c:f.p:f.o de Carlos Rojas, en Matanzas, mu~ 
le las ultimas ar~09as de caffas acumuladas en el batey con 
las cuales ce'I"'I."ara exitosamente su zafra, con un cumplimie!! 
to acumulado hasta la fecha superior al 105 por ciento. 

Por otra parte al registrarse un 86 por cien~o de la 
norma operac:J.onal ia provinCia de Matanzas resulto nactonal
mente como la menos incumpl:t.dora del programa de molida. Nu~ 
vamente los 3 colosos actiVOS en Camagüeyafrontaron difi 
cultades en el abastecimiento de cañas a sUfJ molinos como 
consecuencia de las lluvias que azotan las areas cañeras de§ 
de hace yarios d!as. ~l coloso camagüeyano "Bras:f.l", del r~ 
gional Esmeralda, mol:fo 284 MIL arrobas de cai'1as para solo 
un 25 por ciento de aprovechamiento de su capac:f.dad de mol,! 
da abierta, que aSciende a un MILLON 140 MIL a'I."robas por 
jornada.

Precisa el parte q,e zafra que tamb:f.én la llUVia l:J_m~.tó 
a un 38 por c1.ento el cumplimiento de la norma operaciqnal 
en la provincia de Oriente, en una jornada, y gue ningun 
central Oriental alcanzó cumplir su tarea dia'I.":f.a. 

Los ingenios orientales. con mayores capacidades de mol,! 
das abiertas, "Urbano Noris" f "Antonio Guiteras" y "N1.cara
gua", regis~raron índices en'tre el 24 y el 5,2 por Ciento, 
correspond:f.endole al coloso de Holgu.tn el mas alto cumpli
miento. 

http:Holgu.tn
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6) 	EL BURO DE LA.,CTC EN LA HABANA EXHOR!rO A LAS FEDERADAS 
de la.prbviricia que activen la' Emulación Guerrilleras 
por la Solidaridad y los preparat:t.vos con vista a la 
Conferenc:f.a Naci.onal de Mujeres Trabajadoras. El qocu
mento setlal~. como tarea fundamental de la Federaci.on la 
incorpPrac1.on de las amas de ca.sa al trab~jo asalar:f.ado 
como medio de impulsar el desarrollo economico del país.

* * * * * * * * * * 
7) 	EN LA PL'ANTA BAJA D:EjL EDIFICIO DE LA CTC QUEDo INAUGURA. 

da hd;Y u~a Exposicion sobre la Vida del·d1r:f.gente del 
pueblo bqlgaro Georg~ l>imitrov; con motivo de conmemoral! 
se el proximo dta 18 ~l 90 aniversario de su nacimiento. 

La Exposicion const'a de una serie de paneles'que - 
muestra en fotogratías la trayectoria revolucionaria y 
su destacada lucha anti-fa~cista. ,

Ntdolae Gardas, Consejero de la Embajada de la Repu
blica Popular de Bulgaria en Cuba, tuvo a su cargo las 
palabras de apertura e hizo un recuento de la vida del 
gran combatiente comu~ista, ligado estrechamente a la 
historia del pueblo bulgaro • 

.AdalbertoViles, Secreta~10 General ~el Sindicato N~ 
cional de ,Trabajadores de la Prensa,1 el Libro y mf.embro 
del Comite Nacional de,la CTC, hablo a nombre del Ejecu
tivo de esa organizacion sindical. 

* *.* * * * * * * 
8) 	ANUNCIA EL INSTITUTO DE METEOBDLOGIA NUBLADOS Y CHUBAS

cos sobre la provlnc:f.a qe Oriente,' despu~s del med'.od{a; 

esta actividad aumentara po'!; la tarde, mas numerosa en 

la costa Sur de P~.nar 'del EJo 'hasta Cama.gÜey. 


ttMIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
9) LA DELEGACIO~ DEPOR!rIVA CULTURAL DE CUBA QUE SE ENCUEN

tra en Panama fue recibida en la tarde de ayer por el 
General Omar Torrijos Herrera en la sede de la Coman
dancia General de la GúardH¡, lTacional Panametla. Duran
te la visita con el orientador del Gobierno panameño se 
conversó acercB,del desa:t;rollo deportiVO cultural en am
bos países, segun reportó él compatlero Hermes Rodr{guez,
Qlviado especial de la agenc:f.a Prensa Latina. 

En la entreVista se encontraban presentes el Coronel 
Rodrigo Garc{a, Segundo Jefe de la Guardia Nacional, y 
la setloraGraciela de Ichazus, Responsable de Protoco~o 
del Instituto Nacional de Cultura Y Depor'bes de Panama. 

La delegaCión cubana, compuesta por un eqUipo de bei§
bol y un qutnteto juv~nil de baloncest9 así como la Or
questa "Reve" cOlJcluyo ayer su actuacion en tierras ist 
meñas y regresara a La Habana. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

10) (MAS SqBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A POLONIA)
(Más sob;e el acto en elest~d10 de Katowice) Upa

~epresentacion de mineros entrego a Fidel un unjfOrme de 
gala, del que usan lo.s trabajadores del lugar, declaran
do a nuestro Comandante en Jefe Obrero de Honor de la P~ 
lonia Popular. 

- Acto seguido Fidel usó de la palabra y sonriendo ex
presó: se supone que yg no podía estar aquí hoy, que yo 
estoy enfermo. Y agre~o: no es que yo este enfermo pe
rO casi todos los pertodicos capi.talista.s, la radio y la 
televisión han anunciado que Castro está gravemente en
fermo, con un infar~o. 

Luego Fidel saco de su bolsillo el canallesco cable 
echa4Q a rodar desde Varsovia,por un pe~iod1sta de la - 
agencia im~eriallsta AP y leyo algunos fragmentos.

Destaco como habían silenci.ado ,el caluroso 't'ecibimj.e.!) 
to del pueblo polaco a la delegacion cubana cuando arribo 

http:incorpPrac1.on
http:Federaci.on
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a Polonia y agregó: no dijeron nada del recibimiento y se 
dedicar,on a bacereste infundio.,

M
, 
as adelante Fidel explico las condiciones en que Cuba 

lleva adelante el de~arTollo económico, las perspectiv~s in 
dustriales, los obstaculos que hay que vencer y por que ten 
dremos que depender durante algÚn tiempo de la agr:l,cul tura: 

S~ñaló como los imper1,alistas han tratado de penetrar
ideologicamente en nuestro país Y,como han fracasado en c~ 
da uno de sus int~ntos. Y recalco: la ideolqgía imperia
lista no penetrara en nuestro pueblo por ningun canal. 

En Cuba nuestro Partido educa al pue~lo en ~os princi
pios del internacionalismo, ninguna man:f.festacion de egois
mo o de chovinismo tiene cabida en nuestro país, expresando 
en medio de un clamorgso aplauso: el tnternaciona~ismo es,
sin duda alguna, la mas h~osa creac10n del Corazon y la 
concienci,a de los trabajadores. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 

Fi~ei puso 'de relieve la actual situación en Vietnam y 
expreso que la. solid~ridad con el pueblo vi,etnamita se con
vi.erte en una cuestion fundamental del mov1mi,ento comunista 
internacional. ,

Al terminar su 	discurso destaco que Katowice constituía , 	 " el corazon industrial de Polonia y señalo: a este corazon 
industrial traemos nuestro saludo, el saludo revolucionario 
de nuestro pueblo.

Seguidamente Fiqel se puso el traje de minero que le 
obsequiaron y cambio su gorra verde olivo por el sombrero 
que usan los o~eros, presenciando un acto artístiCO of~e-
cido en sq honor. ,

Despues de la cena v:J.s:f,tg el Hotel "Katowi.Ce", donqe se 
alojan los period1stas y demas ~iembros de la delegacion, 
compartienfto largo rato, dirig:fendose :ijosteri.ormente al ba
rrio español de la ciudad donde realizo un extenso recorri 
do. 


* * * * * * * * * * 

11) 	 (~ A F R A) , 

En la última jornada de zafra 20 de los 49 centrales azy 
careros en producción se vieron afectados en sus normas de ' 
molida debido,a la fal~a de caña, como consecuencia de las 
llUVias que aun continuan. 

S1,n embergo, en todas las provincias, princi,palmente en 
Oriente, se redoblan los esfuerzos bajo el compromiso: "De 
frente a cualquier adversidad cortar y moler hasta la últi 
ma caña". 


* * * * * * * * * 

12) AUSPICIADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION SE INICIO AYER UN 

'., Seminario de Capaci tag:f.ón a fin de preparar debidamente al 
person~l que realizara las funcignes de Directores Y Sub-D~ 
rectores de las 40 secundarias basi.cas en el campo que seran 
1,nauguradas en 	 el mes de Septiembre del presente año. 

* * * * * * * * * 
13) CON LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES ARABES y P4LESTINOS SE 

llevo
, 

a cabo en el Campamento de la Brigada Internacional 
Julio Antonio Mella un acto de solidaridad conla lucha re
volucionaria de los pueblos, del Med1.0 Oriente frente a la 
agresion

, 
yanqu1,-israelt.

* * * * * * * * * 
14) UN INFORME 	 DE LA SECl}ETARIA DE AHORRO DE LOS COMITES DE D:E

fensa de la Revolucion expresa que ascienden a 2 MILLONES 
600 MIL p-esos en divisas los ahorros alcanzados por esa or, 	 ,
ganizacion en la recoleccion de materias primas desde el p~
sado 28 de Septiembre a la fecha. 

* * * * * * * * * 
15) 	EN ESTADOS UNIDOS UN MIEMBRO DE LA ORGANI~ACION VETERANOS DE 

Vietnam contra la Guerra fue apresado por agentes policiales
cuando se dirig a a la Academia del SerVicio de Guardacos
tas en New London, donde se hallapa el Vi,ce-Presidente, Spi
rO Agne~. El anti-belicista se le acusa de llevar una gra
nada plastica con carga explosiva.


* * * * * * * * * * 
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16) 	DESDE QUE RICHARD NIXON LLEGO AL PODER HACE 3 AÑOS SU 
equi~o de economistas está anunciando una recuperac5ón
economice. del imperialismo'yanqui. Los sesudos aseso
res han pretendido llevar el optimismo al ciuqadano de 
Estados Unidos prometiendo cada afió la solucion de los 
grav1simos p~oblemas que afectan todos los aspectos de 
la vida economica del país, desempleot oosto de la vi
da, presupuestos, balanza. de pagos, estabilida'd de la 
moneda. ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOEJI 
Pero para,desgracia de'estoij ~esudos asesores la 

realidad es mas terca que,. sus cálculOs oolor de rosa. 
Nixon ha logrado establEl,cer ,f.mPresi9nantas records, t~ 
les como la mayor devaluacionael dolar en todo la hi.§ 
toria del país, el mayor déficit presupuestario y el 
mayor desnivel en cuanto a las' exportaciones y las im
portaciones, moti~ndo que,po:r: prf.mera, vez, en el pr~
sent'e et:f.glo suma mas lo gue 'importa Estados Unidos que 
lo que exporta.. 	 ; 

, Oon las medidas económicas dictadas pOr Nixon el 
pasado afio los econom1.stás',del :f.mperiali~rno ~aeguraron 
que, al fin, vendría la anuncláda récuperaclon. Pero 
los datos de los Primeros 4 méses del afio demuestran 
que el d~ff.ci t comercial de Estados Unidos ha contf"nu~ 
do agr~vandose, al ex~eruo de. ser superior al del mis
mo periodo del pasado afta. 

Las exportaciones ~stadounidensés desoendieron de 
4 MIL 20 MILLONES de dolares en Enero a 3 MIL 760 MI
LLONES en Abril mientra.slas importaoionesse,mantuv1.~ 
ron ~ un nivel elevado.· ahora, ante los hechos, el 
nuevo SeCretario del TesorO reconoci.ó que ahora era 
muy temprano para saber si el reajuste monetario del 
pasado afio sería suficiente para establecer el equili 
brlo de la balanza comercial norteamericana. 

, y el Departamento de Oomercio, por su' parte, acusó 
a los export~dores e im~ortador~s de haber anulado los 
efectos de la devaluacion del dolar al apropiarse de la 
ganancf,a extra sin bajar l.os precios. " 

,Oomo todos,los afios'los economistas de Nixon ded~
caran el restt;)l' del presente' afio y ante cq,mplicados calcy
los,e, interPretac\ones e ~:x:nlicar por que tampocq, este 
a110 Nixon resolvio los gravisimos problemas economicos 
de'Estados Unidos y volverán a inventar medidas que les 
permitan asegurar, una vez más, que de ser reelegido el 
afio que viene Nixon si resuelve el problema. 

y mientras son los ciudadanos de Estados Unidos los 
que padecen el alto costo de la Vida, el aguga desem~leo 
y toda la secuela de hambre, miseria, falta de atencion 
médica, de educación, que afecta a más de 30 MILLONES de 
norteamer1canq.s mi,entras Nixon disfruta de la Casa Bla!} 
ca y de sus comodos centros de vacac:f.ones en Cayo Biscayne 
o el Camp Davis y de su lujosa residencIa en San Clemen
te, Oalifornia, ajeno a la aguda crisis que no ha podido
resolver_ 


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


"EL 	RA..PIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emiSOras = 7:00 P.M. de AYER)

- - - - - _.- - - - - - - - - - - - - - - - - 
(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A POLONIA Y HUNGRIA)

(Más sobre el cable de la 'A..P) El periodIsta de la 
AP, confundiendo sus deseos con la realidad, fijaba la d§ 
mora de una hora enla llegada del vuelo de Cubana que con 
duc{a a FIdel procedente de Budapest como elemen~o jnd:f.c§
dor del ~nfundIo_ 

Ad~mast parq colmo, citaba fuentes del Gobierno pola
co y, p81;a C1ar mas verosi,m1_li tud a su pre-fab1;f.cada noti 
cia 	hacia una expllcaclon sobre las caracteristicas de la 
enfermedad. 	 ' 
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(Más sob~e la crónica de Gabriel Molina. Véase e~ #26 

del Bolettn de aY~r) El local, sigue relatand~ la cronica 
de Molina, termino convertido en un ring de boxeo t con v5 
rios contendientes y ambos cubanos dejaban fuera de comba
te a los alabarderOS de la agencia noticiosa norteamericana 
propinándoles una descomunal y merecidapaliza. 

El corresponsal de la AP, marcado en su espíritu y en 
su carne, pensarla que la historia del infarto casi pOdría 
contarse de si mismo. Habta sufrido fuertes infartos en el 
maxilar y tambié~ en la región glu~ea. 
. Por largos d~f.as, terDlnt:; la cronica ,de I!lolina, el co
rresponsal de la AP no podra sentarse comodo a escribi.r sus 
infundios. 

(Más sobre el recorrido de F14el pOr la ciudad) Invitó 
a algunos miembros de la delegac10n a que lo acompafian en 
una visita a la ciudad. 

. Al notar los transeuntes l~ presencia de Fidel ~o rode~ 
ron y comenzaron a hablar con el. Fidel le pregunto a un 
grupo de jóvenes de dónqe eran y éstos le respondieron que 
eran delinterior del p~{s, que eran maestros, 25 en total, 
que estaban de excursion en Varsovia. 

No perd:f.eron la ,ocaSión y le Pigieron a. F:f.gel que les 
firmara algunos autografos, 10 que eete acoedio gustosamen
te a la vez que se interesaba en conocer en que tiempo se 
pOdría aprender a hablar polaco as! como que le enseñaran 
algunas palabraa • 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

S'eguidam.ente. a pie, por una calle de adoquines la co
miti.va se dirigi.o a la ciudadvfeja y al pasar frente a la 
Catedral de VarSOVia, construida originalmente en el siglo
XIII, Fidel se detuvo y contempló marav:f.llado la arqui tecty. 
ra de la misma. 

Ya en 1;a ci.udad· Vieja en la Plaza del mercado ant:f.guo, 
gue termino de ser reconstruido en 1951, Fidel escuchaba su 
liistoria cuando una ancf.ana, de unos. 160 afIos, vendedora de 
flores, se le acercó y le regaló una violeta. 

La televisión nacional y la radio dQstacaron hoy las ac
tiv1dades desarrolladas por la' delegacion cubana durante s~ 
segundo día de visita a Polonia. La televisión transmitió 
una película cubana que relata la lucha contra la dictadura 
de Batista y el surgimi,ento del movimiento revolucionario 
26 de. Julio. 

Crombet Viajará el prÓXimo día 10 a HirBm para,sostener 
un encuentro con los becarios qubanos y partici~ara en la 
~rcha popular que se realizara en aquella region por el c~ 
mino que recorrieron los combatientes polacos que conquist~ 
ron la fortaleza de Pomerania en la Ir Guerra Mundial. 

Todos lqs matutinos .capitalinos de Polonia dedican par
te de sus paginas a informaciones sob~eCuba y las actiVida
des gesarrolladas en Polonia por el maximo líder de la Rev9 
lucíon cubana. 

Al térmtno de la visita del Comandante Fidel Ca~tro y
la delegacion de alto nivel que 10 acompaña a Hungria am
bas partes sUSCribj.eron un Comun:f.cado Oonjunto.

Señala el documen~o que en el ourSO de las conversacio
nes entre la delegacion cubana y los d:f.rigentes del Partido 
y el Gobierno de Hungría se ,i.nformaron mutuamente sobre ex
periencias de la construccion del socialismo en sus respec
tivos pafses. ,

Constataron que - las relaciones cubano-hungaras han 
alcanzado un nivel s:f.gnificat:f.vo ~n el terreno político es
tatal, soc1.al y cultural, que esta en correspondenC:f.a con 
los vInculos existentes entre los 2 Partidos y patses, ba
sados en los principios del carx:f.smo-leninismo y el inter
nacionalj.smo proletari.o. . 

Exaóinaron las Postbiltdades del de.sarrollo especiali
zado que la écono13{a hungara ofre~e para ampl:f.ar y profundi.
zar la colaboracion entre los 2 países.

La parte húngara expresó el ~rofundo respeto hacia el 

http:ampl:f.ar
http:s:f.gnificat:f.vo


I 
1 , 

\"".-- y 
¡ 

" 

Jueves, 8 de Junio de 1972 ..8
=== = ==~. =,= = = = = 
hermano pueblo de Ouba qU!9 bajo la Dirección del Part:f.
do Oom~n1sta qe Ouba ha alcanzado importantes logros en 
la ,construqcion de las bases del socialfemo.' ,

Oondeno, asÍmismo, el bloqueo imperialista de los .. 
Estados Unidos contra Ouba, las actividades enemtgas - 
:f.nsttgadas.por los norteamericanos y se pronuncio contra 
la existencia ilegal de, una base militar estadounidense 
en pleno territorio de Ouba. ' . 

Ambas partes afirmaron con satisfaccion'gue la polí 
tica de, bloqueo del imperialismo norteaI!leri6ano no sola
mentefue incapaz de quebrantar el Ímpetu revolucionario 
del pueblo gubano sino que, por el contra.rio, fortaleció 
su resoluc~on de. llevar adelante, victoriosamente, la .. 
construccion del SOCialismo en Ouba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
- La .delegación cubana expresó sureconoci.miento al .. 

meritor1~ ~sfuerzo realizado por el pueblo hqngaro bajo
la Direcrc10n del Parttdo Obrero Socia11.sta Hungaro en 
la transformación politioa, económica, cultural y social 
del país., : , , ,'j • 

Tembien r1.ndio homenaje a los combatientes anti-fas
Cista;s, a' los, hombres que entregaron su v:f.da en esa lu

cha, contribuyebdo con ello a la derrota del nazi-fasci~ 

mo y al triunfo del socialis~o. 

, La ,:pa~t~:,cu~na mantfesto su complacencia por los 
exitos alcan~ados hasta el presente en' el cumplimiento 

de laa tareaa aoorgadas por 'el X OOljgreso del Partido O

brero Socialtst~.Hqngaro y agradecio el apoyo multilate

ral y la cooperacion, .'bT'1ndada por Hungr:Ía a laconstruc
ción del socialismo enOuba. " 


Ambas partes destacaron el apoyo de la Un10n Sov:f,e
tica, tanto en el desarrollo económico como en la defe!! 
sa del ,socialismo en Ouba y en Hungría y lo ejemplifica
el 'papel decisivo que e~la des~mpeña en la lucha de los 
pueblos por su l:f.beracion. _ 

~s 2 del~gaciones estuvieron de acuerqo en que nue§ 
tra epoca se distingue por la profundiza:9!on del prOceso 
revolucionario y que el aiateca SOCialista desempeña un 
papel decisivo para el avance de las fue~zas ~evolucion~ 
rias en todo el mlmdo. 

Afirmaron que constituye' un factor de decisiva 1.mpo~
tancia en la gran lucha :f.nternacional que se restablezca, 
fortalezca y oonsolide la unidad del movimiento cOI!lunis
ta de los países socialist~s. 

Al exami.nar la situacion en Inqochina las 2 delega
Ciones condenaron la brutal agresion y la política geno
cida que llevan a cabo los imperialistas norteamericanos 
en Vietnam, en particular las recientes medidas deCreta
das por el Gobierno de los Estados Un:f.dos de bloquear los 
puertos y bombardearlas ciudades de la República Deno
crát'!,ca de Vietn~.· " 

Cuba y Hungria expresan su plen a ,!,dentificacion con 
la lucha ejemplar y hero:f,ca del pueblo Vietnamita, salu
dan la Victoriosa ofensiva que llevan a cabo los patriQ
tas en el Sur, que ha conducido a la bancarrota la poli 
tica de vietnamizac1.ón. . 

Of~ecen el más ~bsoluto respaldo a,las propuestas de 
la Republica Democratica de Vietnam y el Gobierno Revoly 
cionario Provislonal de Vietnam del Sur. 

Se manififistan a faVor del re1.nicl0 de las negocH~
ciones de Parls sobre las bases planteadas pOr la Repu
blica Denocrática de Vietnao.y el Gobierno Revolu~10na
rio Provisional de Vietnam del SUr para la solucion del 
conflicto. . . 

Ambas partes expresan su solldarf.dad con la lucha 
que llevan a (jabo los pueblos de Laos, Caobodla y re:it~ 
ran su dec:f.s:f.on de seguir prestando todo tipo de ayuda 
en el futurO a los pueblos de Indoch1na~ con el fin de 
lograr el triunfo de la justa causa de estos contra el 
imperla11smo.' . : 
- Cuba y Hungr!a respaldan la lucha del -- pueblo c9 

-- -------- rl,....,...I..l' 
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árabes y se nanif~estan po,-,: la l:tquidación de las consecuen
cias de la agres:ton israeli en el Medio Orien~e. 

'EXpresaron, ,asimismo, su confianza en el exito de la lu
cha de liberacion nacional que sostienen los pueblos de Afri 
ca contra el colonialismo y el neo-colon:f.a1ismo. 

Luego de eXPresar su apoyo a los esfue;zos de Hung;!a y
demás palses soCialistas para la. ~ealizacion, sin ningun ti 
po deconqiciones previas, de la Oonferencia de Seguridad y
Cooperacion Europea, las delegaciones de Cuba y ~ungrfa abo
gan por el reconocimiento de la República DeDocratica A1ena
na. 

Las partes se pronuncian a,favordel,d~sarme ~eneral y
completo y apoyan la propos:tcion de la Union Sovtetica de 
convocar una Conferencia Mundial de Desarme en la que parti-
Ciparían todos los países. . 

Constata~olr,que los pueblos de América Latina' se enfren
tan cada vez mas poderosamente al imperialismo norteamerica
no y a los gobiernos a su serVicio. 

Las 2 delegac10nes proclaman su decidido apoyo al d~recho 
que asiste a los pueblos sub-desa'I"'I"ollados de rescatar sus 
riquezas nacio~ales de manos de los monopolios extranjeros y
condenan la practica imperialista de aplicar represalias de 
todo tipo contra el crecie~te movimiento de independenc:ta eco 
nÓ~ica y politica de los pueblos de América Latina. -

Asimismo se solidarizan con el Gobierno de Unidad Popu
lar que pres1.de Salvador Allende el). Chile y respaldan las ~ 
didas nacionalistas tomadas en Peru y expresaron su identi 
ficación con las justas y legítimas aspiraciones del pueblo
panameffo sobre la totalidad de su territorio. ,

El compañero Fidel Castro, a nombre del Comite Central 
del P~rtido Oomunista de Cuba y del Gobierno Revolucionario 
invito al compañero Janios ladar, Primer Secretario del Par
tido Obrero Socialista Húngaro, y al compañero Ion Gheorghe, 
P~esidente del Consejo de Ministros, a ~ealizar una visita 
of'ic:f.al y amistosa a Cuba. La inv1.1iacion fue aceptada' con 
agradec1.oiento,y la fecha de la visita s'1rá fijada oportun§
mente, finalizo el Coounicado .Conjunto hungaro-cubano. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN TODOS LOS BATALLONES1 ~GRDPACIONESI DESTACAMENTO~ y UNI
dades de la Columna Juvenil del Centenario se abrira hoy, a 
las 8 de la noche, ul). sobre laCrado conteniendo un Comunica
do de esa organizac10n sobre las actividades a desarrollar 
en saludo al regreso de la delegaCión cubana preSidida por
Fidel. 

Después de ~a lectUra del documento los jóvenes colum
nistas contraeral). sus compromisos sobre el p¡an de bienveni
da a la delegacion que tan fraternal y entusiasta acogida ha 
recibido y recibe en su exitosa g:tra asia-europea.

La actividad juvenil qu~ se inicia hoy conclu~rá el día 
14 de este mes en culminacion de la jornada ideologica Ma
ceo-Chéx la segunda etapa qe las actividades com~nzará el 
propio dIa 14 y se mantendra hasta el regreso ~e Fidel. ,

Los compromisos que a partir de esta noche formularan 
los miembros de la Coluona Juvenil del Centenario será so
bre bases de producción, polit5cas, culturales, deport:f,vas 
y recreativas. 

-- - - - -- -- -- -, - - - - - - -- - -- - = = ------ - - - - ~ - - ,~ - - - = =-----

RADIO LIBERACION = (7,: 30 P.M. de AYER) 
= = == = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los comba.tientes de las Fuerzas A~ 
nadas Revoluc:f.onarias y el MintsteriO del Interior. 
CON UN TOTAL DE mIL ALUMNOS EN, LOS 5 CURSO~ SERA INAUGURADO 
en la c4uqad de Matanzas, ~n Septiembre proximol el Institu
to Tecnologico Enrique Jose Varona, anexo al de mismo nom
bre de la Un:tversidad de La Habt;l.Da. 

* ** * * * * * * ** 
EL ORGANI~ADOR NACIONAL DE LOS CDR1 HECTOR ESTRi)DAI DIO A cg 
nocer en el Seminari.o Nac:f,onal de la organizacion que se ce
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leb-ra en La Ha.bana, guecon la incorporación en el pre
s~t}te' Afio de 471 MIL 459 honbres y muo;Jeres en todo el
pa:U:f:J.a masa cederista asciende ya a 4- MILLONES de n1en
bros. , 

* * * * ** '* * * * *. ,
EL COMITE NACIONAL DE LA UJC ENVIO UN MENSAJBDE SOLIDA
ridad y":r~11c1tación a Hu1-ta.n.~a, Presidente del Gobie,r 
no Revolucionario Provisional Sud-vietqamita" al CUIJpli,r 
se el tercer aniversario de su ,f'undacion. .., 

Luego de destacar la granlecdión gue ha dado al 
mundo el heroico pueblo vietnamita el mensaje ratifica 
el'1rreetricto apoyo de la juventud cubana'a la causa
'igl!orioss. ~d~ Vfetnam. ' 

tlMIAMI RADIO" MONITOBING SERVICE" 

EL ,DIA.1i.IOSOVI~Iqo, uPRAVDA" COMENTA HOY QUE LA LIBERA
cion de la militante afro-norteamericana ,Angela~vis 
representa una v:1<ttoria de' la solida'.'t'idad internaCional 
sobre, la rencc.ión y, llO cambios en la justicia burguesa
estadoUnidense cono pretende hacer orear ahora la pren
s~ D?:rteamerica~a.' 

= = == = = = ==== = =,= =h= = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA- OND~ CORTA = (7: 00 P.M. de AYER) 
= === ===='= =~='. * == = =:= =~ = = =.~ == 
UNA MISION' GUBERNAMENTAL SOVIETICA DE ALTO NIVEL QUE SE 
encuentra de visita o:t·ié:l.al en PerÚ iniciará mafiana un 
recorrido por lc;s Depa')tamentos Nortefios de Piura y La;! 
bayete! la region selvatlca,' ., laoiudad de Cuzco, ubi
ca.da a Sur-Este de Lirn.a,' la capital.

'n grupo eneabezado p(j~ el Vioe-Mfnistro del Comité 
Estatal de Relaciones Econontcas oon el Exte~10r, visi
tará ~"la Pampa dé Oloos, eIl'el Norte del pafs, donde 
se próyeqta la cón~trucción de un gigante~co pla~ de -
lrrigacion gue'sera financiado por la Union ~ovietica. 

El p;oyecto co~t~ppla la,util~zaci9n de las aguas
de los r'ios a tra'VeS"Cle lin túnel gqe'atraviese la Cord.1 
llera de los Andes:. Este plan harta posible ·la incorpo, , , ,

racion de 450 MIL hectareas de tierras deserttcas a la 
agricultura. ' 

Se prevee de gue a través del proyectado túnel pase
también el oleoducto g~e transnorte el petroleo peruano
hacia la costa. El proximo Miercoles los funcionarios 
soviétiCOS' se entrevistarán con el Presidente Juan Ve
lasco Alvarado. . 

* * * * * * * * EFEMERIDES CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
El 7 de Junio de 1961, hace hoy 11 afios, el ~enado 

Norteanericano aprobó una Ennienda a la llamada Ley de 
Ayuda al Extranjero, presentada por el Sen~aor Hicken
loopar, la gual estaba encaminada a legalizar las agr§
signes economicas _- del imper:ta11,smo cont-rala Revoly
cion Cubana. 

La Enmienda Hickenlooper establece que el Gobierno 
de los Estados Unidos suspenderá toda ayuda a los paí
ses gue naCionalicen~ropiedades norteacericanas sin 
pagar la indet:mizacion gue exijan las enpresas afecta
das. ,

A partir de entonces esta dispo~icion ~ue usada c9 
mo instruoento de chantaje y PTesion economica, princ.1
palmente contra los países de AcéTica Latina gue inten
ten recuperar, mediante el ejerCicio de su soberanía,
las riguezas nacionales explotadas por monopolios nOr
teamericanos. 

Otros paises de nuestra Anéri.ca se v1.eron amenaza
dos por la Enmienda Hickenlooper. Cuando ~l Gobiert)o
Revolucionario' de la Fuerza. Armada del Peru expropio los 
bienes de la empresa norteacericana Internatlonal Petro
leum Company, monopolio petroleTo gue extraia fabulosas' 
ganancias de los yacioientos de ese pats y gue había bur
lado sus obligaciones con el estado peruano, la Enmienda 
Hickenlooper fue nuevamente esgrimida por los impertali,!! 
tase 
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ta actttud fi.roe del Gobierno peruano se hizo sentir y 
no prOspero' el chan~aje. El insolente engendro de Hickenlog 
per, engendro anacronico de la pre-potencia yanqui, es impo
tente ante la pujanza revolucionaria de los pueblos. 

********* 25) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
El pasado 31 de Mayo se inició en el Segundo Tribunal Mi 

litar de la ci,udad de Lisboa, la capital de. Portu~l, un se
gundo ju~_c1.0 contra el ciudadano cubano PedrO ROdr1guez Pe
ralta, herido y capturado por las tropas portuguesas el 18 
de Novienbre de 1969 en Guinea Bissau, una de las colonias 
que Portugal mantiene en territorio africano. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
ROdr1guez Peralta Ya había sido juzgado por un tribunal 

nll1tar,en Abril del pasa40 año y condenado a 2 ailos 2 neses 
re prision. En este segundo juiCio, por los misnos cargos" 
se pide una pena mayor, .. que puede ser de 20 a 24 ailos de ca]: 
cele ' 

La agencia noticiosa Prensa Latina entrevistó en L~sboa 
a Manuel Joau da Palma CarIo, actual abogado defensor del 
cubano y quien ya a~tuó con ese carácter y de manera br1,llan 
te durante el prioer juiCio.

SegÚn informa Prensa Latina, la entreVista con el letra
do se ,produjo en la vísp~ra del 1,nicio del juicio Y' a conti
nuaC1.on ofrece una version de las respuestS3 del abogado al 
cuestionar~o periodístico. ,

E:x::ijlicO el jurista que despues del prlD~r juiCio, que se 
real:f.zo el 26 de Abril de 1971, el Fiscal de Gobierno n0 sa
tisfecho con la sentencia interpuso un reCUrso ante el Tri
bunal Supreno Mi.litar. 

En el inte~valo, entre el fin del priner jUiciO y dicho 
recurs0, seilalo Palna al reportero, Cierta prensa portuguesa 
reaCcionó contra la sentencia, pr1nc1.palmel}te el periódico 
"Epoc~". Las autOridades nilitares, agrego'l§e pronuI}ciaron
taobten, contra la sentencia yeso me lleva a. ~onviccion de 
que esa caopañ~ estaba influida. ,

Pedro Rodr~.guez Peralta, continuo el letrado, va a res
ponder nuevaoente por la misma acusac1.ón que lnic1,almente le 
fu~ hecha y para la cual el Gobierno pide una pena de pri
sion de 20 a 24 años. . 

. Es eVidente, agregó el jurista, que no puedo ver con -
perspectivas faVorables la realizacion de este nuevo jqicio 
y, por consiguiente, la batalla que se va a librar sera nuy
dura. 

Al insistir el periodista en relación con la opinión del 
letrado sobre que las perspécttvas de este nu~vo jUicio no 
son nuy buenas para Pedro Rodríguez, respondio el a90gado:
Si yo encarara el problema bajo un punto de Vista tegnico , 
este tribunal, que es distinto del prinero, no traera ni oas 
ni nenos pruebas que aquellas que se procesaron en el juiCio
anterior. Es déCir, las condiciones del jUiCiO van a ser en
teramente iguales en prinCipio; solaoente otras razones, ade 
OOS de aquellas, oe hacen recelar que efectivamente las perj 
pectivas de ~odríguez Peralta sean uuy diferentes y, por tan 
to, Duchos mas graves.

ConSidera usted, preguntó el rep-ortero de Prensa Latina, 
que a est~ segundo j.ulC~lo se ~e está dando, UD carácter dis
tinto al anterior? La reaccion que hubo contra el resultado 
del.,priDer jUiCiO, seilala Palma, fUf3 n1tidamente de garácter
politico y la situaciQn hoyes distinta. Una Comision de Na 
ciones Un~,das califico parte d'el territorio de Gu1.nea y 10 
consideró territorio liberado, segÚn sus propias declaracio
nes. . . 

El Gobierno portqgués, continuó conentando el abogado de 
fensor de Pedro ROdríguez Peralta, negó que hub1.era terri.to': 
r~o liberado en GuiI}ea. Todo eso le da un.extraordinario ca
ragter de valor politico a este segundo jUiCio y Creo que po
dra influir para la sentencia. 

Como,abogado r cono jurista, resaltó Palma, tengo perfecta
conciencia de esto. 

Encarcelado en Lisboa aguarda PedrO ROdríguez Peralta el 
resultado de este segundo jU1.C:f.o. Mientras tanto su hereana 
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que se halla en la capital pOTtuguesa, ha expresado su 
preocupación por la salud de su her~~o. Rod~!guez Pe
ralta fue Ca:RtUra-do después que una rafaga de ametralla
dora le hirió el bra~o de~echo. Dice EIsa, la herma~a, 
que ese brazo hace mas de un aftoque no tiene atencion 
médica. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = ~*= = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fue~
zas Armadas ,Revolucionarias y,el Ministerio del Inte
rior. 
(MAS'SOBBE LA VISITJ\DE FIDEL CASTro A POLONIA)

En su segundo dfa de visita a Polonia nuest~o Pri
mer Ministro y Primer Seqret$riodel Partido, Comandan
te Fidel Castro, recorrio hoy, en horas de la,maftana, 
las itlstalaciones de la Mina Sanz, en,~la region de Sil~ 
sia~ , . 

Desllues Fidel y la cotlitiva. que 10 acoopaftaba se 
traslado a la ciudad de SWinouj'scie, donde junto al M.s 
nuo'Ejnto gue recuerda las ins~1:'r'ecciones silesianas, s~ 
ludo al,Secretarf.o del Comite' Urbano de esa.. localidad. 

Luego ~idel fue condecorado con la Medalla 30 Años 
de Fundacion del Partido Obrero' Unificado Polaco, la 
que le fue impuesta por unviej,o' activista del movi
miento obrero en Sile81a. Fidel vestía hoy el' traje
de' gala de los oineros silesianos que habla r.eclbido 
ayer en el acto reali.zado en la Oiudad Deportiva .de 
Ka.towf.ce. 

* * * * * * * * * * 
Elj CONFEEENCIA DE Pl.1.mlSA OFRECIDI): EN LA COR DEL COM¡ 
te Cent~al del Partido se inforoe que el Plan Vaca. 
cio~al que abarcará ~os meses de Julio y Agosto ateD 
dera en forna sisteoaticas'oiles de niftos de prima
ria que son., fundaoentalIlente, hijos deoadres trab! 
jadoras • 

El Plan Vacacional cuenta con un ,aoplio y varia
do programa. de actividades CODO encue,ntros con gru
pos .deportivos y culturales, plan~s gtga.ntes de le. 
calle, excu~siones a lugares historlcos y de impor
tancia economica, desarr.ollo de festiva.les deporti. 
vos y Visitas a círculos sociales. . 

As{misIlo en el mes de Agosto participarán del 
Plan Vacacional los estudiantes de la enseftanza me
dia. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEi' 
EN ENTREVISTA CONCEDIDA A PRENSA LA!L'INA EL CANCI
ller panaoefto" Juan Antonio Tag,dijo que los dere
chos de su pals a,la ~ona. del Canal :no son negoci!
bIes pues a Panana le co~responde ejercer su sobe
ran{a y plena jurisdiccion, en esa parte de su te
rritorio. 

* * * * * * * * * * * 
DESPUES DE 15 DIAS DE INTENSA PREPARACION COMBATIVA 
unidades de la reserva'de artillería anti-aérea del 
Cuerpo de EjérCito Independiente de CaoagÜey ··rea1i
z~ron u~ ejercicio con tiro real. . 
. . ,En las cdnclusion~s de la oaniobra el Primer Ca
pitan Arnaldo Rojas Perez, Jefe de Estado Mayor de 
dicho Cqerpo de EjérCito, felicitó a los reservistas 
por el eXi~o alcanzado en el ejercicio al obtener la 

ca11ficacion de bien. 


** * * * * * * *' 
TranSCribió y oecanografió: J. Rac{rez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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' 	 ,( Transcr1pcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del día, tal como son transm,.tidas, de Cuba Comunista) 

- - ------- - - = = = = 
AÑo XI #138 

Suscr1pctones al: P.O.Box 253, B1scayne Annex 
, M.1amf., Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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"EL 	 RAPIDO" = "UN SUPLEMENTO ESPECIAL DE EL RAPIDOIl = Trans 
mi ten en cadena las emisoras -- 5: 30 A.M.) 	 

1) 	UN INTEBESANTE PARTIDO DE BALONCESTO Y UNA INTERVENCION AN
te los estudiantes universitarios fueron las actividades 
que :f.niciaron anoche las actlv~dades del Pr:t.meT. Mini.stro, 
Comandante Fidel Castro, en el tercer día de su v:f.s5.ta a P,g
lonia. ,

El dirigente cubano anoto 12 de los 76 puntos de su -
equipo que resultó el ganador en la lid deportiva. 

El d:f.scurso pronunci.ado en la Ciudad Univers:f.taria es
tu~o presidido por un gran retrato del Comandante Ernesto, 
Che GuevaT.a. En su discurso nuestro Primer Ministro ataco 
n1,Jevamente el ego:fsmo personal y nac:f.onal, a lo que cal:f.fi.
co 	de causante de las ideas que provocaron los crfmenes na
zis. ,

Comparo entoncEjs las masacres h:f.tlel.":f.anas con los cam
pos de concentracion con los crímenes yanquis en Vietnam y 
subrayó la necesi.dad de luchar en el teT.reno de la ideolo
gía 	hasta que sean bOrradas de la faz de la tierra tales 
ideas retrogradas. 	 ,

El mundo del maftana, enfatiZO, tiene que ser el mundo 
del i.nternacional:f.smo, de la soli.dari.dad , la ant{tesis de 
lo 	que el mundo ha conocido hasta ahora. 

Al concluir su di.scurso los estudiantes le concedieron 
el :título de m:t.embro honorario de la Asociación de Estudi.a!} 
tes Polacos. En la ceremonia se acostumbra a beber de,una 
enorme co~a de cerveza y que el Comandante en Jefe dejo pa
ra desp'ues del partido de baloncesto. , 

AsIm:f.smo el joven bolivianoEnrique Porcel le entrego un 
juego de ajedrez como recuerdo de los estudiantes latinoame
ri.canos. 

Inmediatamente el Pri.mer Mi.1)istro se d:f.rig~.ó haC:f.a el 
Club Estudiantil donde partlc:f.po en un interesante partido
de baloncesto. 

Concluido el encuentro durante el cual los estud:fante~ 
Coreaban su nombre y la consigna "Que vi.va lOO aftos" el ma
x:f.mo di.rigente de la Revolucion cubana bebio de la enorme 
copa de cerveza. 

Ep el partido de baloncesto y en el acto estudiant:f.l el 
Comandante Fide~ Castro estuvo acompaftado por ¡an S1lack,
miembro del Bul."O Polft:f.co del Partido Obrero Un:f.f:l.cado Po
laco, y el Primer Secretario del Pal."ttdo en la prOvincia de 
Cracovia, guien en afios anter:f.o,..e8cupo el cargo de :Embaja
dOr de Polon i.a en Cuba. 

Durante su visita a Cracovia, la antigua capital polaca, 
en su tercera jornada en Polonia, nuestro Pr:f.mer Mi.nistro, 
Comandan~e Fidel Castro, r~corrió el siniestro campo de CO!}
centracion, a solo pocos dias dEj la techa que marca el 32 
aniversar:f.o de cuando se recibio allí el pr:f.mer grupo de 
700 	presos políticos polacos. 

(Hacen un relato de lo que fue e~e campo de exterminio 
de 	los nazis en la II Guerra Mundial) 

E~ Comandante Fidel Castro reCorrió el campo de concen
tracion y se detuvo, ev:f.dentemente emoc:f.onado, en una celda 
en que eran inte;nados los PTisioneros. Luego listtó el 
mu~eo y presencio una películ~ tomada po~ el eje~cito so
vietico el día de la liberaci.on. 

http:liberaci.on
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,
Antes de ma~charse,el Coma.ndante Fidel Castro v1.sl~o 


los crematorios, coloco una ofrenda floral en el paredon 

ante el cual fueron ejecutados c~.entos de prlcioneros Y 

firmó el libro de los visitantes distll1guJdos. 


NuestrO máximo dirigente escrtbió: Apenas es posi

ble imaginar y menos c~eer los c~{menes horribles que 
aquí SE) comet:f.eron. Por miles de años la hume.ni.dad re

cOrdara con ;repugnanc1.a y horrOr estos actos. 


y a~ego: A estos extremos es capaz de llega~ la 
:J.deologte. del cap1.talismo y el :J.mperi.alismo. A n:.:t, en 
particular, lo que he visto ho¡ me recuerda lo que los 
~ngu1.s hacen ,en V:J.etnam. Algun día la human1.dad ,borra

't,"a liasta los ulttmos vestig1..os, tales ideae que aun sub-

si.sten. 


"MIAMI RADIO MONITORIllG SERV¡CE" 

El PrlmerSe.creta-:rto del Partido Obrero Unif:f.cado P,9


laco de la provinc:f.a de Kntowice y el. Pres:f.dente del CC!} 
sejo del Pueblo cedieron su lugar como acompañantes de 
la dele~c:f.ón a sus homólogos de la prov1nc~.a de O't,"aco
via. Asimismo el miembro del· BUró Político y Secretario 
del Partido Obrero ,Un:f.f1cado Pola.co ;Ue r'lmplazado por. 
1an Ilugleck', te.rn.blen m:f.embro del Buro PoI]. tico, que des

de ahora en adelante acompaña al Comandan'~e F:f.del Castro 

y su comit:f.va. . 


Ocho breves d1.scursos'p_ en los que siempre estuvo ~re 
sente la solidar:f.dad con Vietnam, la confia-gza en la. ,",u-:
ventud y la B.IIiistad po¡'aco-cubana, pronuncio el Comanda!! 
te F1delCastro en su recorrido pOr la cuenca c8rbon{fe!.'8 
de S11esia. 

. La intensa actividad de su terce't,"8 jorne.da. de visi'~a 
. 	 l' 

a Polonia comenzo 8 las 8:30 de la n:.añana cua.nd~vestl-
do con el traje de gala de los mineroS gue le obsequ1.aron 
en Xatowice, el Comandante Fidel Castro traspuso el umbral 
de la residencia donde. se albeT~a en Kato'l11.ce el Comandan 
te Raul Castro hace 7 años. (as1 d:J.jeron) -

La delegación cubana y sus aCQIDpañcntes De demlviergn 
en otras 7. c:f.ude.des mineró,a donde se celebraron igual nu
mero de mítines y USarOI] de la palabra los respectivos -
PrlmeroS Sec-r.etar'.os del Partido Obrero Un:f,tlcadode Pol,g
nia y el Comandante en Jefe de la Revolucion cubana. 

El arrtbo a cada ciudad se conve:r.1;fa en una ve'l..dade"!."a 
fiesta multltudinaria con marchas entonadas por bandas de 
mineros de las 'I'espect:tvas ciudades, manos salUdando! s0D. 
r!sas, personas asomadas a los balcones y vel1ta·nas, e
treros en espailol y polaco, ban~eras, est1.d.lantes, obre
L"OS, niños, gue trtbutaban su mas aTdientereclb1.m1.ento a 
los 	repL"esentantes de' Cuba. 

Antes de f:f.na11.zar su L"ec;orrido por Katowice ¡ comen
zar el de Cracovla nuestro max:f.mo dirlg~ntev:ts1to la mj. 
na •••• , totalmente auto~tizada. Allf estuvo en el pue§. 

. tg de mando donde, a traves de televisores, plza~as autg
maticas, una,computadoL"a y otros apaTatos electron1cgs de 
gran n:f,vel tecnico, se dl~ige el PToceso de extracc:f.on 
del carbón. , 

. En su recorr:f.do pOr Katow:J.ce la delegaclon cubana, 

pres:f.dlda por el Comandante Fidel Castro, v:f.s:f. taron la 
ciudad de Kornowice (como lo pronuncian) y observaron el 

monumento eTigido en honor a los levantamientos poupula

res 	de los años 20 en Sllesla. 


En esa poblaclón de J,a Alta Silesla nuestro máXimo 

dir:f.gente de la Revoluc:f.on cubana, Comandante Fidel Cas
tro, fue condecorado con la Medalla '30 Años de Fundac:i.ón 
del Partido Obrero Uni.f:fcado de Polonia, gue le fue :tmpue§. 
ta por un V:f.ejo activista del movimlento obTeTo en esa 
ciudad. , 

En la cuenca roja durante los mítines Fld~l hablo de 
la hi.storia revoluctonaria de la zona,' de los eXitos de 

Polonia, del internacional:f.smo proletar:f.o~ de la soli.da

ridad entre Cuba y Polonla y.1.es agraqeC:f.o el alegre y

entusiasta recib:1.m:f.ento a .ladelegaclon cubana. 


Todos los. matutlnos polacos publicaren' pr:J.mera pá.... 
gina informacfones acerca de las visitas gue realizara· 
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la delegación cubana gue presi.de el Primer M:f.n:f.stro de Cuba, 
Comandante Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * 
2) (~ A F R A), . . 

El central mas cumplidor de la nOl,'ma nac~onal de molida 
en la actua], temporada azucarera, el ItGranl!U}tt acaba de de
tener sus maquinas para convertirse' en el declmo-tercer :f.n
genio yumurino en term1nar las labores de zafra. 

Tras completar su programa de ~ollenda el p~gueño colo-, 
so de Jovellanos queda en produce ion una sola fa9rica de azy 
car en la provincia de Matanzas, el "Se't"gio Gonzalez", que
mantiene una capaoidad de molida abierta de 410 MIL arrobas 
por jo~naqa. , . 

Tambien en las ultima.~ hOras detuvo sus molinos el ~.nge
n:f.o villa.reño ttP~nchlto Gomez Toro", antiguo "San Isidro",
de Quemados de Guines. 

Al cierre de las operaciones de zafra, anoche a las 7, 
se encontraban procesando cañas 46 unidades azucareras en 
todo el pa{s,de las cuales 23 pertenecen a Oriente, 3 a C.§
magÜey y 11 a Las V~llasL 2 se encuentran en Pinar del Río,
6 en La Habana y una en ~tanzas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS PRO

nostica para hoy, Viernes, cielos mayormente nublados con al 
gunos chubascos y turbonadas, pr1.ncipalme~te en la provf.ncia 
d~ Oriente. La escasa nubosidad de las primeras hOras del 
día .aumentará después del mediodía con' turbonadas en zonas de 
la Costa Sur e interior en las demás proV:r.ncias. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	EL GRUPO NACIONAL DE CAÑA DEL INRA INFORMO QUE HASTA EL PASA 

do dia 6 del presente mes se habían sembrado en todo el paf8 
un total de 11 MIL 265 caballerías de cañas, correspondientes 
a la campaña de Pr:r.mavera. . 

Esta área de caña sembrada en lo que va de año representa
el 85 par ciento de cumplimiento del plan de siembra de cafia 
de primavera que asciende a 13 MIL 216 caballerías. 

Hasta esa fecha 6 de Junio, la provincia de Matanzas ap,ª 
rece con MIL 201'ca~allerías sembradas, La Habana con MIL 7, 
y Oriente con 3 MIL 774, siendo éstas las más adelantadas en 
el 	cumplimiento de sus respectivos planes. 

Todas las P'l"OVinc1.as, junto con las tareas priorizadas
de lt:;s Siembras, deben también 1.mpulst:;r el cultiVO, fert1.1t
zacion y 11.mpi~ de las cañas, ta'l"eas estas tend1.entes a ga
rant~.zar la prox:f.ma zafra.

* * * * * * * * * ** 
5) (~ A F R A) . 

Con cumplimientos entre el 37 y,el 40 por ciento cerra
ron las actividades de' zafra de la ultima Jornada los 3 cen
trales act1.vos en la prov:f.nc:J.a de Camagiiey, informó la Sala
de 	Control agramont:f.na. . 

. La escasez de mater1.a prim?-, derivada de pr091emas agr;í 
colas, producto de los fuertes aguaceros en los ult:fmos dfas, 
cont:f.nuaron ento't'pec1.endo el transporte de la caña debido al 
mal estado de los caminos. 

Falta de caña por esos' conceptos afectó la molienda en 
los centrales "C:f.ro Redondo", "Brasil lt y "Primero de Enero",
considerados en la categoría de colosos por tener nOrmas su
perlares a las 760 MIL arrobas par jO'l"nada.

Entre tanto en la provincia de La~ V~llas el tamblen co
loso "Uruguay", de Jat:f.bonico, proceso unas 258 MIL arrobas 
de cañas, para registrar un 31 por c1.ento de aprovecham:f,ento 

. de su capaCidad potencial de molida. 
* * * * * * * * * * * * 

6) PEDIRA ANGELA DAVIS LIBE.B.TAD PARA LOS PRESOS POL¡TICOS
La militante comunista af~o-norteamer:f.cana Angela ,DaviS, 

absuelta el pasado,Domingo por,un tribunal de San ~ose, en 
Cal:f.fornia, anunc:f.o que hablara el Jueves de la prox1.ma se
mana en San Antonio, Texas. La Dav~.s, quien a la salida del 
ju:f.C:f.o que la exoneró d~ toda culpa121.1tdad en los' cargos que 
se le imputaban, declara que seguirta luchando por los dere
lms civ1.1es en Estados Unidos, pedi:rá en esa oportunidad 11.
bertad para todos los presos polítiCOS nOrteamericanos. 

http:prox1.ma
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El,Comité Cubanq por la Libertad de Angela Davis 
re1tero su invitaclon a la ex-profesora de Filosofía p~ 
ra 	que venga a Cuba en la oportunidad que ella 10 deteX 
mine. . 	 de 

Ange~Davis tiene programas vi.sitas a distintas ciy.
dades. de los Est~dos Untdos, dopde participará en m{+íui
nes masivos Y reu~iones co~ personalidades de ese pa s. 
La gira finali.zara el 29 de' este mes en el Me.a1son Squ~ 
re Ga~den de New YOrk y luego saldrá hacia Europa donde 
esta~a de 4 a 6 semanas. 

. . 
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7) CUBA HA SIDO INVITADA OFICIALMENTE PARA TOMARPAR!Jj EN 


el 	~o'1'neo de béisbol de la amtstad que se ef$ctuara en 
Republioa ~omiDi~ana~en el p'1'oximo mes de Agosto con la 
ln~ervencioD de 6 pa1ses. . 

La informac1.Ón fue dada a conocer ayer en la capi
tal dominicana pOr el Dtrector'Ge!l~l de Deportes, ~o
racio Vera,' qu:f.en sefialo que lo~ ,demas países ~nV:f.'tados 
son Estados Uni.dos, Colomb~.a, NlcB:ragua, Panama, Puerto 
Rico y Venezuela. ' 

* * * * * * * * * * * 8) 	UN TOTAL DE 48 PILOTOS/ENTRE ELLOS UNA :aEPRESENTACIdN 

de Cuba, compiten en el torneo lnternac1.ona.l de vuelos 

sin motor que quedó i.naugqrado ayer en la L~S por 'el -

Presidente de la Federac!ón de Deporte AerQnáut1,co de 

es~ J;l~{s. , ,


Uuba y la Repub11.ca Democratice. Alemana' compitieron
pOr primera vez en esta justa donde se m1-denpi.lotos de 
Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Ruman1a, Hungría y 
la URSs. 

* * * * * * * * * * * 
9) LA DELEGACION DE EQUITAOION -DE CUBA QUE PA.P.T:tCIPO EN' VA 

rias competencias con ;i:t.netes de Chile saldra hoy de la 
capital del hermano pa{s'~udamacricano haCia ~aHabana. 
Los equitadores cubanos 'fueron despedidos ayer pOr el 
se~retarl0 del Comité Ol:Ímptco Chileno, quien' les ofre
cio una cena en la Federacion. 

El federat~vo de Chile calificó de ejemp~ar, no so
lo pOr su conducta s:f.no pOr el inmenso '.nteréa demostra
do, 	a los deporttstas 'Criollos. " 

Miguel Ibarzabal, ComiSionado de EquitaC:lon de Cuba, 
agradeció 'las palabras del dirigente ch1.leno y destacó 
las múltiples atenciones de que fueron objeto. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluctonar'f.as y el Ministerio del Inte'r'ior. 

10) LA PImNSA CHECOSLOV~CA DIFUNDE AMPLIAMENTE LA VISITA DEL 
Jefe de la Revolucion cubana a Polonia. A medida que se 
acerca, la fecha del arribo de Fidel a Prag~ los diariOS 
de Checoslovaquia :f.nCrementan sus informaciones sobre 
los pOrmenOres de la gira que realiza el Pr1mer M1.nistro 
cubano. 

* * * * * * * * ** 
11) 	EL COMANDANTE RAUL CASTlID.. SEGUNDO SECRETARIO DEL COMITE 

Central del Partido y Ministro de las ~uerzas Armadas Re 
volucional:'ias, i el Dr. Osvaldo Dortico~ Tor-:ca.do, Presi':" 
den~e de la Republica y miembro del BUro Politico del C9 
mite Central del Partido, reoib1.eron en la tarde de ayer 
a los Embajadores de la Repúbl:f.ca Democrática de V:tetnam 
y el Gobie~no Revolucionario P~ovisional de Vietnam del 
SUr. 

, En la entrevista fue reiterada la plena identifica
cion del Partido, del Gobierno y de todo el pueblo de Cy.
ba con la lucha ejemplar del pueblo vietnamf.ta y fue - 
transmitido pOr 'encargo del Comandante Fj.del' Castro un 
mensaje personal, expresando su plena solidaridad gon la 
lucha del heroico pueblo de Vietnam y la disposf.cion de 

http:vietnamf.ta
http:Rep�bl:f.ca
http:Tor-:ca.do
http:Revoluctonar'f.as
http:Repub11.ca
http:informac1.�n
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brindar, en las actuales condiciones, nuestra ayuda incondi 
cional a este pats.

Los representantes vietnamitas agradecieron sinceramen
te las expresiones de solida~idad y valoraron altamente el 
mensaje de Fidel. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
PARA IMPULSAR LOS CORTES Y SIEMBRA DE cANAS SE REALI ZARAN 
durante ~ste fin de semana movllizaciones especiales en to
do el pa:J.s. 

* * * * * * * * * * 
A 2 MIL 694 SE ELEVABA AYER EL NUMERO DE CAJ3ALLEBIAS DE CA
ñas de Primavera sembradas en la p'I'ov.:J.ncta de CamagÜey, ci
fra que ~epresenta el 79 por ciento. 

* * * * * * * * * * 
EL COMIT~ CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM, CAMBODIA y -
Laos envió un mensaje a la mil:f.tante revolUC:f.onarta norte
americana Angela Davis en el que saluda con emocton su li
bertad, conqutstada con la soli.daridad mundial. 

********** 
LA SECRETARIA DE EDUCACION y CAPACITACION DE LA CTC DIO A . ,. . 

conocer el trabajo que desar-roll.ara el movimiento obrero 
con vi.sta a la matr:1cqla "13 Congreso Obrero" en todos los 
niveles de la educac:f.on de adultos y sobre la convocatori.a, ,
espec:f.al l:f.bre que realizara el Minister:f.o de Educacion pa
ra los trabajadores que no posean el Certificado de Sexto 
Grado. 

********** 
LA A<}ENCIA TASSINFOBMQ QUE EL EMBAJAmR DE CUBA EN LA UNION 
Sovieti.ca, Raul Garc{a Peláez, fue rec:f.b:f.do ayer en el - 
Kremli.n por el Vice-Presidente del Consejo de Ministros de 
la URSS, Vladlm:tr~ NoVikov. Añade la agencia que la entr~ 
vista transCurr:f.o en un clima de cord:fal ami stad. 

* * * * * * * * * * 
EN LAS UNIDADES MILITARES SE ESTAlf LLEVANIX) A. CABO LAS -
pruebas evaluativas de las 3 primeras jornadas de la prepa
~aclón polít:fca en el presente año para clases y soldados. 

Estas pruebas cu~inarán mañana, día 10. Hasta el día 
15 de Junio se estaran' efectuando las pruebas de evaluactón 
a los ofic:f.ales que part:J.cipan en los círculos de estudios 
del pr:f.mero y segundo ni.veles. 

Estas pruebas evaluat:f.vas peT.'mi ten apreciar la as:f.mila, . 

cion de 19s temas impartido~ y recoger exper:f.encias para la 
preparaclon pol{t:t.ca del prox:f.mo año. 

o o o 
En días pasados se desarrolló en las unidades de la ar

tille~{a anti-aérea de la DAFAR la pr:f.mera ~eunión de :t.nte]: 
camb:f.o de experietlcias de los dh..tigentes del Partido, la 
UJC y los instructores políticos de dichas U~idades, con el 
fin de analizar las exper:f.enc1.ae sobre los metodos y activj.
dades de las q,rganizactones del Parti.do y la Juventud a fin 
de ayudar al exito de las m:f.s:f.ones que cumplen estas un:f.da
des. 

* * * * * * * * * * * 
ROBERT F. MCNAMARA, ACTUALMENTE PRÉSlDENTE DEL BANCO MlJN
dial, fue Secretario de Defensa de los Estados Unidos, pa~
ticipando de manera d:f.recta y princ:f.pal en toda la agresi on 
yanqui contra Vietnam. 

McNamara es responsable del genocidio en Indochina como 
Johnson, Westmoreland, Abraham, Nixon, y en el dta de ayer
McNamara, en una olímpica muestra de inaudito Cinismo, ha 
intervenido en la Conferencia que sobre Medio Ambiente se 
lleva a cabo en Estocolmo, la capttal de Suecia. 

McN~ra expuso la preocupacion que le producía la con
taminacion del medio ambiente por los vapores de gas, el hy 
mo de{las fábricas, los qesechos industriales arrojados a 
los ~ os y al mar. Trato de demostrar que el Banco Mundial, 
que el dirige, busca soluciones al Problema de proteger el 
medio ambiente de todo peligro.

Pero mientras McNamara hablaba las agencias cablegráfi
cas informaban que un nuevo grupo de bombarderos "B-52" h~ 
s~do envi.ado por el Gobierno de Nixon ~ refOrzar el poderio 
aereo yanqu:f. en Vietnam. El grupo esta integrado por 2 es

http:Parti.do
http:exper:f.enc1.ae
http:prox:f.mo
http:pol{t:t.ca
http:rec:f.b:f.do
http:Sovieti.ca
http:espec:f.al
http:educac:f.on
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c~adrlllas de octomotores 50 aparatos, gue elevarán a 
mas de 200 los que bombardean constantemente el territg
rio de Vietnam, al Norte y el Sur del Paralelo 17. 

Por más de 7 años, siguiendo orientaciones de McNa
mara y los,que le han sucedido en la Secretaría deDefen 
sa yanqui se han lanzado 26 MIL MILLONES de libras de 
bombas. sobre Indochina, 53 libras y media pOr segundo, 
el doble de la cantidad de bombas arrojadas durante la 
II Guerra Mundial. ' 

Los imperialistas yanquis han lanzado herbicidas, 
sustancias tóxicas contra seres humanos, napaln, bom
bas anti~personales, han masacrado poblaciones enteras,
destruido escue~as, hosPitales, durante 7 años t y McNa
mara habla,en la Conferencia del Medio Ambiente ,de su 
preocupa~ion por eVitar contaminaCiones, e incluso,la
aelegacion norteamericana en la Conferencia planteo la 
urgente necesidad de suspender durante 10 años la ma
tanza de ballenas, a fin de evitar la extinción de la 
especie. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Ellos, los yanquis, que llevan 7 años tratando de 

exterminar a los pueblos indochinos, que han arrasado 
la tierra vie~amita, que han cometido cientos de masa-
Cres como la de Sor¡gJD.i., hipócri,tamente preocupados por
la pOSible extinciqn de las ballenas. 

y uno de sus mas connotados crim1.nales de guerra, 
Robert F. McNa~~a, hablando de proteger el medio'am
bi.ente cuando mas de 200 bombarderoS "B-52" siembran la 
muerte y la'destrucqión en Vietnam." ,

Es una prueba mas ante la opinion publica mundial 
del inagotable cinismo de los 1.mper1.al:f.stes yanquis. 

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

19) EL DIARIO NORVIETNAMITA. "NANG-DANG" AFIRMA. EDITOBIALMEN'., ....,. 
te que la absolucion de ~~ luchadora negra norteamer}c~ 
na Angela DaviS constituyo un importante fracaso POllt1 
co para el Gobierno qe,Richard Nixon. Señala el rotatl 
vo de Vietnam Dem.ocratico que la solidar1.dad· i.nternacig
nal desplegada en faVor de la libertad de la militante 
comunista norteamericana forzó al tribunal que la juz~
ba a dictaminar su inocencia. 

El diario concluye su editorial afirmando la amistad 
existente er;tre los pueblos v1.etnam1.ta y nOrteamer1,cano 
y la decis:f.on de cont1nua-r la lucha hasta la victorta 
total. 

* * * * * * * * * * 
20) DIABlOS ITALIANOS HAN PUESTO DE MANIFIESTO LAS IRREGUL,A
rldades jurídicas cometidas en el proceso contra el ex
capitán cubano Pedro, ROdríguez Peralta, qU1,en es juzgado 
por segunda vez en L:f.S,boa por hechos ya san9ionados an
teriormente por un tribunal m1.1ttar portuguesa 

En una' crónica que publica el matut1.no· :f.taliano "Unj.
ta" se afirma que ROdríguez Peralta fue herido y hecho 
priSionero el 18 de NOViembre de 1969 en la colonia por
tuguesa qe Guinea Bissau y condenado a 2 años y 2 meses 
de prision ~or un t-ribunal militar de Lisboa el 4 de --
Abril de 1971. ' 

A~ega el diarlo que el mando' mi.1itar ¡:ortugués CO!}
sidero la sentencia pequeña y ahora, despues de cumpl:f.da 
la sentenCia, ha :f.nic·l~do otro proceso.

Por otra parte el organo del Partido Republic~no It~ 
liano, tras relata-r las incide~cias de la detencion y 
el primer Proceso del ex-capitan cubano Rodr1guez ~eral 
ta, dest~ca que el Supremo Comando l'1:f.litar Por~ugues -
destituyo a algqnos jueces y amenazo e intimido a otros. 
Finalmente abrio

, 
un nuevo procedimiento ante el tercer 

t;1bunal, oo~ocido por su cQmpleta sumis:f.qn, con el P-ro
pasito de mantene; en prision al ex-capitan cubano Pedro Rg
drÍ~ez Peralta aun cuando éste ya cumplió la condena lB 
puesta. 

http:sumis:f.qn
http:cumpl:f.da
http:matut1.no
http:decis:f.on
http:v1.etnam1.ta
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21) 

22) 

24) 


25) 

26) 

DOCE MOD~AS GRUAS HUNGARAS DE PORTICO, MONTADAS SOBRE HAJ. 
les, estan slendo instaladas en la ~ona 6 de la Terminal 
Ha:f.pong, del p'uerto de La Habana, pOr la Brigada Comun~,sta 

de ConstrucC:;1,ón Industrial. .,


Esas gruas, necesarias para la mecanizacion del princi
pal puerto cubano, fueron adqu1.r:f.das en la hermana Repúbli 
ca Popular de Hungría y fabr:f.cadas en el complejo industr1.al 
de Budapest. 

* * * * * * * * * * * 
PROCEDENTE DE CARACAS ARRIBO HOY 4. BOGOTA, LA CAPI!rAL COL0!,1 
biana, John Connally, enviado especial del Presidente nort~ 
americano, Richard Nixon. . 

Protegido pOr un i.nusitado despliegue de~uerzas mi.li 
tares y agentes de se~ridad, ,Counally o.fre~io una breve 
conferenoia'de prensa en la Sala de R~cep~ion del aeropuer
to lnternac1.onal El Dorado poco despues ae su llegada. Ad-
V:f:rtió ,Connally a los periodistas s,ue su vi.aje no ti.ene com
paracion con el del Gobernador de Nueva York, Nelson Rocke
fe],ler, en ],969, cuya mis1.ón fue 1.nformarse sobre la situa
cion de America para elaborar el informe. 

En cambio este Viaje de ahora ttene por objeto conversar 
con los Pr~s:f.dentes de la nueva polftica del Presidente Ni
xon, agrego el env1,ado del prime:t' mandatario norteamericano. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL AGREGADO DE PRENSA Y CULTURA DE LA EMBAJADA. DE Lit BEPUBLJ. 
ca Socialista de Checoslovaqui.a en La Habana ofrecio una.
conferencia de prensa con motivo del 30 aniversario del gens
Cidio fascista en el poblado de L!di.ce. El funcionario re
cordó los fusilamientos en masa realizados por los nazis en 
Lidice como represalia por el atentado que costó la Vida al 
Gene'!'al Heisles. 

* * * * * * * * * * * 
EL PARTIDO DEMOCRATA DEL PARAGUAY AQUSO A LA DICTADURA DE 
Alfredo stroessnei' de mantener al pa:!s en permanente estado 
de sitio y de aplicar la tortura contra centenares de pre
sos politicos. . , 

Un comunicado de ese Partido emit:f,.do ayer en AsunC1.on,
la capital, enjuicia severamente al regimen paraguayo por 
la sistemática persecución que lleva a cabo contra líderes 
obreros y campesinos,que luchan por ~l sindicalismo libre. 

En el orden economtco la situacion no pueqe ser peor,
subraya el Partido Democrata Cristiano. El defioit de la 
balanza de pagos, la baja tasa de c'!'ecimtento dec1 p'!'oducto
naCional bruto y el cterre de las pocas fuentes de trabajo
existentes aumentan d{a a dia la angustia de una sociedad 
amenazada de ruina. 

Acusa igualmente el Partido DemÓCrata Cr~.stiano a la 

dictadura paraguaya de expulsar del pa{s a sacerdotes, el 

Creciente aumento del analfabet.:f.smo y di:munc1.a, as ím:tSIl10 , 

la negativa de los poderes estatales para que este Partido 

integre la Junta Electoral Central. 


= = = = = = = = = = = = = =, = = = = = = =' - - =-----
"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO~' == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = -- -'- - -- -- - -- - -- = = = = = = = = =-----

(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTBO A POLONIA)
(Leen una larga melopea sobre la destrucción de Polonia 

por A,lePlania dUrante la II Guerra Mundia,l,sus campos de con 
centra c1.Ón, las d1.sti.ntas batallas,. etc) (Otra sobre 1a -- 

ciudad de Cracov1a, toda su h:f.storla., etc.)
* * * * * * * * * * * 

BARNA = Cuba logró el Prem:f.o Especial Distrttal en el Fes
tival Orfeo de 01"0 de Bulga'1'H~ con la cancion "Esta ausen
cia tuya", del compositor Ruben Rodríguez, :f.nte-rpretada por
Lou'1'des Gil. 

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
- -	 - - - - - - - '- - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Min:f.sterl0 del Inte
rior. 

27) 	 50 TRABAJAroS OIENTIFlcqS, REALle:ADOS POR PBOFESORES y
alumnos desde,1970, seran expu~stos en las 7 Comisiones 
que fqncionaran .~n el Primer POrllm de,Investigaciones
Pedagogicas del Instituto Enri.que Jose Varona, de la 
Universi,dad de La Habana. 

. Este Fqrutl se celebraráelpróximó día 24 y en él 
part!c1pa~an ,eI1t-r-e MIL. alumnos, profesores e··1DV:f.tados. 
Esa aétividad "es '.organizada;po1' el Vice~Decanato de In
vestigacionesy la Federacion Estudiantil Universitaria 
del 	mencio'r.lado Insti~to. . 

La.apertura del Fo~um estará a cargo del Decano Luís 
Guzmán y tendrá lugar a las 8:30 hOras dele Sábado 24 en 
el teatro del áreá docente Lazo de la,Vega,. en Marianao. 

*'* * * * * * * * * .
28) LAS 7 REGIONES'DE HABANA.INTERIOR CELEBRARAN LAS FIESTAS 

del Carnaval'délpreseute'año del primero" al 9 de Julio. 
En estosfestejosdesfil~rán 42 carrozas, se presentarán
21 comparsas y se montaran 228 kioskos. . , 

A ~arti~ del día ~6 de este mes Sé procedera a la -
eleccion .YPresentacio~ de las Estrellas y Luceros en las 
regiones entre :candf,datas de los 38 Municipios de La Hab,§
na-i.nteri.or .. 

* * * * * * * * * * 
20NUEVAS BIBLIOTECAS SE ABlURAN ESTE .Ajo EN!DDO EL l'AlS 
como parte de las actividades de la Bibl:f.oteca Nacional 
con motivo del Afio Internacional del Libro. De ese to
tal ya han sidO abiertas 8 bibltotecas situada~ en Car
denas,;'Re~la,Oro de Guisa, Matanzas, San"ta Lucia, en Pi 

"" nar del' R10, en Santa lii ta y El Caney, en Santiago, en -
Oriente, y en La Yaya, en el Escambray. 

A~{mlsmo como saludo al A~o Internacional del Libro 
el proximo d{a 18 se efectuara un encuentro provinCial 
de bibliotecas en Las Villas y en el mes de Julio se ha
rá una exposición bibliográfica de N1.colás Gu11lén en su 
70 aniver~ario. " 

Tambien los CDa han prograc.ado d:f.versas actividades 
en "saludo al Afio Internacional del L:tbro que incluye,un 
encuentro entre cederistae y obreros de las Artes Grafi 
cas. 

"MIAMI RADIO MONITOlUNG" SERVICE" 
30) 	EL PlrECIO DEL' OBO SUFlilO HOY UNA NUEVA SUBIDA A CAUSA DE 

la desconfianza en la moneda norte~erican~. La onza 
de Oro en el mercado libre se situo a 66 dolares con 75 
centavos, segÚn se reporta desde Londres.

* * *,* * * * * * * 
31) 	EN UN OOCUMENTO ENVIADO HOY AL PRESIDENTE DEL COMITE DE 


Descolonización de la ONU por el Encargado de NegOCios

del 	Gobierno de Cuba en las Naciones Unidas, Sergi9 Ma~ 
t{nez, el Partido Socialista Puertorr1quefio hizo pUbl:f,ca 
una 	denuncia sobre el escalonamiento de la violencia y .,.
la represion contra las fuerzas 1ndependent:f.stas por pa~
te,del Gobterno de los Estados Unidos y la Administra
c'ton coloni.al de Puerto RiCO. 

* * * * * * * * * * *." 
32) 	DOS BOMBAS DE ALTO PODER EXPLOSIVO AFECTABONSERIAMEliTE 

hoy los locales de un super-mercado de la Cadena "CADA", 
en la capital venezolana. Estos comercios están contro
lados por los intereses monopolistas yanquis Rockefeller. 

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

33) 	UN DOCUMENTAL QUE FUE BEALIeADO DURANTE LA RECIENTE VISITA 
a Chile gel Primer Ministro de Cuba, qomandante Ftdel Cas
trq, sera exhibtdo hoy en l~ Mutua11.te de París. La exhibj. 
cion de este documental esta patrocjnaqa por la Em~ajada de 
Chile en la capttal francesa, el Com:fte Francta-America La
tina y el Comite Franco-Chileno y la Asociacion de Aoistad 
Franc:f.a-Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
34) MAS DE 500 ESTUDIANTES, PROFESORES Y FUNCIONARIOS DEL MEDI

ca1 COllege de la ciudad not.'tea.mericana de Filadelfia pro
testó una dec1si.ón de la D1:recci.ón de ese Centl"O de Estu
dios de otorga~le el título de Doctor Honoris Causa al dic
tador de Nicaragua Anastasio Somoza, quien se halla en los 
Estados Unidos. 

~resaron los estudiantes que el tirano Somoza no tie-
ne mérito ,en ni.nguna rama social, ni. en la salud, medicina 
o educacion que lo hagan me~ecedo~ a recibir titulo alguno.

Anastasio Somoza recib:f.o el titulo de Doctor Honoris Cay 
sa en Derecho en el CUrSO de una comida ofrecida en su ho
nor en la residencia de Morton Hill, miembro de la Junta Ej~
cutiva del Medical Collega de la c1.udad de Filadelfia. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	 (MAS SOBRE EL CANCILLER DE PANAMA. SOb{re declaraciones a 

Prensa Lat:f.na. Véase el #28 del Bolet n de ayer)
En deglaraciones a la agencia informativa Prensa Lat~na 

puntualizo el Ministro de Relaciones Exteriores de Panama: 
no podemos negocia'!" algo que nos cor't'espopde.

Al referirse a J,a poS:f.b:flidad de que no se logre un -
acuerdo entre Panama y Estados Unidos sobre la eona del Ca
nal el Canc:f.ller dtjo que la actitud que tome Panamá en el 
momento oportuno estara determinada po'!" las aspiraciones 
históricas de "['eivindicac'f.ones de derechos vulnerados. 

En otra parte de,sus declaraciones y al comentar la vi
sita de una aelegacion cubana, integrada por deportistas y 
un gI-upo art1sti.CO el djrigente panamei'lo calificó de muy
impOrtantes las reiac:f.ones deportivo-cultU't'ales con Cuba. 

Creemos, di.jo el CanC:f.ller, que este intercamb,.o con 
Cuba es un fqrmidable y extraordinario paso de avance en 
la comprension entre los 2 pueblos e inclusive entre los 2 
gobiernos. 


* * * * * * * * * * * 

36) 	RADIO HABANA-CUBA COMENTA 

. Pedro ROdríguez Peralta, un joven cubano, se encuentra 
en Lisboa, la capital I:0rtuguesa, somet:f.do a ju:f.c:f.o en un 
tribunal mil:f.tar. Es este el segundo jU~CiO que se celebra 
por la mi.sma causa. El primero fue anulado por petictón 
del Fiacal del Gobierno al Tribunal Supremo Militar. En el 
Primer juicio Rodríguez Peralta fue condenado a 2 ai'los y 2 
meses de prisión pOr ha~er entrado ilegalmente en territo
rio considerado portugues y llevar una pistola sin el deb1.
do permiso para usarla. 

El joven cubano fue capturado en un lugar de Guinea Bi
ssau, colonia pqrtuguesa en Africa. El; el primE;r ju:f.C:f.o la 
defensa d~mostro que el joven ex-capitan del ejerCito cuba
no se habla unido a la lucha del pueblo gu:f.neo en terri to
rio que habl~ sido decla,!"ado liberado; que lo había hecho 
por conv:f.ccion personal e :fn:f.ciattva propia despues de re
nunciar al cargo milital:' en el ejerCito de Ouba. 

La agencia notic:f.osa Prensa Latina entrevistó al juris
ta ,Manuel Joao da Palma CarIo, quien brf.llalltemente defen
dio al joven cubano en el primer juiCiO Y que es su defen
Sor en este segundo p~oceso. 

El let~ado e~~eso al reporterQ sus temores de que las
posibilidades del Joven Pedro Rodr:tguez Pera~ta no sean muy 
buenas en este ju1.cio y c1tó algq.nas considerac:f.ones, entre 
ellas el hecho de que una Com:f.sion de Naciones Unidas decla 
-rara que, efect:f.vamente, en Guillea hay territorio l:f.berado-; 
consideraciones que, pollt:f.camente, pueden influir en el re 
sultado del prOceso judicial en contra del acusado. 

http:somet:f.do
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, NaT'T.'ó el abogado al periodista. como ,fue,capturado I}g 
dr{guez Peralta y en clJanto a la atencion medica seftalo 
que, por un lado los medicas militares dieron por termi
nado el tratam~.en to, y, por otro J,ado, fue rechazada una 
solicitud de que lo vis1.tara un medico civil. 

"MIAMI RADIO MOIUTOlUNG SERVrCE" 
, 511 aftadió el,abogado. ROdríguez P~ral~a está sin niE 

gun tratamiento medico desde Marzo de 1~7l y en grave - 
riesgo de perder completamente su bra~o derecho. Explicó
el letrado qu~ no se le ha hec~o n1ngun tratamiento para
la recuperacion del brazo • 

. El abogado dice que no vea su defendido con mucha 
f~ecuenc1a debido a los trámites que hay que llenar con 
dias de anticipación. La prisión donde se encuentra Pe
dro Rodríguez Peralta está a unos 10 kilómetros de Lis
boa. 

La visita del abogado a su defendido tiene que real! 
zarse en presencia de un agente de la pOlicía. Si un 
abogado no puede hablar con su cliente a solas, d1.ce el 
jurista, si no puede preparar ~u defensa a solas qon el 
cliente as evidente que larazon de la visita esta fruS
trada. 

ROdríguez Peralta, le informa el abogado. al p~todi§
ta, en contra de las propias leyes portuguesas, esta 
completamente aislado. Solo tuvo de compañero durante 
2 meses a un preso condenado a 24 años. 

De ~nera que en vez de estar junto a los demás pre
sos 	politicos ha estados1.empre aislado, con las solas 
esporádicas visitas de su abqgado.

La hermana de Pedro Rodr1.guez Peralta, que se encun
tra por un período de tiempo muy corto en Liaboa, a don
de. acudió para a.sis~ir al segundo j~:f.cio, ha vi~itado a 
su hermano en prision. Ella ha expresado tambien su t~ 
mOr 	 sobre la salud del brazo de Pearo. 

En esas condiciones espera Pedro ROdrlguez Peralta 
las 	conclusiones de'este segundo juicio en el cual el 
Fiscal pide una sentencia de 20 a 24 años de prisión. 

- - - - = = = = - - - - - -	 -- -- - - - - - -- - - = = = = = = = == = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~A = (6:15 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = === = = = = = = 

37) NUESTRA AMERlCA = Un breve aná11s1.s de la palpitan
te actuali.dad de un ,continente en los albores de la lu
cha por su li.berac:fon ,definitiva. 

, Guatemala es uno de los 3 patses de Aoérica Latina 
mas 	 favorecidos por el :f.mperialismo norteamericano en 
sus planes de Ayuda Militar' con Vista al ejercicio fis
cal del afto 1973. El primer lugar le correspondió a Bg
livia, seguido~or Guatemala y Honduras. 

En esos paises existen dictaduras dóciles a los ne
g9cios de los monopolios norteamericanos y se perstgue 
con 	ferocf.dad a los comunistas y a los elementos mas 
progreSistas.

En Bolivi~, Guatemala y Honduras, entre gtros palses
de nuestra America, no existe el menor interes guberna
mental por transformar las estructuras pollticas y econó 

. 	 , -Illtcas y, consiguientemente, las fuerzas de represion es
tan prestas a asf:f~iar en sangre cualqUier intento de los 
estudiantes, los obreros y los campesinos en favor de SiS 
Pies reformas o reivindicaciones. 

Guatemala es uno de los patses bananeros de Latinoamé 
rica. Allí :fmpera con suin:fluenci.a la poderosa United ::
Fru1.t Company. Elogiado conSOrcio imperial:f.sta recuperó
15 veces en solo 2 decadas el capital f.nicial fnvert:f.do 
en Nicaragua, Guatemala y Honduras. 

La mayor parte' de las tierras cul t:f.vables están en pg 
dar de la United Fruit pero ésta solo hace produci.r una 
pequefta cantidad.

Las 	viviendas de decenas de mi.les de familtas campesj. 

http:fnvert:f.do
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nas 	guatemaltecas están hechas de madera, latas y cartones 
v:f.ejos. De acuerdo con j.nforI2aCi.ones recientes solo una de 
4 pe'rsonas en el país está en condiciones de comprar za.pa
tos. . 

Un per10d:f.sta latlIlOamericano escribió que d~ cada MIL 
niños guatemaltecos solo urnteroina la instruccion prima-
ria. De cada 45 niños que fa~lecen 39 de ellos tuvieron d§
ficit nutricional o hambre cronica. Lqs restantes mueren 
por 	enfermedades infeCCiosas que son fac1lmente curables. 

El país tiene uno de los más altos índices de mortalidad 
infantil en el mundo. 

Bastante más de la mitad de los campesinos carecen de 
tierras. A. principios~e1966 ~l diario norteamer:f_cano - 
"Mlami Herald" reconocI0 las espantosas cond1.clo~es que hay 
en Guatenala. Luego de ~eferir que es el país mas poblado
de,América Central revelo que más de la mitad de la pobla
cion es analfabeta. 


ttMIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt 


Aquel mismo año un perIod!sta norteamericano escribió 
en el "Washington Post" que lOE) trabajadore~ del CaI!l.pO labo
ran en las plantaclones de cafe y ganan la 1..nfima canti,dad 
de 15 centavos al' aía, además de un poc o de comida Y C'OIlO 
vivi.endas unos barracones que no sirven ni para Priar ani
males. 

La ayuda militar yanqui a Guatemala no es mera casuali 
dad. Uno de sus objetiVOS es aplastar el,espíritu patrió
tico del pueblo guatemalteco. Pero hay mas razones. Bn
todo mOllento la~ dictaduras guatEjIJaltecas han puesto el te
rritorio del pals a la disposicion de los imperialistas yan 
quts para que lo utilicen en sus aCCiones contra la Revolu
cion cubana. 

y el régimen del Coronel Arana Osorio mantiene una vio
lenta pO'rsecución contra los estudiantes y los trabajadores,
contra los campesinos Y los intelectuales. Los asesinatos 
consumados en los últimos tiempos en Guatemala por los apa
ratos polic1.acos y para-policiacos satisfacen las aspiracio 
, , 
nes 	de los monopo~ios norteamericanos que sobre los cadave
res de miles de jovenes del pueblo pretenden continuar tran
quilamente sus grandes negocios. 

= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = - - - - -- -- - - -

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

38) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A POLONIA) ,
Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Cas~ro, arribo en ho

ras de la tarde de hoy, hora local de Polonia, a la Vieja
ciudad portuari.a de Danz1g, sttuada al Norte del país, tras 
realizar una vis:f.ta a la regi,on de Cracovia, con la cual P,B 
so fin a su reCOrrido por el Sur de Polonia,. , 

En las primeras horas de la mañana de 40y Fidel visito 
la ciudad de Novautra y el combinado metalurgico Lenin, la 
mayor planta industrtal de Polonia, el cual se encuentra 
instalado en la region de Cr~covia. , 
. 	 PosteriOrllente nuestro maximo líder se dirigio al ba
rrio Mistrejouw:f.che; all{ ia escu~la primaria #125 fue bau
tizada con el nombre de Frank Pais". Tan",o en la escuelli 
como en todos los lugares Visitados nuestro Comandante 
en Jefe fue reCibido con grandes muestras de entusiasmo y 
cariño. ,

Al concluir su recorTido por esta region sureña Fidel 
sEj dirigiÓ al aerovuerto. Var:f.as mucMchas, con vest:f.dos 
tiPicOS de la reg:f.on, entrE}garon a Fidel un ramo de flores 
poco antes de subir al avion. Seguidaoente el líder de la 
RevolUCión cubana fue despedido por el mienbro del Pal.'t:f.do 
Obrero Unif:f.cado Polaco Ian Silack, el Prto.er Secretar:f.o 
del Partido en la Pt"ov1.nc:f.a ,de CracQv::f,a y otros dirigentes.

De tnmediato Fldel sub1.0 al aVion enprend:f.endo Viaje h.!! 
cta la Vieja ciudad portuaria de DanZig sttuada en el Mar 
Baltico, al Norte de Polonia, a donde 1 egoi en horas de la 
tarde. 

http:Pal.'t:f.do
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Ayer los Comandantes de las, Fuªrzas Armadas Revolu
cionarias que acoopañan a Fidel en su recorrido por Polo 
nia visitaron la sede del Pr:l.mer Regimien'co' Mecanizado 
de las Fuerzas Armadas ~olacas, unid?d' que tiene su ori 
g:n en la.l'rimera Divit¡ion COQiUE;Jku t fornada por patrio
"tas polacos en la Union Sovietica' aurantela II Gue'rt'a 
Mundial. . 

En la Sala de Tradiciones de la Unidad los militares 
cubanos,gue acompañan a Fidel reci9ieron una amplia ex
plicacion de la historia, Y fO'rmacion del Reg1:c1:ento. Lu~ 
go recorrierQn las instalaciones y,pa.rtiC1,paron en un 
ejercicio ~ractic'o de tiro. fambien' presenciaron una 
denostración de los métodos deentrenam1entode los sol
dados,polacos en el 'combat:e contra tanques a,corta dis
tancie.{emPleando granadas, medios incen!Ilaribs: y en la 
traves a de campos minados. . . , 

"MIAMI RADIO MONITOl\ING SERVICE" 
39) ANOCHE EN EL CIRCULO SOOIAL "GERARDO Al3BEU FONTAN" QUEDO

,e¡egida entre 13 concursantes Eva Delgado Gardey como 
candidata a Estrella .del Carnaval 1972 por el Si.ndicato 
Provinqial de La Habana de. Trabajadores"C1viles de las 
FAR asi C0140 las asp:f.rante~' a Luceros Luisa Garriga Gu~ 

_vara y Angela Garcta C6lla~o. ,_. - . 
La candidata a Estrella'nel Carnaval, Eva Delgado

Gardey, tiene 17 años de _edad, p,ertenece a la Federa
ción Estudiantil de la EbseffanzaMediB, asp'.rante a la 
TIJC, cursa el noveno grado en la secundaria báéica Ju
lio Antonio Mella de Ciudad ~1pertad, y es hija de la 
co~añera traba.jado"t'a del Departamento de Ane.tom!a Pa
tologica, del Hospital Militar CarlosJ. F{nlay, Clara 
Gardey Silva. 

* * * * * * * * * * * 
40) 	EN LA REPUBLICA DEMo'CRATlOA llE VlENTAMRADlO HANOl -

transmitió el discurso gue pronunció nuestro P~lmer'M1 
nistro, Comandante Fidel Castro, en la recepcion ofre
cida en el PalaCio del Cqnsejo de'Ministros de Polo
nia. En ese discu"t'so Fidel reitera que V~etnam es hoy
la prueba suprema. del internacionalismo proletario, 
gue Vietnam es hoy la prueba suprena de los prinCipios
del 	marXismo-leninismo.. ' . 

* * * * * * * * * * * 
Transoribió y mecanografió: J. Ram!rez 
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1) NUESTRO PBIMER MINISTBO J COMANDANTE FIDEL CASTRO I RECIBIO 
una impresionante acogida cuando recorr:f.ó a pie, en las - 
primeras horas de anoohe, la llamada ciudad vieja de Dan
zfg.

Diversos ramos de,flo~es le fue~on obsequiados y a ca
da instal}.te nuestro maxi.mo dirigente se detenía p~'I'a salu
dar al publico que colmaban las aceras y que segu:f,a la ma~ 
cba de la delegación.

Cuando llegaron al lugar donde se alberga la delega
ción el Comandante F1del Castro hi.zo otro recorrido por el 
largo muelle del balnea'I'io, rep:f,tiendo nuevamente las mue§. 
tras de afecto del ~ueblo, con lo que selló su cuarto día 
de visita en la Republ:f.ca Popular de Polonia. 

De acu~rdo al programa establecido ~l Pr:f.me'I' Mi.nistro 
perman~cera en suelo,polaco basta,el proximo día 13 cuando 
parti'I'a haoia la Republioa Demooratioa Alemana, octava et§ 
pa en su h1,stór!co recorr1,do por 10 países ami.gos de Afri. 
ca y Europa Social:f.sta. 

En su cuarta jornada de la V:f.sita ofiC:fal y amistosa a 
la :E}epública Popular de Polonia nuestro Primer Mints~ro vi,
sito en horas de la maffana de ayer el complejo siderurgico
"Lenin", el más grande de Polonia, enclavado en la ciudad 
de Cracovta. ,

La delegac:f.ón cubana a'ITi.bó al complejo siderurg:f.co a 
las 9 de la maffana, hora local, y fueron recibidos a la en 
trada por los di,rf.gentes y un grupo de entusiastas obreros, 
algunos de los cuales vestían el traje t1p1.co de los traba
jadores, pantalón, chaqueta y sombrero de color blanqo.

,Una banda musi.cal, :f.ntegrada por obreros de la fabrica, 
toco una marcha cuando llegaron lOS repr~sentantes de Cuba 
y lu~go el qomandante Fidel Castro saludo a los presentes y
subiO a ~n omnibus para realizar el recorTido pOr el comple
jo sider~rg:f.co. 

La fabrica, al igual que los edifiCios y el barTio, es
taba engalanada con banderas de Cuba y Polonia así como le
treros que daban la bie~venida a los cubanos. Un gran re
trato del Comandante Che Guevara, al lado de un mapa de A
mérica Ll}t1.na, que semejaba una mano sosteniendo un fusil. 

Los omnibus donde ioan el Comandante F1del y sus acom
paffantes recorTteron las numerosas ins~alaciones qel gigan 
tesco complejo, que se exti,ende a traves de 5 kilometros 
cuadrados, con sus largas oalles y aceras, semeja una ciu
dad. Solo que en esa ciudad en vez de casas y establec:"mien 
tos apareqen numerOSOs talleres, chimeneas, tuberfa~, hor
nos y demas 1,nstalaciones que producen anualmente mas de 5 
MILLONES de toneladas,de ace'I'o, que rep'I'esenta el 42 por 
ciento de la produccion naci,onal. 

La delegación reCorriÓ las secciones de lam:fnaCión, de 
laminado en cali~nte y otras,1 en todas el Comandante F1,
del Cast;o mostro gran :f.nte-r.es en conocer los procesos de 
p'I'oducc1.on. 

En el libro de los vtsitantes nuestro Primer Ministro 
escrib:f.ó: Este gran combinado de acerO, obra del esfuerZO 
de los trabajadores polacos en los affos más di.f1c1les, con§. 

http:f.nte-r.es
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tituye hoy una grande y mode~na indust~ia, un sólido - 
puntal de a~oyo al des~rr.ollo indus~ial de Polonia. 

y agrego nuestro maximo dtr!gente: A nuestra dele
gaoión se le han qfreoido aquí valio~as informaoiones 
sob~e la teonologia pa~a la produooion de aoero. Los
obreros han sido sumamento afeotuosos, fraternales, ex
presando as! su gran e~pfritu proletario e internaoion~ 
lista. 

Deseamos los me30res éxitos en el futuro. 

De allí la delegactón oubana se dirigió haoia la EJ 
cuela)?rima~ia #125L que fu~ inaugurada oon el nombre 
del martir oubano "nank Pat.a". En la esouela el Coman 
dante Fid~l Cas~ro pronunoio un breve disou~so en el que 
se refirio al mart1.r oubano cai.do en la luoha contra la 
dictadura de Batista, al internacionalismo proletario y 
a la solidaridad. 

ttMIAMI RADIO MONlTORING SERVlCEff 
Nuest~o Pr.imer Ministro t~b1én d~veló una tarja en 

honor del combatiente caiao y depaTt10 amigablemente 
con 	los alumnoá de la esouela. . ,

Luego de recorrer la moderna avenida RevolUcion Cu
bana" donde se destaoaba l~ mayor bandera oubana que ha 
s:f.do vista pO'r la 'delegaclon en Polonia, la coin1.tiva se 
t~asladó al aeropuerto m.i11..~ar. Nuestro Prlmet Ministro 
fue despedido por el Primer Seoretario del Partido Obre
1-"0 Unifioado Polaco en la provincia de CT.'aooVi,a, quien 
f~era ~bajado~ de Polonia en Cuba, y el miembro del Bu
ro Polítioo lan C1bra~. ' 

, Segu1qamente 'la delegac:t,ón cubana. de alto nivel abo]!
do el av:ion que la oondujo haoia la ciudad "portua~i.a de 
DanZig situad~ en la desembooadu~a del ,Vfstula, en el 
Mar 	Bái tico. . 

Una hóra después Eda~ ~adioh~ miembro del Buró'Pol! 
tioo y SeoretariO de! Comite Central del Partido Obrero 
Unifioadq de Polonia se oonvert{aen el a!l:n.t~ión de la 
delegacion oubana al arribar al aeropuerto militar. 

Los becarios cubanos. que estudian en los astilleros 
se encontraban en el aeropuerto para dar la bienvenida a 
los 	visitantes. ' 

Los huéspedes cubanos fueron alojados en el ~n Ho
t~l de Sojov, sede de los Festivales de la Cancion en el 
Baltico polaoo y donde las ciudades forman el oonjunto
urbano que los polaoos llaman Ciudad !.h-iple. 

Al paso de la caravana desde la oiudad hasta los as
tilleros numerosas personas se oonoentraro~ en las ace
ras 	para darle la bienvenida a la delegaoion oubana. 

El Prime~ Ministro oubano, aoompaffado por el miembro 
9,e1 Buró Pol{tioo y Secretar1,0 del Comit~ Central del -
Partido Obrero Unificado de Polonia Edar Badlch arriba
ron 	a las· 4:30 de la tarde a los astilleros. 

El Direotor de la Empresa Naval reoibió al qomandan
te 	Fidel Castro y su oomitiva, a quienes explioo, entre 
otras oosas,' el contaoto que sostienen con Ouba. En ese 
sentido refirió que en 1961-62 los ob~eros del astille
~o ~onst~uyeron pa~a Cuba 3 baroos, cada uno de 10 MIL 
500 toneladas, los oqales fueron equipados en los Asti 
lleros Comuna de Paris, de Gdynia. 

Asimismo todos los d1a~:f.os y notioieros de Polonia 
informan ampliamente aoeroa de la visita del Comandante 
Fidel Castro por el interior del vais. 

* * * * * * * * ~ * * 2) 	RADIO HANOI TRANSMITIO EL DISCURSO COMPLETO PBONUNCIADO 
por el Primer M1.n:f.stro oubano, Comandante Fldel Castro, 
en ,paloD1,a. La emisión matutina, en 1.dloma vie~nam:Y.ta, 
fue retransmitida por el siste~a de ampliffoacion looal 
existente en los prinoipales lugares de la oap1,tal.

Las palabras del máxiI90 dirigente de la Revoluoión 
oubana durante la reoepci.on ofreoJ.da en el Palaoio del 
Consejo de Mi.nistros de Polonia reiteran que V1.etnam es 
hoy la prueba suprema del internaoionalismo proletario,
que Vietnam es hoy la prueba Suprema de los prino:f.pios
del marxismo... leninismo. 
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3) UNA DEOLA1].AOION RECONOCIENDO LAS 200 MILLAS CON MAR PATRI
monial fue aprobada en Santo Domingo por la Oonferencia del 
Caribe sobre Problemas del mar. Con la abstención de Jama1 
ca, Guyana, El Salvador y Panamá fue aprobada la declaraclon 
de Santo Domingo al ser clausurada la Conferencia del Cari
be sobre Problemas del Mar con un discurso-resumen del Can
ciller dominicanq.

La declaraC:f.on de Santo Domingo expresa que todo es·tado 
tien~ derecho a f1.:1ar la l}nchura de su mar territorial haElta 
un lim:f.te de 12 millas nauticas, medidas a partir de la li
nea de base ~licab~e.· . 

Con~idero, ademas, que el mar patrimonial debe tener una 
extension de 200 millas, cuya profundidad debe ser de 200 
metros. SegÚn la Resoluc1~n ap~obada por .la CODferencIa del 
Caribe el mar territorial es aquel que comprende los mares 
adyacentes y sus costas y el mar patrimon:f.al es el que abar
ca las riquezas ictiológicas de laplat~forma continental 
hasta las 20q mi.llas, aunque dentro de el se permite la 11.
bre navegacion, el vuelo de av".ones, el empleo de cables y 
tuberías submar~nas. 

La aprobacion del límite de las 200 millas como mar te
rritorial, ya sea con el nombre de patrimonio, fue rechaza
da portlos Estados Unidos que solo reconoce las 12 millas 
como 11mite. , , 

L~ representacion de Mejico a la Conferencia del Caribe 
refuto las críticas de los Estados Unidos sobre los acuerdos 
adoptados en la reunión sob~e los derechos del mar patrimgnial
nial hasta las 200 mi.llas. ,

El Pres:f.dente de la delegacton mejicana a la Conferenc:f.a, 
Rubén González Sosa .. afirmó que su país suscri.b1r á, sin re
serva, la declarscion de Santo Domingo, considerada un nuevo 
Cód:f.go Marítimo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) SANOIONADO A 10,AÑOS DE PRISION EX-QA.PITAN CUBANO . 

El ex-capitan cubano Pedro Rqdrfgu~z Peralta fue conde
nado a 10 años y un mes de prision mayor por el Primer ;ri
bunal Militar de Lisboa, capital de Portugal. La sancion 
le fue impuesta a ROdríguez Pe:r;alta en la sesión final del 
segundo ju:f.cio que se 1;e sigu:f.o por la misma causa. En el 
primer juiCiO la sancion fue de 2 años y una fuerte multa o 

Al,iniclarse la sesión final del segundo jUiC:f,o, que se 
celebro a instanci.as de lOE} mili tares lu¡¡:f.tanos, el Presi
dente del Tribunal pregunto a Pedro Rodríguez Peralta si qu~ 
ría deCir algo. 

El acusado dijo que sí y usó de la palabra duran~e media 
hora detallando el tr~to que ha recibido en la priston, de
nunCiando que lleva mas de un año sin tratamiento mediCO, a 
pesar de haber sido gravemente herido en el brazo derecho al 
ser capturado en Guinea Bi.ssau. 

E; aislamiento en que ha permanecido a pesar de est~r en 
p!.':f.s:Jon preventiva y const:f.tuir ese aislamiento v:f.olacion 
de las propias leyes portuguesas.

Al; denunciar las presiones a que fue sometido por la Di
reccion General; de Seguridad, que le había ofrecido darle la 
misma graduacion militar que tenía'en Ouba, y publIcar fal
sos documentos acus~ndo a las autori.dades cubal}as a camb:f,o
de lo cual lo dejarían en libertad, PedrO Rodríguez Peralta 
di.jo: . 

Oreen que van a quebrar mi moral, están eqUivocados, soy
comunista, tengo :f.deales y mi. pueblo y mi patr:t.a son cosas 
a las que no trE}fc:f.onaré mi.entras vi.va. 

El ex-capitan Peqro Rodríguez Peralta al; conocer la in
justa sentencia elevo un escrito de apelacion que fue acep
tado por el tribunal. 

* * * * * * * * * * * 
5) (e A F R A) 

.. Ouatro centrales correspondtentes a La HabE}na, Las Vi
llas y Oriente detuVieron sus maguinas en las ultimas horas 
para elevar a 94 el total de unidades azucareras. que han fi 
nalizado la molienda para la zafra de 1972.' 

En comqn:f.caCión telefónica con la Administración del cen 
tral "Arquimides Col:f.na tf 

, de la proV:f.ncia de Oriente, nues-
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tro reportero pudo oonooe~ guela unidad manzanillera ha 
terminadode prooesar sus ultimas oañas para la aotual 
ooseoha. El antiguo "Mabay", enolavado en el 11uniO:fpal 
Bayamo, al detener sus molinos anoche a las 7 habia pro
oesado un volumen de arrobas de oañas eguivalente al 7S 
por oiento acumulado hasta la fecha de la norma opera
ctonal de molf.da. 

Los otros ingen:f.os gue terminaron la molienda fue
ron el "Gregor:f.o Arlex Mañallch", en La Habana, "26 de 
Jul:f.o", en Las Villas, y el "Cr:f.st:f.no Naranjo", en la 
provinCia oriental. 


* ** * * * * * * * 

6) 	ALERTA DE :SOMBA EN UN AVION EN QUE VIAJ4BA EL ASPIRANTE 

PRES¡DENCIAL· 'DEMOCRATA' NORTE~CANO MOQOVEBN
Un. alerta de bqmba motivo una.terrizaje forzoso en 

Pittsburgh del avion fletado por el aspirante a la oan
dida.tura Demócrata a la Presideno:f.a de Estados Unidos 
George MoGovern. 

Dos o 3 per~.odistas de la com:f. tiva de McGovern re
sultaron lesionados en el inoidente, ya gue todas las 
personas a bordo, inoluyendo al propio McGovern, aban
donaron preoipitadamente el apárato por l~s salidas de 
eIílergenc~.a. 

Cuando el avión fletado po~ el Senador MoGovern se 
encont~aba volando entre Nueva Yo;k y Oklahoma City se 
recibio una llamada telefónica anonima avisando que 
una bomba oolocada en al aparato estallar{a ante~ de 
gue finaliz8ra el lUelo. 

El aviso obligo a realizar un aterrizaje forzoso 
en Pittsburgh y·tras efectuarse un minucioso regtstro 
se demostró gue no eXistía la bomba. 

George McGovern, gue vtajaba a Oklahoma para asis
tir a un banguete, renuncio a su viaje. 

"MIAMI RADIO MONITORIllG SERVICE" 
7) 	EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA )¡ADRUGU>A DE }!OY A1LlUBO AL 

aeropuerto internac1.onal Jase Martf, de Bancho Boyeros,
la 	delegaoión deportiva-Qultural de nuestro país gue 
tan dignamente represento a Cuba en esa nacion la~inoa-
merioana., (no dijeron de gue nación) . 

Tambien arribaron los integrantes del grupo juvenil 
de balonoesto gue qelebró enouentros en ese pats as! 09 
mo la Orguesta Reve. Entrevistado el compañero Eduardo 
Rodríguez, Responsable de Or~nización de la Comisión 
Nacion~l de Beisbo~, gue Viajó al frente de'nuestra de
legaC:f.on, mani.festo gue todos se sentían altamente oom
placidos po~ las muestras de afeoto y el trato reoibido 
por las autoridades civi,les y milttares de Panamá así 
como el pueblo en general, augurando fu·curos interoam
bias deportf.Vos y cultu't"ales entre ambos paises. 

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

- - - -- - - -- - - - -- - - - - -- - ~ - - - - 
INFOBMAC¡ON POLITICA = De los oombatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Int§
rior. 

8) HOY SE CONMEMORA UN ANIVERSARIO MAS DE LA DESTRUCCION 
de 	la aldea de L!dioe, en Cheooslovag~ia, por la bárba
rie nazi, ellO de Junio de 1942•••• ~y sigue una larga
melopea sobre el citado suceso) (Al final se dice:) 

~ lps 30 años justos de la masaore y destrucción de 
L{dice los yanquis llevan a c~bo en Vietnam un genooidio
sty>erior en salvajismo y en numero al de los naZ:f.s en 
Lídice; han anigUilado a poblaoiones enteras, arrasado 
aldeas, bombardeado digues, destruido la agricultura y
la industria del pueblo vtetnamita, olvldando gue por 
orímenes semejantes fueron ahorcados los c~iminales de 
guerra nazis en Nuremberg. ,

Todos sus :f.n:t;entos dé destruocion tendrán el mismo 
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fin 	que los de Hitler. ~ Vietna co~o en L{dice flo~ecerá 
de nuevo la vida, sUTgiran nuevas Y mas hermosas ciudades y 
será destrui,do el imperialismo yanqui Y sus criminales de 
guer~a condenados por toda la humanidad. 

* * * * * * * * * * * * 
9) (MAS SOBBE EL VIAJE DE FIDEL CASTRO A POLONIA) 


El día de hoy ha sido programado de descanso. 

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


10) ANOCHE SE EFECTUO UNA REONION EN EL CO~TE PEDVINCIAL DEL -
Partido de La Habana en la que se acordo term1,nar la cons
trucción y mOl}taje de la séptima uni,dad de 60 MIL kilowats 
en la te~moe~ectrj,ca "Otto Pareyada", de Tallapj,ed-:ra • 

La req,n1,on estuvo p,..esid:tda Dor el Comandante Manuel .. 
D1az Gonzalez, miembro d,el Oom1te Oentral del Part1.do. 

* * * * * * * * * * * * 11) 	LA SECCION POLITICA DE LA S~A AGRUPACION DE LA COLUMNA Ju
venil del Centena:rj,o informo que los tn13egrantes de las Bri
gadas j,nsign1.as Héroes de Bol1.via, Igt}acio Agramonte, Segun 
do Congreso,y Tanta la Guen1.11era as1. oomo ll¡ muj eres de 
la Agrupacion Fementna de la Oolumna realizaran en el mes 
de Julio un viaje de descanso por países sociali,stas de Eu
~opa. 

* * * * * * * * * * * * 
12) 	UNA DELEGACION JAPONESA DE REFINADORES DE AZUCAR QUE SE EN

cuentra de visita en nuestro país sostuvo ayer un encuentro 
con el compañero Raul León Torra, Vi ce-Mtnistro PrlI~e'!'o de 
Comercio ExteT'tor. Los refinadores japoneses tambi,en vi,s1.
taron el Ministe'!':f.o de la Industria Azuca"t'era donde conver
saron con el 'M1,ni,stT.'0 del ramo, compañero Marcos, Lage.

* * * * * * * * * ** * 
AYER COMEN~ARON LAS COMPETENCIAS DE TIRO DEL EJERCITO DE --
Oriente tomando pa.,..te 80 tiradores entre soldados, clases y
oficiales de las d:f,ferentes unidades m:f.lttares. 

Las competencias de tiro con pistola y con fusil depor
ttvo se desa:r;rollan en la Universidad de Ori.ente con el ase
soramientotecnico del INDER provinci,al. 


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

14) 	ENTBE LOS COMBATIENTES INTERNAqIONALISTAS QUE FORMARON FILAS 

junto al Comandante Ernesto Che Guevara en la guerrilla bo
liviana figuraba el Comandante Antonio Sánchez D{az, P1na
T.'es. . , 	 ,

Nac:f.O en la f1,nca "Cantera", barrio de San Jose, en Pi, 
nar 	del Río, en 1927. Hijo de campesinos hum:f.ldes conoc1,0 
la pobreza. A los 18 años trabajaba de carp1.ntero y alba
ñi,l. En Enero de 1957 decide marchar a la Si,e-rt;a Maestra a 
uni.rse al conti,ngente revolucionario que a las ordenes de 
nuestro Comandante en Jefe, Fi.del Castro, había desembarca
do del "Granma" el 2 de Di c1.embre del año anter" or apenas un 
mes 	antes. ,

Su histo-rJal de glor:l'.oso combatiente, esta jalonado de b! 
tallas libradas contra la ofensiva de la tiran!a a la Sie
rra; la épica marcha invaso,..a de 45 días COD la Columna An
tonj,o Maceo, al mando del Comandante Camilo Ci.enfuegos ,en la 
qqe era Jefe de la retaguardia el Comandante Antonio Sanchez 
D:1az, Pinares. 

Participó en la campaña de Las Villas y la toma de Ya
guajay y luego, logrado el tr:f.u:qfo revolucionario, en la 1:1.,B!. 
Pia del EscaQlb~ay, en l?laya Giron.,' , 

Desde el trtunfo de la Revo1uc;ton desempeña dtsti,ntos 
cargos de responsab:f.11.dad. Al cQnst1.tu:frse el Com:l'.te Cen
tral del Part1.do Comun:f.sta de Cuba Pinares figura entre sus 
miembros. Sus convicc:f,ones internaci.onalistas lo llevan a 
Boltvia a lucha:r; junto al Comandante Ernesto ché Guevara 
por 	la 11beracion del pueblo he-rmano. 

En la guerrilla el Comandantesánchez D{az, Pinares, 
adopta el nombre de Marcos. El ,17 de Abri.l de 1967 el gru
po en que se encontraba P::r.n~res, comandado por Joaquín, el 
Comandante Vilo Acuña, quedo separado del grupo central que 
d1'ri,gía el ché. La separación que ser/a tempo,..al reeulto 
defln1.tiva. 

Como señala el ché, en su Djar:f.o, todos los esfuerzos - 
por reunirse de nuevoIfueron inútiles. Fe~ozmente persegui 
aos el grupo de Joaqu1n fue delatado y cayo en una embosca
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da, s1.endo antquj,lado el 31 de ,Agosto de 1967. Se ha 
logrado sabe't' que Pinares mU"t"io ent't'e f1.nes de Mayo y
los p'T."tme't"os d:f.as de JUn:f o al cae't' en una' emboscada ..,
del 	ejercito.

El Oomapdantf; An'tonio Sánhez Días, P:f.na't'es, así c,g 
mo todGS los demás he'T."oicos combatien.tes internaci.ona
li,stas que cayerqn en la gesta boliv:f.ana junto al Ooma,!! 
dante Ernesto Ohe Guevara constituyen eternos ejemplos 
para los que sienten,suya la causa de todos los que lu
chan por la l1be"t'ac:f.on de sus pueblos. 

= = 	= ::: = = = = = -- -- ---

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

15) (MAS SOBEE LA VISITA. _DE' FIDEL OAST'RO A POLOlJIA) 
En su discurso,l1nte la gran concentt'ac:f.on de los - 

obreros mineros de Xatow:f.ce el Pri.mer Min:f,stro de Ouba, 
Oomandante Fi.del Oastro, r1df.culiZÓ la informac:f.ón de 
la agenqia lm:ger:f.alista norteame'1'icana Prensa Asoctada 
de que el habi.a suf"t':f.do en Po:t.on:f.a un infarto ca'I'dfaco. 

Fidel calificó 1anot:f,ci.a de :f.nt'I':fga y dijo que, p,g 
siblemente, ella: :fnt6'1'p't'éta' los deseos de los imperia
l!.stas. ' 

Después de 'leer algunos párrafos de la falsa :f.nfor
maOión sobre su enfermedad Fidel dijo que las a~enc:f.as 
yanquis no hablaron del 't'ec1btmiento que tributo e~ pu~ 
blo de Va1"sov·la a la delegaC:;1on -cubana. Se refir:f.o i,!! 

,llled:f.atamente a la :f.nfoT'macion que esas agenc:f.as de no
tlcias envi~ron sob"t"e el, recibimiento a Nixonen·Polo
nia y señalo que la g:f:l'.'a del mandatari.o norteam~ricano 
fue a'escioi ta como t"t':f.unfal, aclamado pO'T." las mu1tt tu
des como un empe"t'ador "t'omano que regresa v:f.ctorioso del 
campo de batalla. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
Nosotros, manifestó Fi.del, sabemos que tal "t'ecibi .. 

mtento popular no ocul.'T..':f.o,
, 

que todo se limi.to
, 

a un show 
en la bba del Soldado Desconoc:f.do p-reparado por la 
Embajada Norteamericana, con la participación de sus 
funcionarios y empleados, 'que son nUrlerosos, los fami
lia'res y c:f.entos de period.istas yanquis. , 

Vean como t"t"abaj~n los 1mperialist~s, agrego el di. 
'T."1':gente cubano. A mi me matan en Polonia, me punen con 
un :f.nfarto, y a Ni,xon lo pi.ntan como un Di.os. 

Fidel di,jo que esas :f.nformaci.ones se difundían con 
mala fe, ya que en un momento quet1.ene lugar la gue"t""ra 
de V:f.etnam y que allí se cometen grandes cT'tmenes y se 
lanzan mi,les de toneladas de bombas, se asesina a hom
bres, muje-res y niños, qute'T."en p~esenta~ ante el mundo 
al pueblo de Poloni.a gr1.tandole a N:f.xon que Viva 100 
años. . 

* * * * * * * * * * * 
16) 	 (MAS SOBRE LA VISITA A UN BEGIMIENTO MILITAR EN POLONIA 

DE LOS OOMANDANTES QUE AOOMPAÑAN A FIDEL OASTRO. Véase 
el #38 del Boletín de ayer) 

En su mensaje de salut~c:f.Ón el,Oomandante cubano Al: 
naldo Ochoa, Jefe del Ouerpo 'le EjerCito de La Habana, 
dijo que Cuba nunca abandona't'a el comq.n1smo y la sol~.d,!! 
'l"idad qon los pueblos en la causa comun por la cons
t-rucc:t.on del soc:f.al:f.smo. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	EL DIARIO "NEW YORK TIMES" ORITIOA AL PRESIDENTE RIOHARD 

N:f~on pOZ' su manifiesta insens1.bilidad POlft:f.ca hac:f.a 
Amer~ca Lat:t.na, al haceT'se 't'epT'esenta~ all. por un hon
bre como John Oonnally, quien al f-rente de la SecT'etaría 
norteamericana del Tesoro p~OpUgqÓ una posiCión dura h,!! 
c:f.a 	 las dem~ndas de la reg'f on, 

El per:t.od:f.co neuyorki.no recuerda gue Oonnally es re
presentante legal de mul t:f.mi1lona-r'f os petrole"t"os de Te.. 
X8S, estado del' ~ue fue Gobe:ttnador. Prec:tsament~ el año 
pasado, d:f.ce el New York Times", Oonnally afirmo, en 
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defensa de su tesis" de una línea dura hac:fa Latinoamérica, 
que los Estados Uniaos se pueden da~ ese,lujo ya que, de tg
das maneras, no tienen amigos en la region. 

El comentario cuesti,ona la capaC:fdad negociadora del ex
Sec~etario Norteamericano del Tesoro, quien siempre pretende 
imponer su voluntad. 

Pa'T.'a el "New York Times" ese viaje de Connally co~o 'T.'e
p''t''esentante de N:f.xon pO't' una veintena de países de Amer:fca 
Latina, Asia, Europa y Af'T.'i.ca no 'T.'esponde a una necesidad de 
pol(ttca exte'T.'io-r sino de índole doméstica. 

El viaje, di,ce el d:f.ar:f,o norteamericano, ti. ene fi.nes po
I!ti.cos in 'te't'nos , ya. que Connall.y encabeza a los P't'otecci.o
nistas del país. 

*********** 18) 	EL MINISTRO OHILENO DE PLANIFICAOION, GON~ALO BAROENAS, SA
lló de Pekin haci,a lE} Repúlll1'.ca Popular Democrática de Co
rea donde permanec~ra 10 dfas. El func:fona-r:f.o ch:f.leno en
cabeza la aelegacion gube-rbamental que durante 3 semanas so§. 
tuvo cqnversac:fones con dtrigentes de la rama económ:f.ca de 
la Republ:f,ca Popular China y fue reci.b:tdo por el Primer Mi-
n:f.st't'o, Chou-en-la:f.. ,

Poco antes de paT.'tl1." de Pek:f.n dijo Bardenas que, como 't'~ 
sultado d~ sus cgnv81."saC:f.ones, fuergn firmados acue,..dos de -;. 
coope't'aci.on economi.ca asi,stenc:t.a tecnica, de pagos,y un cr~td:fto pO't' 65 MILLONES ae dolares oto't'gado pOT.' la Republlca 
Popular Ch:f.na a Ch1,le. 

= = 
"EL RAJ?IDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las emi 
S01."as = 7:00 P.M. de AYER) 

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

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

19) 	(MAS SOBRE LA VISITA A UN ljEGIMIENTO MILI~AR. Véase el #16)
Integraban la delegacion cuba~a, ademas del Comandante 

Ochoa, qUf:! la P't'es:f.dfa, los tamb:f.en Comandantes Pedro Ga't'
cía Pelaez, L:fl}o Ca't'l:.'e't'as ROdríguez, Carol,Fe't'l:.'er Ma't'tfnez,
Rolando Kindelan Blez y Pedro Guelmes Gonzalez. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
20) LOS EQUIPOS MASCULINO Y FEMENINO MEJICANO~ DE GI~ASIA PAR

tieron hqy a La Habana donde se ~nfrentaran el Sabado Y Do
mingo proximos a la representacion cubana en exhibiciones 
que para los aztecas repT.'esentarán el de't'echo a participar 
en los Juegos Olímpicos de Munich. 

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

21) (MAS SOBRE MENSAJE DE CUBA A ANGELA DAVIS. Véase el #14 del 
Boletín de ayer)

Sentimos la misma a~egr{a qqe todo nuestro pueblo y,sab~ 
mos que su lucha continua con mas fuerza e igual decis:fon 
por sus hermanos' de :J.deal Y por el pro:pto fin de la gue't'l:.'a
genoc:fda que el sis,tema imperial:fsta de los Estados Unidos 
impone ,a Vietnam, Cambod:f,a y Laos, expresa el mensaje. 

- -- - = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - = = -
de AYER) 

22) FREN~E·:.A LA AGRESION CUBA RESPONDE :;::'hente al ataque di 
recto de; lmpe't'ialismo, frente alas campaftas de calUIDl)ias Y 
di.famacion, Cuba responde con la verdad de su 't'evolucion so
cialista~ . 

El Presi,dente Ni.xon envió un nuevo emi$ario a AI.:J.6rica La
tina. Se 'trata del1ejano Jol}D Connally, Sec't'etsrio del Teso
rO de la actual Administraclon Y considerado como uno de los 
P't':f.ncipales artlf:f.ces de la nueva polltf.ca económica anuncia 
aa por Nixon en Agosto de 1971. 	 
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Connally inició su ~ecorrido po~ tie~ras latinoam§
ricanas el pasado Martes. Se trata de una visita fugaz 
con escalas en Venezuela, Colombia, B~asil, Argentina,
Bolivia y Perú. En total una semana con escalas de me
nos de 24 hora~, salvo Brasil y Argentina. En esos par 
ses permanecera 48,horas.

Conally di.m:f.t:f.o de su cargo de Secretari.o del Teso
~o el pasado 16 de Mayo. Desde el punto de vista for
mal sigue al frente del Departamento hasta que el Con
greso ratifique'el nombramiento de su sucesOr. Viaja 
como representante oficH.a'l del Pres1.dente Nixon. 

"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 
En los círculos latinoamericanos causó so~presa la 

vis:t,ta ae este em.tea~10 p~estdeno1.al yt!nqui. Qonnally
estácaracterlzado como uno ~~ los políticos mas du~os 
en la defensa deilos 1.nter~sesde los grandes monopolios.

La nueva polJ.t1.ca econ01llica' a:glicada por Nixon y,el§ 
bb~ada con la di.recta part1;c1.pacion de Connally- causo 
gr.andes perjuiCios a las éóonomías de la,mayo~{a de los 
países latinoame~1.canos y del, tercer mundo•.' La balanza 
comercial latinoamericana.,' defic:f.ta't'ia con los Estados -
Unidos, tuvo U!l nuevo desnivel .. favo~able a los negoc:f.an
tes yanquis. , , " 

La nueva política economica de Nixon·y Connally in-
Cluyó un reca~go del 10 po~ ciento a las importaoiones,
lo que ~egujo, en fo~ma d~ast:f.ca, las ventas de artícu
los de America Latina en el mercado estadounidense. Esa 
medida fue apl:f.cada bajo el pretexto de nivela't." la ba
lanza comercial y de pagoé de los Estados Unidos. 

Los gobiernos lat'fnoamer:foanos alzaron su voz de 
protesta. Alega~o~, con razón, qu~ sus países no eran 
responsables del deficlt yanqui, ,maXiJ!le cuando el come]:
ci.o de 19s Estados Unidos cOn America Latina bri.ndaba 

un superavit a ~ashington. " ' 


La: justa p't."otesta fue rechazada:. El propio Conna

lly, con su habitual brusquedad, '.gnoró 19s argumentos

de los gobiernos latinoamer:f.canos y afi~mo que no se 
podían hacer excepciones porque, ~n ese caso, los paí

ses desarrollados de Eu.~opa y Japon presentarían eX:f.ge!l
cias. ' 
" Connally defi.ende a capa y espada una ~ol{tica de§ 
tinada a lanzal;' la ca~ga de la crisi.s economica que - 
afecta a los Esta~os Unidos sobre las espaldas 'd~ otras 
naciones. Y en ese sent:f.do consi_de"1';'8 que los paises de 
Amé~ica Latina, déb11es'y sometidos a los monopolios 
norteame~icanos, no estan en condi.ci.ones de apl:f_ca't' me
didas p~~a la defensa de su economía. 

Segun la revista no~teame't':f.cano "U.S. Weeks" Connally 
explicó su opOsic:f.ón con una frase cruda,y rotunda: Po
demos pe~mitirnos ser duroS con Latinoameri.ca, di.jo, po~ 
que ya no nos quedan amigos en ella. 

Reci. entemente, y ante la Cámara de Represent~ntes, -
Connallydijo que los Estados Unidos deben dar mas apoyo 
a las firmas norteamer:f.canas amenazadas de expropiactón 
en el extranjer.-o. El Gobte!,no de Washington, sub~ayo, 
debería adverti~ a quienes tratan de nacional:fzar estas 
empresas que esa medida afecta di.rectamente a los Esta
dos Unidos y que, po!' tanto, encont~a't'á respuesta ade
cuada. 

Los 2 ante~i.ores em:fsar:f.os de Nixon, el Gobe1:"nador 
Rockefeller y el Conseje~o Robert EiselD, no tentan na
da que ofrecer a Amé~i_ca Latina. Su ta!'ea queda"9a l:tmj. 
tada a escucha~ y trata~ de acla~a't' la o~:f.entac:f.on de 
la polÍttca no~teamericana en esa zona del mundo. 

La visi.ta de ROckefeller estuvo precedtda de una - 

~an propaganda y fu~ dividida en 4 eta~as. A su paso 

por los patses de America Latina provoco Rockefeller 
una ola de protesta y violencia. Numerosos estableci

·mientos de empresas Dorteam~lcanas fueron blanco del 
odio del pueblo ... El' em1sa;:'1.0 de Nixon no pudo hacer e.§ 
c~la .en todos los países programados. La tormenta ha
bi.a adqui,.,.,.do magnitud amenazadora. 
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Robert E:fsein real:f.zó un ti.po más l{m:f.tado y fugaz. E
vttó J,a propaganda, selecc:f.qnó los países que iba a visitar 
y paso por ellos como una rafaga, elud:f.endo todo contacto 
con el pueblo. países

Connally ha :f.do más lejos todavía. Se1.s durante 7 días. 
y todo ello con las máX:f.mas precauc:tones. Su llegada al 
aeropuerto internacional de Ma.iquet!a se produjo en. med:f.o de 
un ostentoso despliegue poltciaco. Desqe allí, s:J.n salir de 
la pista fue llevado en un pequeflo aV:J.on a un aeropuerto
mil:f.ta:r; del centro de la cludad. Este sorpres:J.vo viaje se 
efectuo s:f.n anuncio oficial. 

Los disturbios estudiantiles de las últi~as semanas en 
Caracas noanunc:f.aban nada bueno para este vis:J. tante inde
seable. ., 

La llegada a Bogota, segunda etapa de su fugaz g1:'r."a por 
La~inoamérica, estuvo rodeada de grandes medidas de precau
c:f.on. Un fuerte contingente policial se hallaba apostado 
en el aeropuerto as! como en todo el trayecto hasta el cen
trode la ci.udad. El hotel en que se hospedó el v:J.sltante 
estuvo rodeado pOr las llamadas fuerzas del orden. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
.En Caracas y Bogotá Connally exPlicó que ~en{a el e~ca~ 

go del Pyoesidente N:txon de consultayo la opinion de los go
b:J.ernos sobre asuntos gener,;les ,Y muy espegialmente sobre 
cuestiones monetar:f.as, economicas y d:J.plomaticas. 

Sobre muchas de esas cuestiones ha sido expresado el cr1 
terio de la mayoría de los gob:J.ernos de est~ continente;. iE 
cluso pese al caracter sometido de la mayor1.a de los gobie~ 
nos latinoamericanos sobyoe muchos de esos temas se han pro
duc:f.do acuerdos y demandas que han llegado al Presidente Ni 
xon pOr conducto de los organismos dependientes de la OEA. 

Por ejemplo, ha quedado claramente patentizada la pro
testa contra el recargo del lO por ciento El. las importac:f.o
nes, mantenidq d~rante varios meses pOr los Estaqos Unidos, 
lo que proVocO perdidas pOr varios millones de dolares a las 
naciones de este continente. 

Es conocida la demanda en faVor de la liberación del co
mercio, de medidas favorables a los productos y materias pri 
mas latinoamericanos y es pública la~rotesta de los gobier
nos de este continente contra la politica proteccioni.sta de 
los Estados Unido~. 

En la Conferencia de Naciones Untdas sobre el Comercio y 
Desarrollo celebrada recientemente en Santiago de C;tl:f.le ese 
clima de protesta ha quedado patentizado.. Todo :J.nd:J.ca que
Nixon y sus colabo~dores padecen de una ~xtrafia sordera. 
Constantemente estan :f.nqagando - la op:J.nion de los círculos 
o:ficiales de las naciones latinqameri canas. y la pol{t:J.ca de 
Nixon marcha s:J.empreen direccion opuesta a esas opiniones. 

En Caracas y Bogotá af:f.rlnó Connally s:J.n qUe l)adie se lo 
preguntara, que los Estados Unidos no tienen ningun plan de 
ayuda económ:J,ca para Amér:J.ca Latina. No consideramos por -
ahora, añadio, ninguna ayuda adic:f.onal. 

Esta aclaraCión tiel}e p01.' objeto anunciar que hace su -
Viaje con las manos vacias. El Secretario del Tesoro, en 
s:f.tuación de d:f.r:J.gente, recorre vartos países lat:J.ncameric~ 
nos sin nada que 6frec~. Brindará, eso sí, ,muchas explicg
ciones sobre el por que de qna política economica que cons
tituye ulla verdadera e}gres:J.on a los :J.ntereses le.g{t:J.mos de 
estos palses., . Hablára de la grave crisis qUe afrontan los 
Estado~ Unidbs y d~ l~ necesiqad.de un amplio margen de con
Prension. Afirmara que en America Latina hay un ambient~ de 
incert:f.dumbre que frena las lnverstones yanqu:J.s y lanzara 
las consab:f.das y amenazo.d01"as ad~ertenc1as a los que optan 
por la senda de la nac:f.Ónal:J.zac:ton de las empresas norteam,§ 
r 1. canas.. . . ,

Al comfenzo de su mandato el Presiqente Ntxon promet:J.o 
sustituir los programas de Ayuda Economica al Desarrollo 
pOr unapol{tica comercial en faVOr de las exportaCiones la
ti.noamer:f,canas. La pr·imera parte de su promesa fue cumplida.
En la practica ha eliminado los llamados programas de Ayuda, . 
Econom.:f.ca perO en cuanto a la segunda :¡¿arte en lugar 4e d:J c 
tar normas de inter'óambio comerciales Yavorables a A.I:lericá
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Lat:f.nael Gobie't"no de Nixon avanza por la senda del pr,9.
teccion1.smo, con lo cual priva a los países del tercer 
mundo de su ,pr,.nc'.pal fuente de recurSOS para el desa
1.'1.'0110 econom,.co. 

Eh esas condiciones las explicac:f.ones de Connally 
no sirven par~ la pro~aganda y tienen que quedar Teduc1 
das aconciliabulos rapidos y sin publicidad y,a la - 
eterna promesa de ,tomar. buena n.ota de la opinion de los 
gobernantes de Atnerica .Latina•. 

== === == === = = == = = = ~ = == = = = = = = = 
• i... í 

(TRANSMITEN EN CADENA L4.B' EMISORAS =1:00 P.M.)- -- - -- -- - - - - - - - -- -- - - = = = =- - - - - - - - - == = = = 

INFOBMACION POLITICA = De ,lo's combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucional.'iasy el Ministerio del Inte
riO'1'. 

2:;) (MAS SOBRE, LA VISIT4. 1JE FIDEL, CASTEO A POLONIA)
En la Cciudad Ac~d~mica de (}:rS:covia nue~tro Comanda.!}

te en Jefe pronuncio un d:f.scurso en el acto con los es
tudiantes unlverS:f,tartQs:~ En el mismo e~resó Fi4el 
que el a:traso de los pueplos de Africa,' Asia y !Unerica 
Lá.tina.,. d.onde eXiste analfal)étisIIlOr pobreza! m:f,s~ria y
el desarrollo de la poblacion mund:r.al que 1 egara a 6 
MIL ~LLOgS en.. el afio 2 MtL <?onsti tuyen 'el gran Teto 
para los 	jovénes de los paiees revolucionarios. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"

", 	 ", 

Aijad~o Ftdel que los grand~s Propl~as que el mundo
tendra 

" 

qae enfrentaT en las prOx1mas decadas solo se po, 	 ,,-""
dran resolver con la revqlucton en primer termino y lu~ 
go pOr la ,ciencia y la tecn:f,ca~. ' 

,Sefia.lo que con la revolucion no se 'resuelven los 
problemas, con la revolución se comienza a resolverlos 
y r~almente se resuelven con el'desarrollo técnico, el 
desaTTollo de las fuerzas productivas y la capacidad de 
las masas. , , , " 

a~ltero su conviccion de que para desarrollarse hay 
que haqer la revolución y el problema de los jóvc:¡nes de 
los paises socialf.stas es saber como se :f.ntegraran a ese 
proceso revolucio'nario. )' ' 

Dijo a loa jóvenes estudlatlte,s uni'Versitar:f.os de - 
Cracovia: ~s posible que muchos" de ustedes 90mo inl$Emi~ 
ros, como medicos, tengan que trabaja~ un día en America 
Latina, en Asia o en A.fr:f,ca. Y añaa.io que era tlecesaTio 
que protund1.zaran en la conc1.encla revoluc1,onari,a, en la 
ideología.

Sei1aló como los gapltalistas tratan de ejerc,er :f,n
fluenc:la sobre los jovene~ de los paises ~trasados del 
mundo e incluso con los jovenes de los palses social:f.s
tas y que al:f.entan el egotsmo indiVidual, ~lentando las 
amb1.ciones personales, introduciendo sus habitos, cos
tumbres 	 sq modo de vet.' la v:f,da.

Destaco F1del que en los países capitalistas la vi.
da se mira a t't"avés del egoismo, del egoismo nacional y
del egotsmo individual y que nos tratan de corrompe'!' 
mostrando sus consumos suntuarios, ignorando el hecho 
de que una gran parte de los recUrSos naturales del mu.!}
do han sido sustt.'aidos por los impe"t'ialistas yanqui.s y
millones de hombres y mujeres mal pagados en el mundo 
t'!'abajan para los monopoliOS yanquis.

Fijo F:f.qel a los estudiantes en su discurso en la -
Ciudad Academica de Cracovia que los imper1al:f.stas tt.'a
tan de ignorar el hecho de'que los paises capitalistas
explotaron no solo a sus obrerOS extrayendo ••• sino que
también la extrajeron de las colonias, explotaron al 
mundo, somet:f.eron al, mundo al atraso, a la incultura, la 
miseriat :gara acumular los cap:i,tales que hoy poseen.

AñaClio Fidel:, Tratan de ocultar aquel hecho que di 
jo Carlos Marx de que el capitalismo su:r;giÓ al mundo chg
rreando sangre por todas partc:¡s. Seffalo las agresiones
yanquis a Vietnam, las compa-r'o con los campos de conce!} 
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trac:f.ón nazis y gue actualmente el debe~ de la humanidad, de 
la juventud, es luchar en el terreno de la so11.daridad, en 
el ~err~no de la conCiencia! de la ideología, a fin de gu~
algun dia sean barridos de a faz de la tierra hasta los ul
tlmos vest1.gios de las ideas gue son :f.ndignas de la especie 
hUI!1ana. 

ttMIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
Reiteró gue para nuestro pueblo no hay tarea más impor

tante en la etapa actual que la formación de nuest~a juveB
tud en el estudio, en el trabajo, en las ideas revoluciona
rias y la comprensión,de los problemas,del mundo, una juveB 
tud que tiene y tendra una part1c:f.pacion cada vez maY0J: en 
el prOceso revolucionario, una juventud que se educa aJena 
al c!¡ovinismo a los egotsmos nacionales gue' se educa en 
el mas profunAo espíritu internacionalista porgue el mundo 
del maffana tiene gue ser el. mundo de la solidart~ad, del iE 
ternacionaltsmo. 

y afiadio que a eso seguramente se refería Marx al decir 
gue el día gue se haya establecido el comunismo habrá fina
li.zado la P1"eh1.stori.a de la humani.dad. 

y ter~inó sus palab~as Fidel expre~ando sus deseos de 
que los jovenes de aquella ciudad academi.ca de Cracovia fu~ 
ran una cuenca 'roja del pensamiento -revoluci.onari.0, de la 
juventud revoluci.ona1"i.a, un ejemplo para la juventud de Po
lonia. 

********** 
CON LA ASISTENCIA DE MIL 200 DELEGADOS E INVITADOS DIO INI
cio en la maffana de hoy en el TeatrO de la CTC la Conferen
cia de Mujeres Trabajadoras de La Habana. Las palabras de 
apertura del evento estuvie~on a cargo de Dulce María Argu~ 
za, SeCretaria del frente femenino de la CTC. 

Esta Conferenc:f.a de Mujeres Trabajadoras consti.tuye el 
resumen de todas las act:f.vidades que se han venido efectuaE 
do en la provtnQia de lj.a Habana con vista al evento nacional 
que se reali.zara los di.as 24 y 25 de Junio. 

* * * * * * * * * * 
RECIBIRAN LOS CONSUMIDORES LA NUEVA LIBRETA DE PRODUCTOS ALI 
ment~ci.os a fines de este mes en la unidad de víveres donde 
el nucleo famili.ar realice sus compras. La entrega ef.}te afio 
de la nueva Li.breta antes de f1.na11.zar Junto permf.tira a los 
qonsumidores poder rectificar entre los días 26 y 27 y el 
ul timo día del mes de Juni.o cualquier errOr que sea detecta
do en las anotaci.ones hechas en la nueva Li.b-reta. 

* * * * * * * * * 
LA A(JRESION YANQUI A VIETN~ ES LA MAS BRUTAL E INJUSTA DE 
los ultimos ti.empos, expreso en entrevista de prensa la mi
li.tan~e comunf.sta afro-norteamericana Angela Dav:f.s, quien 
agrego gue en nombre de la lfpertad,y la justic:fa hay que 
ex:f.gir que se ponga ;tin a la .agresion al pueblo vi etnam:f. ta. 

Nada puede ser mas deshonrOSO para el pueblo norteameri
cano que la matanza de mi.llares de c:tVi.lEjs indochi.nos que tE 
cluyen anCianos, mujeres y ni.ffos, expreso un grupo de 1.nte
lectuales japoneses gue demandó del Gobierno imperi~lista 
yanqui la re"ttr·ada 1.nmediata y el cese de su agres:f.on a In
dochina. (este párrafo lo dijeron selS\lido de lo anter.':f.or 
como si se tratara de un m:f.smo asunto.) 

Los intelectuales japoneses entregaron a Henri. Ki.ssilJger 
uz;a carta d:h"1.gida a R:f chard Nixon donde afirman que esta 
mas que demostrado gue los Estados Unidos son ,qui.enes han 
perpetrado continuamente sus actos de violacion a los acuer
dos de Ginebra y al derecho de auto-determinación del pueblo
vietnam:f.ta. 

* * * * * * * * * * * * , , {Transcribio y mecanografío: 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 

http:vietnam:f.ta
http:anter.':f.or
http:agres:f.on
http:famili.ar
http:ment~ci.os
http:academi.ca
http:trac:f.�n


- -

- - - - - - -- - -

"MIAMl RADIO MONITORING SERVICE" 
=================' 

(Tranecr1pC:f.ón 11.teral y objet:f.va de las más importantes radio
noticias del día, tal como .son transmitidas, de Cuba Comunista) 

======== ================= -- - -
AÑo XI #140 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
, M:f.ami, Pla. 33152 

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

DOMINGO 11 Y 
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"EL RAPlDO" = "UN SUPLEMENTO DE EL RAPIDO" == (Transmiten 
en 	cadena las emisoras" - 5:30 A.M.) (Del Lunes) 
======= -- -- - - - - -- - - - -- - - - -- ======== 

1) 	EL PRIMER SECBETARIO DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS DE 
Cuba, Jaime Crombet, sostuvo un enouentro con los integraB 
tes de la Columna Junvenil que recorrió el camino cubierto 
por los combatiente polacos que tomaron la fortaleza de la 
P.omerania durante la 11 Guerra Mundial. 

Crombet~ guien integra la delegación cubana gue sresi 
de el Prim~ Ministro, Comandante Pidel Castro, llego a K9 
palin para participar en esa aot:f.v:fdad. " 

EstaDnDcha es Organizada anualmente por la Union de Jg 
venes Socialistas polacos y en e1la participan miles de j9 
venes., ~ntes de dtrig1rse a Kopalin el dir~gente juv~nil 
se reunio con los becarios cubanos en ;a ciudad portuaria
de Danz~.g y en el encuentro se d1.scutio aceres. del aprove
chamiento de los estudios Y' las tareas de la UJC. 

Entre,tanto el Ministro de la Ipdustr~a A1i~eDti9ia de 
CU9a! Jose A. Naranjo, y el Embajador de la Republica Demo
cratlca de Vietnam en Polonia, He-tran, brindaron por la so 
ltdar:f.dadEm:tre ambos pafse~ en el Pabellón Cubano de la 4! 
Feria Internacional de Poznam. ~ el sencillo y emotivo ae 
to s~ encontraban p~esentes tamb:f.en el Responsable d~ la C9 
m:fsion 9,e Orientaci.on Revolucionaria:! COR, del Com:f.te Cen
tral del Part:f.do Comunista de CUba,-url¡ana.o ~dora, 'Y.: el 
Consejero Come'I'c:tal de Cuba, José Fernande.s Piloto asl como 
los periodistas gue cub'I'en la visitá del Comandante Fidel 
Castro a Polonia. 

En 	 la Exposición, en la gue part:f.c:l.pan 40 países había 
sido inaugurada unas hOTas antes por el Primer Secretario 
del Partido Obrero Unif1.cado polaco, Edward G:f.erek, el Pri 
mer M:f.n::f.st-:r;o, Pyotr Jaroszew1.cz, y otros' dirigentes polacos. 

El envio especial (así dijeron) de Prensa La:t1.na, Mi.
guel R1.vero, i.nfarma desde Varsovia gue la visita. del Pr:f.
mer Ministro cubano, Comandante FfdelCastro~ por el inte
ri.or de Polonia se ha caracterizado por un programa. de ,.n
tensa act:f.vidad. 

(Hacen un recuento de las actividades de Fidel Castro 
en Polonia ·gue es, en s{ntes1.s, repe:t:lción de todo 10 ya 
transcr:f.pto en Boletines anter:f.ores.) . 

. En sus úl:t~.mas ac.:tiv:f.dades E¡n el 1.nterior de Polonia el 
Primer. Min1.stro cubat}o presencio unas maniobras ~i.l:f. tares 
reali.zadas 'pOr el ejere:f.to polaco fina11.zando asl su visita 
en la reg1.on de la costa del Mar Bált:f.co. 

, El dirigente cubano y su comit:l.va ar'I'ibaron pOr vía - 
aerea a la zona militar de las maniobras y fueron rec:f.bidos 
por el' Min:f.stro de Defensa de poloiaa. Las mani.obras se 
iniciaron a las 11:35 de la maffana y en l~ misma partiCipa
ron ~nida.des moto-mecani.zadas de artilleria de· qampaffa, an
ti-aerea,. react:f.va y ant:f.-tangue as! como tamb:f.en una escu§ 
drilla de aviones. 

Posteriormente el,Pr:fmer Ministro' cubano se dirigiÓ a 
las tropas Y pronunc:f.o un breve d:f.scurSo. 

Por su parte toda la prensa polaca informa diar:f.amente 
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las, actividades e itin~ra~io del P~imer Ministro, Coma~ 
dante Fidel Cast~o, as:f. como 19s zr;er1·tos de la lucha 1,9 
surrecc::f.onal contra :Batista, los exitos del prOcese) re
volucionari,o de Cuba y la importancia Que ti. ene la pre
sencia en Polonia del Comandante en Jefe pa~a las rela
ciones entre los 2 pueblos. . 
. En ese sentido el matutino argano del Partido Obre
-rO Unificado escribe: En la. pel'sona del Comandante Fi.
del Castro recibimos al representante del valeroso pue
blo cubano, pueblo Que fue el pr1.mero· en el Hem1sfer1.o 
Occi~ental en realtzar'una inmensa tarea, la de abolir 
la d1~ctadura reaccionari.a y resistir las i.ntervenc:f.ones 
externas del impel."::f.alismo y optar' por el camino del so
cla11.smo. ' 

El órsano del Ej é't'ci to polaco bajo el tftulé) "El ~ 
ejemplo de Cuba Sociali.sta" exalta la lucha guerrillera 
en la Sierra Maest:ra y subraya. que la v1ctor:f.a del,pue
blo cubano es saludada pOr todos" los pueblos de America 
Latina Que, de acuerdo con sus propias condici.ones y pg 
s1.b::f.11,dades, buscan los caminos Que conduzcan hacia. los 
mism.o objetiVOS sociali.stas e independencia nacional y 
justicia ~ócial.,· . 
. !r~bien el organo del Partido Campesino Unif:fcado 

presenta a sus m.iembl."os y lectores la personalidad del 
Primer'Ministro cubano con un repol."ta~e de 6 fotos. 

Otros diarios de amplia cil."culacioIl han venido pu
blicando informaciones relátivas a los males heredados 
del capitalismo y la lucha gue sostiene la Cuba revoly
cionaria,para, salir del sub-desart'ollo así como,la siS 
nificacion de esta lucha pa~ los pueblos de America -
Latina,· de Africa y de Asia. 

Eptre,tanto, de la,noche a la maHana, l~ capital 
de la Republica. Democratica Alemana se h.á. cubiEjrto de 
banderas cubanas, grandes af::f.ches con fotograflas del 
Oomandante Pidel Castro y lemas,alusivos a la amistad 
cU.bé.no-a1emana r en su lucha comun. contra el imper1.a
lismo y la ~olld~ridad con: el hermano, pueblo ~e Viet
nam. 

. Los·adornos revolucional."10s de :Berlín cubren las 
pr:f.nc1pales aveni.dá.s, fábricas, edifig::f.os pú~l~.~os Y.. 
el aeropu~to central donde aterrizara el_~roximo dia 
14 el aVion. cubano gue, conduce al Pr:f.mer Ministro cu
bano Comand~nte Fidel Castro • 

.' tsté. sera la primera visita del Jefe de la Revoly
cfón ctibana. a la República Democrática Alemana y la 
octava etapa de su actual gira por 10 naciones amigas 
de Atrica y Eu"t"opa Sociali.sta, iniciada en Gui.nea el 
pasado 2 de Mayo. " 

Los edificios de la Te"t"minal Aerea estan engala~a
dos con g,:-andes telas Que dan la bienven::f.da en aleman 
y español al Primer Minis~o,cubano y también la mayor 
parte del trayecto de 37 kilometros que separa al aerg
puerto de la residenC::f.a of:f.c:f.al destgnada como sede P)! 
ra alojaT.' al vi.si.tante y los miembr.os de la delegacion
Que le acompaHan. ' 

"Co~aHero P:f.del Castro, b:tenven:f.do a la Repúb11.ca
Democratica Alemana", "Que Viva nuestra lucha contra 
el ~mper:falismo, "Por la firme amistad entre Cuba y la 
Republica Democráti.ca Alemana", "Cesen los crímenes 
del imperi.alismo yanqui en Vietnam", son algunos de 
los muchos lemas colocados en las paredes de los edlfj.
ctos, de los puentes·y Que atraViesan las calles berll 
nesas. . 

Casi en oada: uno de los postes del tend:i.do eléctrj. 
co de la cal.'retel,8 que conduCje al aeropue:r;to flamean 
banderas'de Cuba, de la Republica'Democratica Alemana 
y de la roja .fns:f.gn::f~a del proletar:i.ado.

Hacia el,centro de la c::f.udad tmportantes calles Y,
avenidas estan adornadas en es:gera de la visita del ma 
x1.mo,dirigentes d!3.la RevoluC::fon cubana,. Quien reco-
rrera disti.ntas aven:f.das.. , . 

El largo reoorrido de la car.avana sera preSidido 
por el Primer Secretar:f.o del Partido Comuni.sta y Pri
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mer Ministro del Gobierno RevolUciOn~~18uba, Comandante F1 
del Ct:}stro y por sus anf:f.triones el Primer Secretar1.0 deí 
Com1.te Central del Partido Socialista Unificado de Aleman:f.a 
y el,P't"esidente del C'onsejo de Ministros ~e la República D§
mocratica Alemana. 

El Comité Provincial de Be~l!n, el Partido Socialista 
Unificado de Alemana, el Comite Prqvinc:f.al del Frente Nacig 
n~l y el Consejo Municip~l de Ber11.n han ~~rmulado un lla
mado a los residentes de la capital, de mas de un MILLON de 
ht:}bi tantes,. para gue adornen las calles pOr donde trans1.ta
ra la comitiva cuoana. 

La exhortación fue dada a conocer a través de toda la 
prensa del ~a{s y en forma ~uy destacada en-la primera pá
gina en e1 organo de1 Comite Centra1 del Partido Socialis
ta Unificado de Alemania, "Nueva Alemania". 

"MIAN! RADIO MONITORING· SERVICE" , ,

Recib8JÍlos el proximo Martes cordialmente a los repre
sentantes de la Cuba SOCi'1lista,dice el llamado; dEimostre
mos nuestTa amistad y union con el pueblo de la Republica
de Cuba. 

El documento, que concluye con la consigna "Formen f1.
las", i.nclu¡e 2 lemas da:qdos Vivas a la lucha común de Cu
ba y la Republica Democratica Alemana contra el imper:f.al:f§ 
mo. 

La ntic1.pación con que se hE; preparad9 el reo1.bimiento 
al Comandante Fidel Castro, segu~ numerosos observadores, 
eV1.denci.~ la perfecta organizacion .que caracteriza el tra
bajo' po11t:f.co del Part:f.do Sociá,l:f.sta Un:f.f:f.cado de Aleman:f.a 
y permit~n vaticinar un magno recibimiento oficial y popu
lar al ma~imo repres~ntante de la Isla del Caribe a su arri
bo a Berlin en la proxima' semana. ... 

Cuba ~n 1963 fue el prim~r estado latino~ericano que ,
establecio relaciones d1.plomat:f.cas con la Republica Democlj5!
tica A1emana'Y desde entonces los vínculos entre ambos paI
ses se han· f.ortalecido.d!a a d{~ en todos lo~ terrenos. 

El ,reconoc1.m1.ento de .la Republica D~mocratica Alema~n 
provoco la ruptura de relac:f.ones diplomaticas de la Repu
blica Federal de Alemani.a, que ap11.có como represalia con
tra Cuba la llamada Doctrina Hoslt~ ••• y que trata de negar
la eXistencia de la Alemania Democrática. 

* * * * * * * * * * 
2) (~ A F R A) . 

. Más'de 2 MILLONES 200 MIL arrobas de cañas dejaron de
procesar dUrante el Domingo los centrales actlvos en Cama
giiey et¡ una jornada en la que ningÚn :I.ngenio agramonti.no 
cumplio la nOrma operacional de molida • 

. Al fina11.zar ano~he, a las 7, la j9rnada domin~.cal de 
zafra el coloso "Pr:f.merO de Enero" había pasado por sus mo 
linos solo 50,MIL arrobas de éañas para el 7 por ciento ne 
aprovechamiento de su capacidad potenCial de moliga.

Por su parte el central "C:f.roRedondo", tamb:f.en coloso 
moronens~, alcapzó un aprovechami~nto del 32 por ciento de 
su potenc:f.al de mol:f.da y un 38 por ciento de cumplim:f.ento
de la nOrma. operaciona.l fi.jada por el MINAe. . 

Entre tanto el "Brasil", antes llamado "Jaronú", tuvo 
solo un 12 por ctento de aprovechamJ.ento de su capaC:f.dad de 
molida abierta al procesar, aproximadamente, 133 MIL arro
bas de caÍias, de una DÓrma potencial fijada en un MILLON 
140 MIL arroba.s por jornada. . 

Al detener sus máqUinas el central "·Ch:fq'4-:f.tico Fabre
gat" , de la provincia de Las Villas, se elevo a 95 el to
tal de unidades azucareras del país que han final:fzado la 
molienda de la actual cos~cha cañera, informó la ~ala de 
Control delMINA~. 

Como se sabe, en la presente temporada de z~fra ha~ pa~ 
ticipado '1;36 ingen1.os de las 6 prov:tnc:f.as~ ya que 16 fabri
cas de azucar se· mantuvi.eron inact1.vas por diversas ,causas. 

~e los 9 centrale~ que se mantienen en produccion ~n la 
~eg~on central del pa{s5 corresponden al Regional Santa 
Clara, 2 a Sancti Sp1r1.tus, uno a-Sagua la Grande y otró al 
Escambray·. El único- coloso que prOcesa caña en la provin
cia villareña, el "U-ruguay", trabajó du~ante la jornada do
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minical para un 38 POrclento de su capacidad potencial
al 	triturar 322 MIL arrobas de caftas de una norma d1a
r:f.a fijada en 845 MIL arrobas. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	HOY, L~S, A LAS 7 DE LA MAÑANA, SE INICIARA. EN LA ES

cqela P~o~incial de Círculos 'Infantiles d~ Pinar del 
R~.9 el Sem:f.nario Nacional de EducE}doras de e~a 1nstitu
cion. 80 delegadas de todo el pafs integraran las Comi 
siones de T:t;abajo dUrante ~na.semaba para tratar sobr~ 
la superac:J..on cultu~l y tecrt:f.ca de las educado1;t8.s, la 
enseftanzE} artíst:f.ca en los circulos :f.nfant:f.les y la Or
gan:tzacion desem:f.nartos sobre sicolog .a. 

" ,l ,* * * * ** * * * * * * 
4) 	EL PROXIMO JUEVES SE EFEOTUABA.. EL ACTO P:ROVINCIAL"DE 

despedida a lds MILjoven(is: 'pinareftos quecumpl:f.et'on su 
compromiso de Dermanecer 3 aftos en las ftlas de la Co
lumna Juvenil ael Centenario. Se escogio como sede de 
esta actividad la g'Itanja "Gregorio.Garc!a",' 9.el regio
nal Bahía Honda, donde los column1stas pinaTefto~ Tea11.
zan una ofensiva final de zafra para terminar la molieE 
da en el central "Pablo de la Torr1ente Brau". 

*********** 
5) 	EN SALUOO AL 26 DE JULIO SERA CONCLUIDA.. EN' LA REGION DE 
C1ego,de AVila, CamagÜey, la construcción ,de la ~ecund! 
ria bal:J:f.ca en el campo "C~ballos Uno". Esta primer edi 
f1cac1.on, cuyas obras estan a cargo de trabajadores deI 
DESA y de Jóvenes Seguidorés'de O~ilo ~. ché, contara 
con aulas, bibliotecas, labo}:'B.torioS y areas exteriores 
y campos aeportivos. 

Los 231 obreros que la.boran allí se' han compromet:f.
do a con~luir la p-rimé'!'a <le las secundar1.as en el campo 
que se edifica en la region avilefta como saludo a la 
gesta h~roica: del asalto al Cuartel Moncad~. . 

En 	 las obras de "Ceballos Uno" se llevo a efecto un 
encuentro eñtre los trabajadores y d.frigentes del ProviE 
cj.al del Partido y' M:f.niste-rio de Educa.ción, quienes fe
licitaron a los obreros pOr el buen trabajo desarrollado 
hasta la fecha. 

======== - - -- - - -- = = = = = = = = = = = = = = :: = 

RADIO REBELDE, CADENA 'NACIONAL = (6: 30 A.M.)
-- -- -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- ======== 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas' Armadas Revoluc:f.onarias y el Ministerio del Inte
riOr. 

6) (MAS SqBRELA VISITA DE FIDEL CASTRÓ A POLONIA. . 
(Más sobre l~s maniobras militares presenciadas po'!'

Fidel Castro. Vease el¡ #1) ~a. técnica de combate uti 
lizada es de fabricaq10n sovietica y polaca. Es de des 
tacar la participacion de las tropas ~,ngenieras que - -= 
construyeron un puente de pontones para,facilita~ el'p! 
so de las un:f.dades pOr un ancho río de mas de 200 metros 
en pocos minutos.' . 

T,!,as un ~lmuerzo ofreCido por el Ministro de Defen
sa 	de la Republica Popular de FOlonia, en que nuestro , 	 " Comandante en Jefe intercambio saludos con el, se diri 
gieron todos a la zona donde se hallaba~ concentradas 
las unidades partiCipantes junto a la tecnica empleada 
en las man:tobras. 

, All! hici~ron uso de la palabra los jefes d~ ~a dug
decima di.vision y el jefe del regim:f.ento que actuo en 
los ejercicios, un soldado y un of:f.c:f.al que entrego di
verSOS obsequios al Comandante F:f,del Castro a nombre de 
sus compafteros de armas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
~ ,- . 

Pocas veces se puede ver a ~na unidad militar, dijo
Fi.del, maniobrar con la precision y act:f.tud que ustedes 
10~hicierori.El aC~9 concluyó con l~e notas de ~a In
ternaCional, efectuandose posteriormente un programa a 
cargo del Conjunto Art1stf.co del EjérCito Popular de Pg
lonia. 
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7) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y,MIEMBBO DEL BUl1Q I!0LITlOO :
del Partido, Dr. Osvaldo Dortico~ Torrado, recibio en ,-- 
audiencia especial a la delegacton de refinadores de azucar 
de Japón gue visita n~estro pa{s.. . . 

El encuentrg oonto,con un amplio tntercambio de opinio
nes y se realizo un analists del Curso de las relaciones azy. 	 , 
careras entre Cuba y Japon. 

, El Presidente Dort:f.cós expresó a los visitantes la aten:" 
cion que :gresta Cgba al cum:glimi.ento de sus comprom:f.SOs de 
exportacion de azucar a Japon y nuestros esfuerzos' pOr al 
canzar un rig:f.do contrql de cal:f.dad sobre el azúcar que se 
dest1.na a la exportacion. 

********** 7) 	 (~ A F R A): .-
Tras arribar a los 9 MILLONES de a~obas de cañas corta

das en lá presente z~f'I'a los miembros de la Br1.gada "~é'I'oes 
de Bol:f.via", de la Columna Juvenil del centenario

é 
enviaron 

un telegrama a nuestro Comandante en Jefe, Fidel' astro, que 
se encuent-ra de Vis1.ta en Poloni,a, en. el' que' expresan: , 

~l_ pasado día pr1.mero de Junio nuestra br1.gada alcanzo 
los 9 MILLONES de a"t'l.'obas de cañas cortadas, cUIDl>liendo el 
compromiso contra.i.do con usted en el II Congreso de la UJC y 
cortar~mós hasta la. última caña.. , ',

Esperamos de usted nuevas misiones, deseandole eXitos en 
la glor:f.osa gira por Af'rjca y Europa Social:f.sta.'· Para lo' que 
sea, cqmo sea y donde sea, Comandante en Jefe, ordene. Bri
gada Heroes de Bolivia. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) EL DIARIO "GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL PARTIDO: COMUNISTA DE 

Cuba. publica hoy un editorial referente a la reciente 4iS
cusion y acuerdos adoptados en el seno de la Organizacion de . ,
Estados Americanos, OEA, sobre el proyecto de Resolgcion pr§
sentado el 25 de Mayo pasado por el Gobierno de Peru, dir:f.gj. 
do a obtener que los Estados miembros, que aS1 lo conS:f.deren,
pudieran normalizar sus relaciones con Cuba. 

En una de sus partes el edi.tor:f.al expresa q.ue el Gobier
no de Cub~, que t;f.ene harto definida. su pos:f.c1on de prinCi
pios ante la OEA, respeta, sin embargo, la iRiciativa de~ G9 
bierno peruano por considerarla que responde una actuaclon 
de buena fe, adop~ada con independencia. . 

Sfjñala el editorial de "Granma" las ins:f.nceras,· c1ntcas,
farisatcas y dtverstonist~s declaraciones d~l Gobi~rno de E§
tados Unidos, quien despues d~ celebraqa la votacion en la 
OEA, con 13 votos en contra de lt.} moc:f.on peruana, 3 absten
ciones y 7 votos a favor, expreso sentirse contento y satis
fecho. .. 

- y añade "Granma": Son :f.ne:f.nceras porque' el Gob:f erno im
per:fallsta yanq~i, en verdad, no :ijuede sentb;se muy sat:f.sf§
cho de l~ forma en q~e se comporto la votacion de la OEA,si
no, por lo contrarlg, muy inquieto ante la nueva situacion 
que confronta en America Lat:f.na, distinta a la de antes, en 
que el Gobierno tmper:f.alista yanqui se desempeñaba como amo 
absoluto e imponía su dictado. . 

En s~editor:J.al "G-ranma" desenmascara las declara.cion~s 
de un vocero del Departamento de Estado yanqui gue pretende
hacer ver que es Cuba la culpable del bloqueo impuesto por
la OEA, presentando,' c nicamente, a loe Estados Uniaos como 
dispuestos ~ leventar el bloqueo a Cuba si nuestro país re-
visa su politica.·· . . 

y agrega el editori.al del órgano ofi cial de nue~tró Pa;r 
tido: Aunque MIL veces ha sido declarada la posicion irre 
ductible de Cuba no nos cansaremos de repetirla en cuantas 
ocasionessehaga necesario. Le; pol{t:f.ca de la Revolución cy

bana no ~a Cambiado ni cambiara; q~len tiene gue cambiar su 
politica es el Goblerno imperial:f.s1a de los Estados Unidos 
y m:f.entras no la camb:f.e no ex:f.stira si.quiera tema para el 
diálogo.' 

y f;[naliza el editor:J.al de "Granma": Noso:f¡ros, además, 
señores imperialistas y señor Nixon, como ha expresado el 
compañero Fidel, nos hemos acostunbrado a vivir Sin la menOr 
idea de lo que es la seguridad. Cuba no entrará en negocia
ciones a cambio de sus princip:f.os. Cuba ni. se rinde ni se 
vende. 
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9) EN PERU LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE )1EJ?ICINA ACOl1 
daron demandar de~ Estado la estatifjcacion de todas las 
industrias farmaceut1cas del país as! como la Universi
dae} "C~yetano Heredia", actual cent~o priva.~o de ~orma
ci.on mea~.ca. 

'IgU~loente los estudiantes se pronupciaron por la iB 
tegracion de todos los hospitales del Estado y privados 
en un sistema único de prestación de servic:f.os a la sa
lud pública. . . 

Por su parte, los mine~os que labor~n en la mina _. 
"Marcona", la cual es explotada por la fi!.'ma yanqui. Ma; 
cona Minning Company, acordaron iniciar maffana una 
huelga i.ndefinida y eXigen: la nacionali.zación de. los ~ 
cimientos e instalaciones de esa compaff{a a la que, acu
sAn de mantener'una permanente actitüd.- provocadora y cOB 
tra-revolUCl,ODaria y de :fntentar bUrlar el pago de 30 M¡
LLONESde dblares que adeuda al Estado peruano • 

. . ' 

. "MIA.Ml RADIO MONITOBING SERVICE" 
10) .A FINES ,DEL PASADO MES LA. COMPMiIA DE,SEGUBIDAD DE LA 

Un1dadM1litar 2272, del Cuerpo de Ejercito Ind~endien
te d.e Pi.nar del' Río, llevó a acabo la realizacion de un 
ejercJ,cio de ti.ro, obtet}lendo el 100 p~r 100 de los, com
bati.entes la cal:f.ficacion de b:f.en. ,

En el pequeffo actó celebrado al terI!lJno del ejerci
cio el Teniente Amado Ponce Riverón feli.citÓ a los com
pañeros por ~a califi.caci,ón obtenida que a.emostraba que 
la prepa~ac10n combativa y Po~{tica del primer semestre 
del año ha sido asimilada pOr los combatientes de la -
Unidad. 

o o o 
En el mes de Mayo se celebraron en los centros de 

enseffa:nza militar seminarios de artes plásttcas con la 
asistencia 'de los Responsables de esta rama de las Co
misiones de CultUra, los que atienden este Frente en 
las Br1.ga.das Rojas as! oomo los Responsables de Cultura 
de los Comi tés' de Direccióñ- de la UJC. 

Los seminarios se des~laron en la Escuela de Ca 
detes Inter-Arrnas General Antonio Maceo, en la Escuela 
de Art~ller!a Comandante Camilo Cienfuegos y el Inst1 
tuto Tecnico Militar. _ 

, o q o 
En días pasados se llevo a ~abo el Primer Activo de 

~~igadas Rojas del Cuerpo de EjerCito de Holgu{n anali
zandg~e el trabaj9 realizado por las mi~mas en la prep~
rac:f,on combativa y política, la emulaC~f.0IJ, actividades 
cultur~les y deport~.vas,· CUidado de la tecnica,. disci.pl.1 
na y func:f.onamiento interno as! como las medidas toma
das para i,mpulsar el estudio, con vi.sta a las pruebas 
evaluativas de la Preparación política.

* * * * * * * * ** * * 
11) EL EX-SECRETARIO DEL TESOro DE LOS ESTADOS UNIDOS" JOHN 

Connally, ha inH¡i.ado una gira mundial que comenzo por
los países de America Latina.' ' 

La propia prensa norteamericana ha Criticado dura
mente a Richard Nixon por enViar como representante'pe~ 
sonal a esta figura ultra:"reacciona't':f.a. El' "New York 
Times" ha expresado editorialmente que el propio Conna
lly se define a si mismo como a un muchaoho que le gusta
imponer su voluntad en los campos de juego de las finan
zas internacionales.

En los PropioS Estados Unidos el ex-Secretario del -
Tesoro John Connally es considerado como un rabioso de
fens9r del nacionalismo y de culpar a los demás países 
de las dificultades de comercio que sufre actualmente el 
:f.mpertalisin.o yanqui.. ' 

El diario "The New York Ti.mes" señala que Nixon ha 
mostrado una insensibilidad espeCial al enviar a un teja 
no que tiene como clientes legales a multil11i.llon~rlo~ p:§
troleros a negoci.ar con Venezuela donde la opinion publu 
ca demanda ma¡ores controles sobre el pet:r;oleo mundial o 
a vi.sitar Peru, ante cuyo Gobierno conti.nua la Interna
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ttonal Petroleum Company reclamando el pago de indemnizac::g 
nes por la nacionalización del petroleo. 

y tampoco estima lóg1.ca "The New York Times" la pt'esen
cia de Connally en los demás países de América Latina des
pués de haber aecla~ado ~l pasado afio: nos podemos dar el 
lujo de ser duros con/America Latina; de todas naneras no 
nos quedan amigos alll e 

"MIAM!. RADIO MONlTOBING SERVICE" 
'" , , . Y la verdadera razon del viaje. esta expuesta tambien 

por la propia prensa norteamericana gue acusa a Nixon de en 
viar a Oonnally con fines electoreros, a fin de ganarse el 
apoyo de los multl.m:f,llonarios del Sur y el Oeste de los Es
tados UñidOS ultra-i-eacci.o,narios" glJe ven en Co-~DalJ.y un 
defensor deosi ihteresee y aplauairan que N1xon envie a 
~érica Latina a un representante de la ~!nea dura frente a 
los gobiernos que rescatan las r:f.quezas de sus pueblos, ex
propiando a los monopolios'yanquis sus propiedades. 

Connally, fue'Gobernador del estado de. TeJas, apoyado por
los multim'f,llonarlos petroleros. Ntxon aspira a que su vi,a
je, como representante personal suyo, le reporte' el mismo 
apoyes para alcanzar la re-eleCC:f,óñ en una- mant0bra pol:f,ti,qu,g 
ra nas, con absoluto del}Pt'ecio pOr la impresion que semejan 
te visitante deje en America Latina. 

= = = - - - - - - - - = = = = - - - ------
RADIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MAÑANA = (8:00 A.M. del 
= = = = = = = = = =::,' = = = = = = = = = = = = = DOMINGO) 
CON ASISTENCIA DE CIENTOS DE DELEGADAS E INVITADos FUE CLAU
surada anoche la Conferencia PrOVincial de Mujeres Trabaja
doras de La Habana en la CTC. ' 

Los acuerdos adesptados,serán presentado al~vento nacio
nal que se efe,ctuat'a tambien esta capital los dias 24 y 25 
del presente mes. 

* * * * * * * * * 
EN EL TEATRO DE LA CTC SE INICIARA EL DOMINGO, A LAS 9 DE 
la mafiana, la primera asamblea de militantes de la UJC de 
los or~nismos internac:f.onales y de servicios de los,orga
nismos centrales y del Estado. 

La reunion tiene como objetiVO discutir todo lo relacig 
nado oon la revolución ~ducaoional, el estud:f,q político y
la v:f.da funCional y organica de la organizacion juven:f.l.

* * * * * * * * * 
EN SU PRONOSTICO PARA HOY EL INSTITUTO DE METJOOBOLOGIA ANUN 
cia algunos nublados desde la mañana, con'dispersos chubas
cos y turbonadas después del mediodía sobre la'mitad orie; 
tal ae la Isla, zonas adyacentes a la Costa Sur e inter:f.or 
del resto de las nrovincias. 

* ~ * * * * * * * 
DEBIDO AL CAMBIO ANUAL DE LA-LIBRETA DE PBODUCTOS ALIMENTI
cios las OFIOODAS no podrán realizar movimientos de altas y
bajaS entre los aías 14'y 30 de Junio. 

La nueva L~breta será ent~egada eí 2b y el 27 del ac
tual 'mes y el consumidor podra rectificar alltes"/del 31 de 
Junió cualquier,er~or en el documento. 
, La suspension de las altas y bajas en las OFICODAS du
rante la segunda quinoena de Junio se debe a_que estas ofi 
cinas estaran' enfrascadas en el cambio de 2 MILLONES 200 MIL 
Libretas de Productos Al:f.menticios. 

= = = = = = = = = ='= ====== -- -- -- ====== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION.POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~
madas Revoluc'f.onarias y el M1n:fster:f.o del InteriOr_ 

EN NUESTRA EMISION DE HOY DAREMOS LECTURA, POR SU IMPORTJjlJ
cia" al texto 1.ntegro del ed:f.tor1.al pUblicado en el periodj. 
co 'Granma" titulado "Cuba y los t'ecf.entes acuerdos ae la 
OEA" • 

http:ed:f.tor1.al
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El Gobf.ernO,de1 Pe't"ú el 25 de ~yo pasado 'presentó 
a la Organizac1,on de Estados Amer1.canos, OEA., un. proyec 
to de Reso1uc1.on di'r:f.g:fdo a obtener que ,loe estados - :
miembros que as! 10 cqnside't"en pudteran normalizar sus 
re1aC:f,ones con la Repub1:tca de Cuba, quedando en 11.bertad 
de hace't"10 en ~1 n:fve1 que es~imen conveniente. 

Dicha mocion perqana quedo insc~ita en la agenda de 
la OEA. a cons:f.deracion de la Cotnis1:on General del Conse
jo. Luego de vari,os días de tratamiento y discusiones 
de dicha'moción la misma fue sometida a votación. 

Durante las discusiones se hizo notoria la oposición
del'de1egado del, Gobierno de Estados Unidos seguido por
la obsecuente co1abora~ión opositora del :de1~gado de1,Go 
bierno del Bras1.1, Bolivia, Costa Rica, Colomb1.a. RepubI.1 
ca Dominicana, ,Uruguay y otrae repT.'esentaciol)es de los 
gobiernos oligal"quicos y T.'eaccionarios d,eAmer'f.ca La"'ct
na. 
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. " 

El resultado de la vQtacion fue el. sigui.ente: Vot~ 
't"on en con.tra de la moc:f.on pe't"uana las rep,...esentaciones 
de los GobieT.'nos de Estados Unidos, :&.toasil" Boliv'f.a, C,g
lombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala t Haití, Hon
dU't"as, Ni,caragua, Paraguay, U't"uguay y República Dom1.nj
cana hasta un total de 13 votos. Se abstuvieron las r~ 
presen~aciones de A.rgentina, V~nezue1a y ~rbados; o ~ea, 
'3 votos. Votaron a favo~: Peru, Chile, Mejico Panama,
Ecuador, Jamaica y Trln:f.dad-Tobago, es deC1,l'I t votos. 

. Desde él punto de vista jur{d1.co, si se ti. ene en 
cuenta que solo·l; gobiernos vota.ron en contra de la , .' .
proposic1.on per~ana, cabe destacar que ha cesado. en la 
OEA. la co~juncion de las 2 terceras partes de los vo
tos pues éon actualmente 23 los gobiernos que la inte

g,:.an, tnd1,spensab1emente "t"equ9't"ida para el mantenim:f.en 

to de las sanciones adoptadas contra Cuba en 1964. 

Desde el punto de vistapolÍt:f.co no puede cabe,.. duda 
que c·ons~i.~uye en el continente un hecho sign1,f1cati,vo 
que un numerO importante de gobiernos latinoamericanos, 
aún a pesar de que la,mayorlá. de ellos no T.'esponden a 
un proceso revqluc:f.ona'!'io, hayan votado en el seno de la 
OEA. una posi,clon contrapuesta a la del Gobierno de los 
Estados Vnidos; esto, claro está, no logra ~estaurar el 

.' prestig:f.ohecho "añiCOS' de la OEA, pero evidenc1.a que al 
Go"bierno imper1.alista ,de Estados Un:tdos el inst't"umento 
it;lstituc:fonal,. de caracte't" continental,;, que para el m:t.§ 
mo constituye la OEA. es ya de uso 1.ncomodo y que ,su - 
autoridad i11lpe'I'1,al quiebra progresivamente en AI:lerica. 

~l Gobierno de Cuba, que tiene ha'I'to decidida su p,g 
sicion de p'I'incipios ante, la OEA, T.'espeta, sin embargo, 
la in:tc1.ativa del Gobie±-no peruano pO'I' considerarlo que 
'I'esponde a una' actuac1,ón de buena fe, ~doptada con itld~ 
pendencia.

Igual calificativo y respeto le merec'en las actitu

des de ~os gobieT.'nos que vota'I'on en la OEA a faVor de 
la mocíon pe'I'uana con independencia de las Pos1ci~nes 

distintas que esto~ gobiernos mantienen en relacion a 
la OEA y la posicion def1.nida del Gob1.erno cubano. 

. La moción peruana iba d:f.'I':f.gi.da .a partiT.' de los l.n.§ 
trumentos jU'I'{aicos de la OEA, a obteneT.' la ailtoT.'izacion 
a los gobie't"nos del cont1.nente pa,...a gue pud:f,eran esta
bleceT.' T.'elaciones con Cuba en el nivel que estimaran 
convenient~. A este respecto es oportuno recQT.'dar la d~ 
f.fnida poli.t1ca del Gob:f.e,..no Revolucionar:f,o de Cuba acez: 
ca de que nuestT.'o país está di.spuesto a establecel' T.'ela
ciones <¡on aquellos g0'9i eT.'nos que sean independ:f,entes y 
que est~n en ~iSPOS:fCion de exp'I'esar y demostT.'aT.' su con
ducta con autenticas manifestaciones de sobeT.'an!a e tnde 
pendencia ·nac(on~l. . , '. 

Cuba T.'ei.tera esa políti.ca en ocasi.on de esta in:f.cia
tiva peruana gue justamente copc1be realizada den,tro del 
marCO de una actitud soberana. 

~esde un punto de Vista fOrmal el ~esultado de la,v,g 
tacton en la OEA fue adveT.'so a la mocion peruana, segun 
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la OEA aunque nin~n gob:f.erno· que se respete a s! mismo pu~
da aca~ar servilmente tan desprestigiada Resolucion, de tan 
desprestig:f.ado organi.smo los gobiernos de América' no pueden
decidi.r soberanamente establecer relac:J.ones bilaterales con 
~Cuba. Lo que prime'!'o :f.mporta deja"t" b:f.en aclarado es que a 
Cuba y a su pueblo y a su Gobie't"no le son totalmente :f.ndif~ 

xentes los acuerdos de la OEA~ Cuba v:f.ve al ma't"gen de la 
OEA, j.amás regresará a ese Organtsmo y en nada le preocupa
cuantas decisIones la OEA pueda adopta"t"., ,

La Revolucionrubana es un hecho historico de i"t"reversi
ble vtgenc:f,a y la ma~:f..tud de su sigp:fficado cont:f.ne:r¡tal ha 

CreCido y Crece cada d!a a pesar de la OEA. La nac:fon cu
banE1 se encamina pO-r senderos de desal."'t"ollo, convirtiendo en 
invalidos todos los acue-rdos de bloqueo que la OEA, esterCO
lero al servi,c10 del Gobierno tmpe'l''f.al:f.sta norteamer:f.cano,
ha adoptado o 
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, ,

Por lo tanto, este ultimo acuerdo de la OEA es uno mas 
que nada interes~ a los cubanos. Solo que es de notar que
el Acuerdo se pl."0duce en plena e ineVitable Crisis de la 
OEA Y sin s:fquiera contar con la cas:f. unani.mi.dad que en - 
t:f.~mpos anter:f.o"t"es logra~a el Gobierno yanqui. 

, En contra de la moc:f,on peruana votaron y real:f.zal:'on i.n
tervenciones diversas, en el cU-rso de las d:f.scusiones las re
presentaciones de los connotados gob:f,e..,.nos oligárqui.cos y 
'l'eacc:f.onarios de América Latina. Estos gObiernos t{~eres' 
del :f.mper:f.al:f.slllo yanqu:f eXPresaron !;echazar la mocioll peru!! 
na·porque, se~n ellos, Cuba no habla variado su pol:f.tlca 
de intel:'vencion y subve"t"sión en América. Estos gobiernos 
titeres, serViles Criados del Gobierno :f.mperiali.sta de los 
Estados Unidos y expres:f.ones f:f.áles de las peores oli.gar
quias nac:tonales llaman intervenciól) y subversión a la -
il."l."educti,ble polftica de la Revolucion Cuba.na que manifi,es
ta no disimulada solidaridad cQn todos los mOVimientos y 
prOcesos revolucionarios en Amer:f.ca Latina, con os Gobier
nos revolucionarios que emerjan de esos. procesos y de respe

to y apoyq con cualesqu:f,e-ra gobte-rnos P"t"oru:esistas que SUr
jan en America para rescate de las soberanías nacionales y 
salvaguarda de ia. indEipendenc:fa eqonómica.

Estos gobiernos ti.te"t"es, oligsrqulcos,y c't":f.minales, t0l: 
tursdores'y hámbl:'eado~es de pueblos, en panico ante' la cre
c:f.ente marea revolucj,onaria en el continente, se aprestaron, 
como s:f.empre, a serv:f.r de COrO al amo imper:fal que los sub
venciona, los mantiene, los. arma Y l¡es o"t"dena. .. 

Para esqs gob:f.ernos la Revoluc:f.on cubana, su def:f.nit:f.va 
consol:f.dacion Y crec:f.ente prest:f.g1.o e influencia :fnternaci.9 
ntales, constituye una reali~ad d~masiado vlgoro~a y golpean 
e. 

Segundón pl."etencioso del representante :f,mperiá.l:fsta de 
Estados Unidos lo fue la representaCión del Gobierno de Bl."!! 
sil, aspirante' a un s~b-imperio, a quien se le asigna pOr
el amo yanqui la mi,sion de serVil." de punta de lanza en el 
continente.' contra los movim:J.entos revoluciona,..:f,os y ant:f 
tmperial;f.stas.

POl." la tribuna anti-cubana y colmada de impudj,ctas de la 
OEA pasaron tamb:f én otras l."epresentaC:f,ones de los gobiel: 
nos olig~rquicos. POr ejemplo, desde el representante. del 
gorila Banzer, que ~nsangrtenta Bolivia, hasta el manda~ario 
de las oligal."quias de Colombia, la voz enana del Gobi€"t"no de 
Costa R:f.ca, la. representaC:f,ón ael Gop:f.erno deEl Salvador, 
del gobierno .harto conocido por reaccioll.ario Y cr:f.minal de 
Guatemala, el representante de la tiran~.a·ha:f.tiana, del go-
b1,erno Ol:f.gárquico de Honduras, del GOQierno reaccionar:to y
Criminal de Ni caragua, la representacj',on del di.ctador ----
Stroessner, de Paraguay, del gob:f,erno de crfme:ges reciente~ 
de Uruguay y la del t:f.rano Balaguer, de"la Republica Dom:i.n:f.
cana. - Todo un coro de ol:f,garcas, gorilas, criminales y tor
turadores t Criados servi.les del Gobierno imper:f.alista de Es
tados Un:f.nos, desp"t"eciados todos 1'01.'" sus pueblos, somet'f.dos 
al temol." que les infunde el p't"oceso revoluc:f.onari o continen
tal que, en medi.o de las :f,nev1tables Vicis:f.tudes, madul."a en 
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CUrSO ascendente, conso1:1.da sus fti-mes pos~ciones· anti 

impe't'1.alistas, profunqi.za su hgndura ideo10g1ca y gana 
en experiencia estrategica y tactica t al cual se i,ncol:'

poran, v:J.gorosamente, las masas· de los trabajadores, los 

campesj,nos, dé los ,estudiantes y de los intelectuales 
progresistas de America Latina. Todo un coro deo1:f.gar
gas que han pretendido,ahoga~ la revolución cubana y que 

u1timament~ han aspt't"ado, inutil;mente, a que la m1,sma r~ 

nuncie a 10 que jamas renunciara: al cumpl:f.miento cabal 

de su deber internactonali.sta de' mf"11tan~e solid~r:f,dad 
con todas las expresiones de la l."evo1U:ci,on en Ameri,ca L~ 


tin9:. 
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. ,Contra la moción peruana, cl,al."o está, se pronlJ.Dc50 y 

voto en contra, nerv:f.oso e hister1co aveces, opacac.ú y
receloso otras, el representante del Gobiel."no imperia1i.§ 

ta de Estados Unidos, el representante del cr:r.mina1 de 
guerra Nixon. , , 


Esta vez, aun en ~1 mismo seno de la OEA, el repre

sentante yanqui sufrio sofocones e :f.ncomód:f.dades. Siete 

gOb:f.ernos de Amé't"ica Latiría desacataron sus órdenes • 


. Despu~s de producirse 1~ vota~lón de· 1~ moción peru~ 

na .enla OEA. un vocero del Depart~entode Estado. del,G,g

bi.et-no Norteameri,cano, el Sr. Char1éS A.. Breight, segun 

las versiones de los ,cables d.e 'las' a:gencias capitalistas 

de prens~, emitió unas dec18,l."ac1.ones que m9l'ecenuna con 

side'l'aC;on espec.ia1 en este, ed1.toria1. 

Segun esas versiones de p~ensa, el vocero del Depart~
mento de Estado yanquj, expreso lo siguiente:' Estamos -

. contentos de que' la proposición haya sidq derrotad~, sat:f..§
fechos'de la de'lTota sufrida por la. moc1.on del Feru. 

Agregó, segÚn d:l,chas versiones, que no existen stntomas 
de que, ~ba esté variando su política de 1nt!3rvEmc:J.onismo, 
en la America Lat:f:na y qué el Gob1,erno. Norteame't"i.cano esta 
dtspuesto a levantar el bloqueo a CU9a tan pronto comorexi.§ 
tan claros indicios de que Cuba esta rev~sando su pol~ti-
ca. ,

Segun al~nas de estas versiones de prensa el vocerO 
yanqui eXPresó también la e¡¡peranza de que el Gobierno cu
bano pudiera cambiar su pol1ti.ca intervenc10n:tsta. ,No de
bemos cerra't" los ojos, afirman las agencias cablegraficas 
que arIadió el vocerO yanqui., a la pOS:f.b1.1idad de que pue
da ocu~ir ello y que si.se produjera e~e cambio nosotros 
actuar1amos en conco~dancia con las demas naciones de la 
OEA.. . 

Estas declaraqiones del G09ierno de Estados Unidos 
son insinceras, cinicas, farisaicas y diversionistas. Son 
insinceras porque el Gobie't"no imperia1:f.sta. yanqui, en. ve]: 
dad, no pu~de senti,.s~ muy satisfecho de la fO't"ma en que 
se ~omporto la votaC:l.on en la OEA. ~:f,no, por lo contrario, 
mU~ inqUieto ante la nueva situacion.que confl."onta en -
Amerlca' Latina, d:f,stf.nta a la de antes, en que el Gobi.er
no i.mDerialista ~nqui. se desempeñaba como amo absoluto e 
imponla sus dictados. 
. Las declaraciones S9n cínicas pO't"que el Gobierno yanqui
repite su manose~da acusac:f.on de intervenc:f.onismo contra 
Cuba cuan~o el mas :f.ntervenc1.onista contumaz, descarado y 
violento es el Gobi.el.:'no i.mperialista de (Estados Unidos. 
Ese Gobie't'no ha seguido y sigue una poll.tica de :f.nterven
C:fon:f,smo históri.cg; se trata de la m:f.sma po1{ti.ca imper:f.~
l:f.sta l tan sistemat:J.ca y reiteradamente exprfisada hasta 
hoy, ae' finales del pasado siglo. Es la politica imper1~ 
liªta preVista pOr Bol!Y~r, combatida por,Benito Juárez, 
denunciada en antiC:f.paC;ion gen,.a1 por Jo~e ~:rt! y; que 
pOl.:' salvar a Cuba y Am~rica de ella lucho en los ultimos 

años de su vida y mUl.:'io este gran conducto~ l.:'evoluciona
rio. . 


Sus ~echos de la ~istoria pasada, de la reciente y 
de la que hoy vive America si acusan de lntervencfonis~a 

al Goblel.:'no norteamericano. Es interminable ls sucesion 

de hechos que señalan la trayector:f.a de esta polttica :t.n
tel.:'vencton'f.sta desde el pasaao siglo. Relac:f.onarlos to

dos harían inacabable este editori.al. 
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, ~asta recorda~ la gueT.Ta contra Mejico y la,aniquila
cion de sU,terri.tor10; las invasiones a Centroaro.e'r'ica, la 
interv!3ncion a'r'mada al final de la guerra de independencia
de Cuba y las 1.ntervenciones posteriores; las adquisiciones
de Puerto Rico, Guaro. y- Filipinas'; las intervenciones en Ni
ca~agua, el Tratado B~yan-Chamorro en;ri~aragua, la expedi
c:ton punitiva del General ••• contra Mejicó y el pToceso del 
CE}.nal de Panamá y E}.s{ sucesf,vamente innumet'ables hechos hiij
torfcos hasta los ultimos acontecimientos contemporaneos mas 
connotados, co~o la invasión de Santo Domingo en 1965, laID§
saCre de Panama en Enero de 1964 el conflicto actual sobre 
el Canal y respecto a Cuba la política de bloqueo, sabotaje, 
e~pionaje, ataques piratasYdeeta<>.adamente la i.n~as:f,ón de Gi 
ron, primeT'B. de"r."rota mi~i tal' :f.mperia~ista en America. 
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Posteriormente' esta política intervencionista del Gobie~ 

no imperialista Nort'jamericano se l).a manifestado en la con
tinuidad de una accion de subve'r'ston contra los Gobiernos 
que t como el de Chile, el del Peru, han osado Tealizar una 
poI,. tica de rescate de las riquezas nacionales y de indepen
dencia económica, unido ello a las Presiones, chantajes y 
amenazas de toda índole. 

. Por eso no puede iÍnagi.narse mayor, cini.smo que !3l del G,g
bierno yanqui al ac~sar a Cuba de intervencionismo en el es
cenario mismo de America Latina, teatro de sus depredacio
nes :f.nteT,'vencionistas. Se trata del c:l.n:f.smo de un Gobi.erno 
que ha hecho de la h:f.pocresía Y de la falta de ética su es
tilo :f.nternacional. 

Igualmente se advierte aún más el colmo de este c:f.nismo 
cuando se Tecuerda que el Gob:J.erno de Estados Unidos mantie
ne en el mismo Mar Caribe una colonia, Puerto RiCO, cuyo 
pueblo lucha por su ingepeñdencia, Y cuya independencia fue 
un objetiVO b.istór:f.co i.nscl'ito junto con la :f.ndependencia de 
Cuba en el programa del Pal'tido Revoluci.onario Cubano que fu!! 
dara Y dir:f'fiera José Martf. . 

Las dec araciones del vocero del Gobierno de Estados Uni
dos son farisáicas pOl'que intenta presentar como responsable
Y causante de los acuerdos de bloqueo contra Cuba de la OEA 
a nuestro propiO país Y al Gobierno yanqui como. dispuesto a 
levantar, generoso Y modeTado~ el bloqueo a quba tan pronto 
como eXistan claros indicios ae que Cuba esta reVisando su 
pol!tica.·' . 

En primer lugar, sépase, una vez más,' que Cuba no revisa 
rá su política, su política genuinamente revolucionaria, su
política d~ pripcipios, ajena a todo oportunismo, ajena a to
da componencia. 

Por otr~ parte, el causante de la política de bloqueq es 
el Gob:l.erno impe1:'ial:tsta de Estados Unidos que la decidio, 
alentado por la esperanza de que ahogar1a a la' RevolUC:f.ón cy
bana, 19norapte de la fortaleza moral de nuestJ:'B. Revoluctón 
Y el coraje. y he~oismo de nuestro pueblo.

La declaracion del vocero del Gobierno yanqui es diver
s:f.onista po:r;-que pretende i.ntroducir elementos d'j confusión' 
cuando, segun las verstones de agencias cablegraficas de pren 
sa capi tal:tstas, insinua la espet:'anza de que el Gobierno cu-
bano pudiera camb;f.ar su:pol{tlca~ pretendi.endo con ello que 
se re:f.teren los falsos rumores pr9palados de que ~l Gobierpo
cubano pueda estar en trance de revistones de politica o de 
conversaciones de componendas y transacciones con el Gobiet:'
no imperialista de Estados Unidos. 

Aunque mi.l veces ha sido aclarada la Posición irreducti
ble de Cuba no nos' cansa't"emos de repetirla' en cuantas ocasio 
nes se haga necesario. t~ política de la revolución cubana
no ha camb:tado n:f. cambiara. Quien tiene que cambiar su po
l{ti, ca es el. Gob;f.e't"no :fmperiali sta de los Estados Unidos y 
mientras,no la cambie, mient~as ~o exista en los Est~dos Unj.
dos un Gobierno reali.sta que este convencido de que el papel
de gendarmeJ que ha. jugado muy hoz;do, no t:f.eñe ~ porVen:f.r y 
que su prepotenc:f.a militar y economi.ca no serviran para so
focar los procesos revolucionarios y, consecuente con ellos, 
cese en la pol{ti.c;a Criminal e inaugg:r.e una política de res
peto a la soberan:f.a e i.ndependenC:f.a de los pueblos Cuba na
aa tiene que conversar con el Gobiet:'no de los Estados Unidos. 
No eXistirá siquiera tema para el diálogo. 
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Esta es l~ conduct~ del,~9bie~no cubano, proclamada 
cqn ~eiterac10n .. y con categorica claridad, inclusive en 
multiples. ocas:f.ones por nuestro P~ime~ Ministro, compa
fier9 Fid.el Oastro. Nadie, pues puede llamarf¡e a enga
ño y cont:r;a laf1rmeza inqonmov:d>le de esa pol:f.tica se 
est'l'ellaran ,todas las inutiles espe~nzas del impe-ri.al:f.§. 
mo y se v~an f'l'ustrados todos los intentos de confun
dir a la opinión con1H.nental· y a la opi,nión mund.:f.al. 

En lo que respeta a las relaciones de Ouba con los -
Estados Unidos el futuro de las mismas, quede esto bien 
clarqpstá sujeto a cond1.ciones muy ser~as: Cuba no va.
r:l.ara .su polItica, Ouba se ~m.b:f.tuado. a enfrenta; las 
dificultades del bloqueo yanqui, nuestra Revolucion ha 
subsistido y se ha desarrdl1ado,a pesar del· bloqueo. Oy
ba, pues, no ha de negoo.i_a~ j.aI~as el cese del bloqueo a 
cambio de sus p'r:f.ncipios. J.amas entraría en negociaci.,g 
nes de esta natu~leza cualesquiera que fuesen las con
secuencias. 

Ouba, se ha repetido m:f,l veces, no sabemos hasta 
cq.ando· haya que seguirlo rep1tiepdo, nq reingresará j~
mas en la OEA y poco le importan, ademas, sus acue~dos. 

Ouba, finalmente, no desistirá de sus deberesinter
nacionalistas de solidaridad revoluoiona~ia. Para la 
Revolución cubana estos valQres morales de su política
constituyen parte de su razon de existencia y la Revo
lución cubana cuidará s:f.e~pre, con celo j,mpar, los fal
sos valores mO'rales. .

Para pode~ habla~ de 'relaciones de Ouba con Estados 
Unidos se hace imprescindible, como hemos aclarad~ que 
e¡ Gobierno de EStados Unidos cambie íntegramente su p,g
lítica; el Gobi,e-r.no de Estadoe; Unidos cese ,en AU pgl{tj. 
ca imperialista de intervencion y subverSion en America 
Latina y en todo el mundo, que el GbbieTno de Estados -
Unidos cese en su política de gendarme internacional. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVIOE" 
. , -

Es conc}icHlrlde esas relac:f.ones el cese de la c'r1.mi
na~ agresion del Gobierno de los Estados Unidos al pue
blo' de Vietnam~ Oon Un Gobierno como el del cri.m:f.nal de 
gue~a Nixon, reeditor aven~ajado de los crímenes y fe
chor:f.as del naz:f.smo, no sera posible, desde luego, pen
sar en-relaciones entre EStados. Unidosy,Ouba. 

Para los deberes internacional:f.stas 'de la Revolución 
cubana la causa del pueblo vietnamita es hoy una cuestión 
pr~mordial. Oomo ha expresado recientemente el compafie
'l'0 Fidel Castro: Vietnam es hoy la prueba suprema del in
ternactonalismo proletario! Vietnam es hoy la prueba su
prema de los princi.pi.os de llarx:f.smo-leninismo. 

Para que puedan surgir relaciones entre Estados Uni
dos y Ouba son condiciones indispensables, entre otras, 
qu~ el Gobierno de Estados Unidos cese total e incondi
cionalmente su - bloqueo a Ouba y q~e retire del terri
torio cubano la Base Naval de Guantanamo. 

Nosotros, además, señores imperiali.stas, y señor Ni
xonJ como ha exp'resado el compañero Fidel, nos hemos acos 
tumorado a vivir sin la menOr idea de lo que es la segu-
ridad. Cuba, pues, no entrará en negociaciones a cambio 
de sus principios. Ouba no se rinde ni Se vende. 

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= 
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1) 	EL PRIMER MINIST.BO CUBANO.. COMANDANTE FIDEL CAST.BO.. REGRESO 
en las primeras horas de anoche a la cap1.tal polaca y post.§· 
ri.ormente sostuvo un encuentro con los becarlos y personal 
cubano en la residenc'f.~ del Embajadqr en la víspera de su 
partida rumbo a la Republi.ca Democrat:f.ca Alemana. 

~uego de una i.ntensa act:J.vldad ,por. el i.nter:J.or qel pats
el maximo d:h':f.gente de la Revoluc:J.on cubana converso con los 
becE}r:Jos cubanos que CUrsan estudios en Varsovia y se :J.nte
reso po,. sus estudios y las activ:f.dades que reali.zan. 

(Hacen un pequeffo recuento de las actlv:f.dades de Fidel 
Castro desde su llegada a Polonia,y sus diverso~ pronu~cia
mientos, pr1.nc:fpalmente en -relac:f.on con V:f.etnam) 

Prec:J.samente a solo pocaf! horas de' su partida el Pr;f.tle-r 
M:f,nistro cubano se entrevi.sto con los '!'epresentantes di.plo
mat:f.cos vietnam:f.ta.s en Polon:f.a. NuestrOs Pr:ftler Mini stro 
del Gobi erno Revoluc:f.onari.o convEn:'só largamente con el Em
bajador de la República Demooráti ca de V:f.etnam, Le-t-ran, y 
el Embajado'!' del Gob:f.erno Revoluctonari.o Prov1sional de - 
Vietnam del SUr, Tran-van-to. 

El dlrigente cubano llegó a Polonla el pasado Martes, 6 
de Jun:f.o, y' part:f'!'á hoy hac1.a la Repúbl:f.ca Democrática de 
Aleman:f.a para :fn1.ciar una vi si ta ofi.ci.al amistosa a ese - 
pats, el octavo en su gira pOr Africa y Europa. 

También se d:f.ó a conocer en Varsov:f.a un acuerdo que in
clu¡e el i~tercambio de delegaciones de alto,nivel entre la 
Unton de Jovenes Comunistas de Cuba y la UntoD de la Juven-

I 

tud Soclalista de Polonia. POr la parte cubana el documen I 
to fue firmado por el Pr1mer Sec~etaT.'fo de la UJC, Jaime -  1 
Crombet, que integr.a la delegaci.on encabezada por el; Coman
dante F1.del Castro. El Presidente de la Organizaci.on COO'I" ~ dfnadora de Organismos·Juveniles de Polonia, StaD1.slao Yamo
rov:!c, fue el enca-rgado de suscr:J.bir el Convenio en repre-
sentaC:f.ón de la parte polaca. . 

En el acto se encontraban los President~s de las 5 Un:f.,g 
nes Juvenlles Polacas, de Exploradores de Jovenes Soci.ali.§ I 
tas, campesinos, estud1.antes yde la juventud militar. ,El Convenf.o prevee el :fntéTcamb:f.o de vlsitas entre las 
escuelas cubanas José Mart{ y Héroes de Varsovia' y las po , I 
lacas Frank País, José Mart{ Y Ernesto ché Guevara. J 

POl;' sU pt:;1."te eld:J.ar:fo del Ejérc:fto Polac9 destaca en 
s~ pri.mera pagina ;La Pt'esenC:f.a de la delegaC:f.on cubana, - 
que pl;'eside.... - el PT'1meJ":' M:f.n:Jstro, Comandante F:f.del Ct:;s
tl;'O J en las maniobras m~.li.tares efectuadas en la regi on m:f,
l~. tal.' de Pomerania. 

El 	rotat:f.vo :f.nserta la noti;c~a a :5 columnas bajo el CiD 
t:f.llo de "Encuentro afectuoso de Fidel CastT'o con los solda 
do~ de la XII Divi,si,ón Mecanizada. Tanb1éD el dia-rio publ¡ 
ca una foto en la que se ve al CocandanteFidel Castro y los 
di't':f.gente!3 polacos que p-resenciaT'on los ejerc:f.c:tos m:f.l:f.ta
res., 	 _ ,

El pe-r:f.odico of'T.'ece una amp11a y detallada descT'i.pCi on 
de las maniobras mflita't'es y publica, además, extractos de -1 " ;los discu,!"sos pl;'OnUnci.~dos pOl:" el Pri.mer M:f.n1.st't"o cubano y 
pOT' el Jefe de la 't'eg:f.on m.,l:f.tar de Pomel'ania y el Jefe de 
la D:f.vlsión. 

- J. '* • s. __ .s 	 j
• 	 j de'" 
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(Hacen un recuento de los p1."epa1."ati,vos en la cap:f,

tal de Aleman:ta para recibh.· a Pidel Castro que es una 

repet1.ción de noticieros anter1,ores ya transcT."1ptos) 


Puede adelanta~se que los be1."lineses, que exhiben 
como un blasón leg11!1mo su hospi. talidad a los d:f.gñata
1."i.os v:tsitantes de países hermanos, también mOilstra-r.án, 

con su sano orgullg, al Coman~ante Pidel Castro el're

surgir ~e es~ me~1."opoli, que al copcluir la II Guerra -

Mundial quedo p1.'acticamente aT.Tasad~. , , . 

. ,(Oft'ecen una ,1a'I'ga melopea sob'{'e la cap:ltal de la -

Republtca Democratica Alemana, su transporte ferrovta

ri.o, aereo, fluv1.al, sus industrias, -desenvolv:tm:f,ento 

económico, etO) 


"MlAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) HUELGA DE CHOFERES Y MECANICOS EN SAN JUAN, PUERTO BrCO, EN 

BECLAMO DE AUMENTO DE SALARIOS, ,
Cerca de 3 MIL chofe1."es y. mecanicos de omnj.bus inic1.aron 

una huelga en San Juan, Puerto Rico, en demanda de aumento de 
salarios y otrasrElJ,vln~:f.óaC:f,ones. Los trabajadores Elxigen 
que les paguen' 3 dolares pOr hora mi,entras la Dit,-eoo1,on Metr,9
politana de Omn:tbus, por. su parte, plantea. que e,l aumento sea 
'en forma paulat1.na en elctrt"so de los PróxiIIJOS 3 afios • 
, Puerto RJ.oo se ha visto'ag:f.tado en loe últ:f:mos ,meses por 
numerosos movlmien~os huelgu.{etl'Oos y uno de los mas durade
rOs es el del periodico' "El 1.fundo" J que ent1."ó en su quinto 
me~. Los 500 tra:bajadores~el rot~tivo en_hu~lga exigen - 
aumento de salarios y la dest1tucion de los extranje1."os en 
cargos ejecutivos y el nombramiento de puertorriquefios en los 
mismos. 

* * * * * * * * * * 
3) INFOBMO EL INSTITUTO DE ~mBOLOG¡A QUE LA BAJA TBOPICAL DEL 

Golfo de Honduras se movio~ :pooo dU1."8nte la tarde' de ayer y 
anoche,' a las 8, tenía su rElgión central muy, cerca de, la Cos
ta Central de Ilonduras Br:f,taniOS:s.' ' 

Sefiala', asim:fsmo, la nota informativa ofrecida p01." la of.1 . , - . 
Q.:f.na meteol'ologica de Casa Blanca que los nublados y las - 
areas de lluvi.as pueden :f~nfluir de nuevo sobre Isla de Pinos, 
Pinar del Río yLa Habana. 

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

- Para U!l 30 por c1.ento de la norma operacional de moli,da 
trabajaron oolectivamente los ,centrales activos en las 6 P't"O
vinoias d~rante la jornada-de zafra que culminó anoche a las 
7, informo la Sala de Control del MINA~. 

Pinar del R10 regist't"ó el mayor :f.ncumpl:f,m:f.ento del plan
de molida al procesal." un volumen de cafia equivalente al 5 por 
ci.ento de la no-.r;ma; Matanzas, que está a 12untó de terminal." la 
zafra, le siguio en orden pa't'a mblel.- al 17 por C:I.eilto; La Ha
banal. Las Vi.llas y Cama~ey informaron {ndlces entre el 54 y
el 2~ pOr Ciento, los mas altos reportados en todo el pals. 
01.":f,ente, c~>n 21 cent1."ales en prodUCCión, molió para el 27 por
ciento. 

, PO"I" otra parte, en ¡as pr:f,meras horas del Lunes el cen
tral '!Boris Luis Santa COloma"! del regional Bainoa, detu,vo 
sus maqulnas para eleva"I" a 96 os ingenios que han final:fza
do sus labores en la "presente cosecha caffe't'a. .' 

Cuando en las Proximas horas el central "Sergio González", 
anti,guo "Ti,nguaro", del reg1.onal Colón, detenga sus máquina.s 
quedarán cerradas las cort:f.nas en el escenari.O cañero de la 
provincia de Matanzas. . . 
. Al ini.ciar la jornada de hoy, Martes, la untdad azucai-e
rO. del muniCipal Perico contabá con algo más de 90 MIL aTTO
bas de cañas, entre ~uelo y caTTOs, añade. la información - 
ofrecida a. Rad:f,o Reloj Naci.onal. E~ pequeño coloso matance
ro, que tiene una norma de molida supe~ior a las 400 MIL arro 
bas ijor jorn~da, es uno de los centrales que presenta el {ndl 
ce mas bajo de cumpl:f.miepto acumulado de su plan en Matanzas, 
cpn un 72 por c:J.e,nto. '. 

Los yumurinos empezaron la moltenda el pr:f.mero de Dici,em
bre del pasado,afio oon la pues".ia en maroha ael oentral "Mej1
90" yculm1nar Bn sus aotlv1.dades cuando '~e!"mine de moler sus 
ultimas oañas en eloent-r.ál USerg:f,o Gonzalez". 
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5) JORGE RISQUET, MINISTlID ~ TRJU¡AJO y MIEMBlID DEL COMIU CEN
tral del .Partido, declaro a Moron como' la pr:f.me1."a reglon de"! 
país que term:f.na la pl."tmera etapa de organización y nOrma
c:f,on de los' cent-ros labol.'"ales. 

Tales pronunciamientos fue-ron hechos en un actó,efectu~
do anoche en el' Teatro San Carlos, del l.'"egional MOTon, al 
que as:f.stieron representac:f.ones de los d1.stinto~ organtsmos 
y Copsejo~ L~borales de esa zona' ~gramontina.

Despues de sefíalar que en MOron han s:fdo normados 544 
ceptros de trabajo de los 594' eX1.stentes, Risquet d~ jo que 
ahora comienzas las luchas por el cumpl:f.m:f.ento de las normas, 
por la productividad y el aprovechamiento de la fuerza lab9 
ral., 	 ,', . 

y hay algo mas que dec:f.;:, stgn:fflco, Y es que, Moron. no 
es un caso aislado en Oamaguey sino que esa proV:fnc:f,a mar
cha. a ll} vanguard:fa de todo el país en este esfue'1'zo por la. 
nOrmaclon. 

En nuestro país, agregó el Ministro del Trabajo, se no~ 
roan actualmente 6 MIL 400 centros laboral~s y, pl.'"ecisamente,
la mitad de esa c:ff-r.a cOl."'r.esponde a Camaguey. Si. ,los agr~ 
montinos siguen la línea que se han t'l"8.zado debeTan resol
ver con product:f,vi.dad e :f.ntel:f.genc:f.a la fuerza de tl.'"abajo
necesaria para la mecanización, la automattzación, organi
zación laboral y la p-roduct:f,v:f.dad, afíad:f.ó Jorge Risquet•. 

'Se ~efirió, además, al esfuerzo que tiene que realizar 
la reglon de MOrón en el acondicionamiento de MIL 800 caba
ller{as de cañas para que en esos terrenos puedan cortar, 
las comb:l.~adas y lo~a"r. una buena p-;oducttvidad.

D1.jo que en el capi,tal:f,smo el def:f.c:f,t de fuerza de tra
bajo fue -resuelta por'la, •••• de la trata de esclavos o ne
gros apt1llanos y subrayo que ahora el pueblo se ~elca al 
esfuerZO de la zafra y es neoesaria la mecan:f,zaciqn para 
desvj,ar ese trabajo a otras tareas de la Revollioi,on. 

-- -- -- = - - = = = = = -- -- -- = = = = = ======= 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y el Mlnisterto del Interior. 

6) (e A F R fl) . 
Hacia Oriente salieron,ayer 137 macheteros de La Haba

na, i.ntegrantes del Bat~llon Exped:f.cionar:f.os deü Granma. 
Esos machetero~ bx'indaral} su aporte en' el,central "Julio A,!! 
tonto Mella", de la reg:f.on de Paloa Sor:f.ano, donde pernan§. 
ceran hasta cOl.'"tar la ultima caña de la Presente zafra. 


* * * * * * * * * * 

7) 	EN REUNION QUE SE LLEVO A EFECTO AYER EN L~ SECUNDAlUA "CE¡ 

ba 5"1 recientem~nte term:f.nada, la Dir~cc:ton de la DESA en 
La Hanana inforoo que en Agosto quedaran concluidas otras 
10 sécunda1."ias báS:f.cas en el ca;J.po, en esta provinCia. _ 

Jp. Director de la DESA en La Habana, ArlljB.ndo Barlos in
formo sobre las,medidas que al respecto esta tomando el 0'1' 
gan:lsmo y señalo la necEisidad de cumplir su trabajo de tlon
taje las 24 horas del dia. 


* * * * * * * * * * * 

8) DESPUES. DE ~E~ANECER , MESES EN NU~~RO PAlS, INTERCAMBIAN 

do experienctas sobre la const'1'uccion naval, fueron d~spedj. ,1 
dos ayer por trabajadores del Astillero Chul:l,na los tecni
cos vietnamitas Go-suan-tron, Nguyen-dan-sun y Nguyen-su
tro. ' . 


El Responsable del 8rUPO, ingen1.ero Go-suan-tron, dijo 

que en el tiempo que permanecieron en nuestro país pudteron 1 conocer aspectos iopqrtante~ de la construcción naVal. 


Suan-tron destaco tambten la ayuda gue ,rec:fb:f.e-rQn de los

obrerOS de los Astilleros "V:f.ctor1a de Giron", de Cardenas, 
el n#13", de Santiago de Cuba, y de Chulitaa., de La Habana. 


********** 

9) EL ~EMINAlUO SOBRE POLITICA y CtJLTURA QUE SE EFECTUA EN ljA

Union de Periodistas de Cuba fue clausurado pOr Luís Pavon, 
Responsable del Consejo Nactonal de Cultúra. 

J 
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Pavón, al l.'eferh;se a la 1mpol.'tanc:f.a d~ la c"t'Ít:f.ca 
periodística, condeno la superflclalldad l' el tecnlcf.s
no, seffalando segu1.damente gue el trabajope,.iod{st1co 
es pr:f.nci.palmente 'Político. . 

~ * * * * *.* * * * 
10) 	PARA MARANA ~STA PBEVISTA ·UNAENTREVISTA ENTRE EL PijES!

dente de Peru, Juan Velasco Alvarado, y la delegacion 
sov'f.ét:f.ca de alto nlvel que vi.sita ese país. 

* * * * ** * * * * 
11) 	DURANTE LOS 2 ULTIMOS DI AS FUEBON ABRESTADAS EN MIDLE-
town, Estados Unidos, uno$ 100 manlfestantes ant1.-bel:l 
eistas que protestaban frente a los arsenales de l~ Ma
rlna de Guerra de esa cludad. 

. En los Estados Unidoslasman:f.festáclones contra la 
agres:f.ón a indoghina se han v~n:fdo in9l.'ementando desde 
que Nixon ordeno el minado dE} los puertos y r{9s y el 
bloq~eo terrest1-'~, nava,l y aereo contra la Republ:f.ca D~ 
mocratica de Vietnam. 

"MIAMI RADIO HONlTOlUNG SERVICE" 
12) 	EL PEOXIMO VIEBNES, DIA l6, SE. INAUGURARA. EN EL ESTADIO 

Un1ver~itar.,0"JtJan Abrahantés" el primer campeonato n~ 
cional de atletismo de las Fuerzas Armadas Revoluclona
r:f.as.· . ',' , 

Participaran los equlposde los' ejercitos de La Ha
bana., Or:f.ente y del Qentro, losCuel.':Qos de Ejé't"Cito In
dependiente de Camaguey, Pinar 'del Rio, l~ DAFAR, la M~ 
rina de Guerra Revoluc1:onar'.e., la Direcci.on de Escuelas 
y Academias.' . 

Se cOIlpetlrá en las s:f.gu:fentes especlalidades: 100, 
200, 400 ~' .. 800 Y MIL 500, , MIL Y 5 MIL. metros planos; la 
marcha de 20 k1lómet~oá y los 400 con vallas, lanz8Óten
to de la" bala, dlscO, já:bal\na y Í:lartillo , salto largo,
alto y triple salto. Taobien en relevos 4 por 100 y 4 
por 400. 

* * * * * * * * * * 
13) 	LOS IMPERIALISTAS YANQUIS NO CESAN EN SU INTENTO DE PBE

tender convencer al mundo entero de que su sociedad de 
coÍlsumo es el nodelo' ~ ini.tar, el ejemplo a s'1gu:fr', y 
pO"t' nuchos años han realizado esfuerzos. tambi~n POl.'.ocul 
tal.' cuanto hay de podrldo en esa sociedad de consuno, b~ 
ea.da en el eg01.smo y en la vlolenci,a pa.ra sobreviv:f.r. 

P~ro la desconposici.ón social alcanza ya tal magnl
tud en los Estados Un1.dos que su prop1.a prensa publ:f.ca 
en "forma masiva ;tas dist~.nta.sfacetas de: esa deseomposl
elon. 

Clen~os de art{culos se publi,c?-n sobre el aug~ :f.neoD 
tenible del eonsuno de drogas, del aum€jnto en los Índi.
ces de crimlnalidad, de' la prollferacian de la pornogra
fía, que invade el teatro, el clne y más reCiente la te
levisión en Estados Unidos.' ' 

Y múltlples denuncias han aparecido en la prensa no~ 
teame't"1cana sobr.e el florec:f.ente negocl0 de la prostltU
ción, gue alcanza lfcites s:fn paralelo' en la cludad de -
Nueva York. 

La revlsta "Times", del 5 de Junto, publica un art{c:y.
lo tltulado "Nueva YO'T..'k, tl.'8ta de blancas 1972", donde 
se. denul)c1.a que la zona conoci9.a pOr Villa del Este fue, 
en la decada del 60, el mundo de los adictos a las drogas
perO actualmente es cacpo abierto a la trata de blancas, 
va.lléndose,de¡ t~rror y las droga~ para introduC11.' en la 
prostitqcton a jovenes adolescentes. , 

S~gun la rey:f.sta "Ti.mes" un pronedl0 de 500 9 nas cE: 
chachas se suman anua~ente en la Villa del Este, en Nue 
v~ York, a la trata de blancas. La :f.nmensa nayor1a son
jovenes de otros estados que llegan a Nueva YOrk seduct
aas por esa' soc1.edad de consUDO a la que hacen propagan
da los inperlal1.stas.

Los que obt1.enen grandes ganancias de la explotaCión 
de estas jóvenes confesaron a losperlod:fstas de la re
v'.sta "Timee" que nuehas. veces -raptan a. las .. jóvenes y, 
por nedi0 del terl.'or y los golpes, logran sumarlas a las 
que 	ya controlan. En otras ocaslones se apl.'ovechan de 
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la miseria que padecen estas jóvenes. 
Lou1.s Cooper, especialista en S:f.coterapia, que ha tra

tado a,muchas qu~ han logrado escapar de ese mundo de Pl;os... 
titucion, expreso a la revista "Tines" que, en su oayo-r.ia., 
son jóvenes. que no encuept~an ayuda oficial yandan.deso
-r.:f.entadas, s:f.endo aprovechadas por los explotadores que na!}
tienen abiertanente la trata de blancas en Nueva York en -
Jieno 1972. . ' . .' . 

Estas confestones de la propia prensa ~orteamerica~a P2 
ne al desnudo que' se oculta realmente detras de esa sociedad 
de consUIlO, que pretenden vender como ejemplo los :f.oper:f..a
listas yanquis. Una sociedad en que adolescentes de apenas
14 años ejercen ~n la calle la prosti.1flilón,. con, la g90pli,
cidad de las autoridades, qUé, cooo se probado pOr oulti
pIes aenunc~.á.s, l.'9ciben buenas cant1.dades po-r pern'f,t11' ese 
abyecto cooerciO. 

-- -- -- = = = = = = = - - = = = === = = == = = = = == = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = == = = == "= = = = = = = = = = = = == 
EL ROTATIVO ~'GRANMA" I ORGANÓ OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL 
PartIdo Coounista de Cuba,publica una entrevista hecha por
la agencia Prensa Latina al Dr. Joao da Palna CarIo, abogado 
defensor del ex-capitán' cubano Pedro ROdrígUez Peralta, ju~ 
gado por segunda vez por un tr:f,bunal ni,litar portugués. 

"MIAMI RAD¡O MONITOBING SERV¡CE" 
En la entrevIsta da PalQa Carlo dijo que la sentencia 

del tribunal no gorrespondio a un jUicio sino a lo que el -
Gobierno portugUes querí~ que se hiciera. . , 

Da Palna Carlo agT.ego: no conprendo cono 2 tri.bunales, 
con eleoentos de' juicl0 siollares, han podido llegar a sen
tencias ta.n d:f,ferent~s.

El jurista atlrco que no confía en el éXito de la'ape
lación'Presentada por Peralta pero que e,llo serVirá para de 
nunciar todos los. viCios en que incurrio el ,tribun~l. , -

POr su parte ~l ~x-cap1tan,cub~no rev~lo que hace nas 
ue un año que no recibe atenc1.on cedica pese a sufrir de p~
rál:f.sis cubical pro~esiva en el brazo derecho, notivada por 
~a herida que recibió a;t ser capturado. _ _ 

Tras denunCiar el, aislBI+:f,ento a, que ha sido ~ooetldo dy.
rante los ~l Ileses de pris:fon preventiva en Portugal, Pera.:!. 
ta insistio ante el tribunal militár que se le trate de -
acuerdo con los derechos hunanos. 

* * * * * * * * * 
UN LLAMAMIENTO A INTEGRAR LAS FILAS DE' LA COLUMNA JUVENIL 
del Cente~arI0· d~do a la publiCidad pOr el Conité NaCional 
de' l~ Un:f,on de Jovenes Comun1,sta.s de Cuba aparece '!loy en el 
p~r:fodiCo "Granrna.". _.,

Pa1;'a este año el oovioiento colucnista alcanzara la ci
fra de Ilás de 80 MIL ~óvenes,para Iopulsar las diferentes 
tareas de l~ ~roducc10n y muy especialmente inCorporar gran
cantidad de jovenes a las tareas agropecuarias que se acome
ten en la provincia de CaoagÜey, dice el lla.camiento. 

El Cooité Nacional de la Unió~ de JóvenesCoIlunistas Cy 
bano~ hace ~n llanado a que los jov~nes lnt~~en la Coluona 
Juvenil del CentenariO, que en diversas ranas industriales 
y agropecuari,as constl 'tUye una poderosa fuerza para el de
sarrollo econé~ico del país.

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE DELEGACION RUSA EN PERU. Véase el #10) 

Los funcIonari,os sov:f.éttcos se hallan actualmente en ia 
ciudad. del Cuzco y retornaran a'Lina mañana para continuar 
las conv~rsaciones con funcionarioS del Ministerio peruano
de Energ1a 7 M:fnas. . . . 

.r"uego de, la v:f.sita ai,Presidente Velasco Alvarado la' ~ 
o:f.sion soviet:f.ca conclui.ra E¡l acu!3rd9 final de sus conver
sac:f.ones con 6 Ministros as{ como funCionarios de las empre 
sas estatales de minería, hidrocarbUros y electr:f.cidad. 

* * * * * * * * * * * 
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17) 	LUEGO DE UNA INTERRUPCION DE 9 ARos VENE3U~ y HAITI-
reanuda"t"on las rE}lac10nes di:glomáticas, anuncló en Car,f! 
cas la Cancillería de ese pala sudamericano. . , 
, Las relac1.ones vene'~olano-ha.itianas se inte1.""rw:¡pie
"t"on ~l 14 de Mayo de 1963 cuando Ve~ezuela ~enuncio que
el 1;eg:toen de Francois ])qvali~, no .esta.ba constitu~.do 
leg1~imaoente. Hoy'Haití esta gobe~nada por' ~u hijo - 
Jean ,Claude Duva11.er, que nant1.ene el m1.sIlo reg1,men au
tocratf.co de gobierno. ¡ 

= = =; = == =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
"EL BAPlDO DE LAS l EN Pmr.oo" :;i (Transmiten en cadena 
las emisoras = 7:00 ::e.M. de .A.ll:R)- - -	 = = = == ~ 	= = = = == = ===- - - ======= 

18) (MAS SOBRE lj~ VISITA DE FIDEL CASTRO A POLONIA) _ _ 
El per1odiqo "Ciel'ntk Lod••• u • qUe se ,edita los Do

ni~gos, informq del fin de la visita de Fldel por la re
glon del Mar Bá.lti,co. " . . , 

'Entre" tanto el dlar~.o _"Trl,buna Ludo" inserta ],.a no
ti,cia ~cerca del estreno hoy en PoJ,on1.a de la película
"Los dias d~l ~gu8". ~ ':f,nf.o1:mac:f.on se publi.ca bajo el 
título "Pel{c'!liae' cu!>ana~ ',en ,j:as pantallas pol~cas" • 

·La película, que'~~ exhibida por prinerª, vez en.
pOlon,ia, 'se proyeqta"t"a en el Cin~ Vaska t de VarSovia} 
la oapi~al del pals. Agrega el argano nel Partido ODre 
1'0 Unificado Polacq que la pe~Íc'!lla fuerec~blda con ei 
tra ord:f.nar1,o interespor el publico de !Varios países y 
en el Festival de C~ne de Moscú ~ecibló 3 pr~oios. 

_ Con l~ proye~c10n de esa' pe11cuia cubans,,1 d~, ManuE:ü 
Octavio Gonezt~ calificada por el diario cono obra ext"t",f! 
ord1na"t'ianente original en el plano formal, ,cie"t"ra el 
ctclo de cine cubano en Vars~via gua comenzo el pasado
dla 2. 

DuTante ese Festiv~l fueron p~e8eDtada8 en las pan
tallas polacas' las' pe11.culas "Lucf.a", "Odisea del Gene
ral José" y "Pritlera ca"t"ga al machete". ' 

, (Leen uña larga. oelopea sobre Poloni.a en 1."elación 
con sus Fuerzas Armadas) , 

"MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICE" 
19) 	LA I1ELEGACI9!J .c0MP~STA. POli' LOS ~RESIDÉNTES DE LÍlS BEFl 

nerias ,d'e azuc~t "f tuncionarios de enpresas cOI!lerc:f.ales 
d1 Japon partio hoy de regreso tras una estapci,a de 9 
dl.as en Cuba., . ,

El pasado Sabado la m:J.sion japonesa fue recib1,da en 
audiencia ~specia~ por e~ Presidente ae la Repúb~ica, 
compañero Osvaldo porticos. ~ el CurSo de la ~ntrevi~ 
t~ se,1ntercambiaron ampliamente op1nione~ y se realizo 
un analisis de~ CUrSO de las relaciones azucarS"t"as en
tre CUba-y Japon, desenvolviéndose la entrevista en un 
cli.na cordial y satisfactorio para .AYlbas partes.,

Este encuent"t"o' tiene una señalaU.'tJignfficac1,on dada 
la participaciqn preponderante que tiene Cuba en el su
oinistro de azucar crudo a las refinerías japonesas, 
siEmdo Japón el país del canpo capitalista principal iD 
portador de azúca"t" de Cuba en el mercado ound:f.~l. 

Las exportaciones azucareras de Cuba a Japon y las 
relaciones comerciales con diC~o pa{s han experimentado 
un notable crec1.oiento en los ultioos años. 

. En el presente año nuestro ~als ha cumplido las - 
obligaciones contraidas con Japon en cuanto al suminis
tro que le impor;e el Conveni9 InternaCional del Azqcar.

La delegacion japonesa s9stuvo reu~iones, ademas, 
con el Minist~o de la Indust"t"1a Azucarera, Ma"t"cos Lage, 
y con e~ Vice-Ministro P~iDero de Comercio Exterior, -
Raul Leon Torras. 

~os invitádos dedicaron ~an parte de su estancia en 
Cuba a visitar distintos c~ntros agrfcolas e industria
les relacionados con el azucar. . 

El Er:!.bajador de Cu~a en Tokyo, Ricardo Cabrlsas,'- 
acompaña a la delegac:f.on, que fue despedida en el aero
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puerto iñternacional José Martí por Arnold ROdríguez, Dires 
tor General de política Comercial del MINCEX~ ECiliano Lez
cano, Director,Gerente de la, Empresa Cuba-Azucar; y el Eo
bajador 	de Japon en Cuba. 

* * * * * * * * * * * 20) EN PANAJwn. APENAS A UNA SgUA DE DICTARSE LA OCUPACIOlj DE 
la llamada' Compafiía de Fuerza y Luz los sectores economic~ 
nente poderosos del país parecen reaccionar en cadena con
tra el Gobierno del General Torrijos. ' 

A pesar del gran'apoyo popu~ar que está recipiendo el 
Gobierno panameño poi- su dec:1.sfon de ocupa!." la enpresa, sub
sidiaria, de. un consorcio' norteamericano, todo parec~ indi. 
c~r que las eopresas extranjeras ~adic~das en Panana trata
ran de Crearle d:tf:t,cultades al pais. 

_ Si se exaoina la situación se obs~rva que los conflictos 
eXistentes ~ptre el Gobier~o d~ Panama X las enp~esas extran 
je;as se han agudizado en los ultimos días y esto, en op:1.
nion del corresponsal de Prensa Lati,na, no es, obra de la c~
sualtdad. - 

lIa~e algunas senanas la Eopresa "~eicartr s~ pero:'-tió de.§
peqir a 9 de_sus trabajadores, todos ellos ~ir1gentes ~el r§
cien Creado Sindicato de la empres~. Esta enpresa se dedi
ca a la inportaci,ón y !."e-exportacion de aparatos eléctriCOS 
en la ~ona L:f. 'hl:-e de Colón. MUEjve- anualmente un cap i. tal que
sobrepasa los 90 MILLONES ~e dnlares y enplea unos 400 tra
bajadOres panameños. , .' _ 

El despido de los 9 dir:f.gentes s1.ndi.cales Significa na
da nenos que el desconocimiento por la empresa de la legis
lacian laboral panameña. ' ., 

Hasta háce unos días todo parecía tomar el rucbo de uñ 
litigiO laboral entre'la patronal y el sindicato de los tra . " 	 , . ,..., ....
bajado!."es pero la empresa dio un paso mas: amenazo a los 
obreros 	e lnd:f.r~ota.nente al.Gobierno con cerrar sus opera
ciones en Panana. 	 ' 

La eDpresa dijo que abandonaría sus operac1.ones' en Pana
ná si los tribunales' trataban de obligarla a aceptar las con 
diciones eXigidas por los trabajadores.' 	 

====== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(NOTA: 	 A las 7:30 P.M.,'Radio Liberación, (de AYER), re

pitiÓ el not:f,ciero transnit'do' a la ,1:00. ~.M., 
t:r;?-nsn1,tido en cadena,. de Inf'oroaclon l?ol{tic~,
dandose lectura en su :fntegri,dad al edi tOr1.al de 
"Granaa" y que ya f'igura en el Boletín de ayer.
IgualnenteJ_a las 8:30 P.M., H.S.E., Radio Haba
na:Cupa. O~llA CORTA, leyó íntegramente dicho ~di
tortal, en el programa de "Frente a la Agres10n
Cuba responde")- -- = = = - - - - - - - - - - - - - - -- = = 	 - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:15 P.M. de AYER) 
------ = -- -- --	 - - - ------ = = = -- -- -- -- - - -- - - - = = - - 

21) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palp:f.tante as 
tuali,dad ..de un conti,nente en los albores de 'la lucha. pOr su 
11.beracion· def':f,ni ti,va. ' 

Una característica Dqyantigua de los regímenes oligár
quicos pro-yanqq1s en Aoerica Latina la constituye la Cre
ciente corrupcion administrativa.' 

, El I!lanejo ~,líc:f,to de los intereses' del Estado y el con
trabando escandaloso se nanitiestanpor doquie~ en la misma 
medida en que aunenta la entrega de-la soberania nacional. 

'Hoy nos referimos al caso de Pa~aguay bajo el régimen de 
Alf'reso 	Stroessner, el decano de los dictado~es de este, CO!}
tinente. 

La dictadu"l':'a 'militar de Paraguay no solo se cRracter1.za 
por la opresión cruel y sanguinaria que practica contra el 
pueblo guaraní sino que se distingue, adeoás, por el cont~ 
bando en gran escala que nanejan prominentes jef'es del Eje~ 
cito, la POli,cía y pe:r;sonalidades d~l Gobierno y que, a pe
sar de ser cQnocido publicamente sus actlYidades se nantie 
nen en los oas altos cargos del aparato dictatOrial. 

/ 
I 
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En fecha reC:f,ente agellc:J,as not:t.ciosas han. sUIJ.!nis

t~dg abundan~e infor~ac~on acerca del contrabando de 
narcoticos el) e;t que estan inpli~ados altos jefe~ !1tli, 
tares d~l ejercit~ para~ayo. _ 

Segun el periodista norteanericano Jack Anderson, 
basado en un inforne secreto de la Agencia Central de -
Inteligencia de los Estados Unidos, entre los implicados 
en el contrabando de nar1guana se hallan'losGene:¡;ales
Andrés Rodríguez, Comandante de la-Primera D1visioD de 
C~paller!a, con asiEmto" en Cai:tpo Grande;. ~at:¡;i~i,o Col:
oan Director del Prioer Centro de Instrucc10n de Infan
terta, conocido asesi,no de patriotas guerrilleros;. GerMn 
Martínez, Cooandan~e del Regimiento de. Artiller1a gon 
asiento en Paraguarí;y el Vicé... Aloi,rarte Rugo Gonzalez, 
Cooandante de la Aroada Nacional de Pa~guay. 

"MIAMI . RADIO MONlTOIUNG SERVIOE" 

La denuncia concreta del. periodista. norteaoericano , 
publi.cada en el rotativo "Washington Post", se suoa al 
caso ~el contrabandista f.ilternacional f,-;anco-argentino 
Augusto Deprest Ricord, preso en Asuncion desde,el Des 
de Marzo del pasado año. Ricord V:f,ve en Asuncf.on desde 
hace mís de 6, años, dedicado a. activ1.da~es de ~ontraba!! 
do de estupefacientes, ba'jo el anparo y la cooplicidad
de altas autoridades del Gobierno de Stroessner. - . 

EÍ'l una declaractón pública, afirnó' el legislador n~ 
te~er1cano Janes Kann que Rf,cord es :r;esponsable de nas 
de la nitad ~e las drogas que en los ultimos ª~o~ .1ngr§ 
saron en los Estados Unidos. ., , 

El Gobierno de Washin'gt~n solicito la e~trad1c10n 
del nenc:f.onado delincuente, bajo la acusacion de diri 
gir, una banda continnntal de con~rabandistas de estupe
facientes. Ricord,estaba instalado en el lujoso Hotel 
Guarañf, de Asunc10n. en donde era vfs:f.tado asiduarn.en
te por los Generales.R~dr!guez, COlmán, Mart{pez y por
el Vice-Alo.irante Gonzalez. 

Ahora, aunque paTece que ha caido en desgracia, Rj. 
card sigue disfrutando de una vida Principesca en la 
prisión. Recibe coo.i.das de restaurantes y dispone de 
teleYis1ón. Mientras tanto, desde hace. Duchos años, 
centenares de patriotas paraguayos pad~cen las peores
pehurias en inmundo calabozos de las carceles de ---- 
Stroessner. 

La a.cti.vidad de'los grandes contrabandistas de' ~s
tupefacientes en Paraguay no se reduce,al sinple tr,afl 
co, para el gue utilizan mod~rnos medios de t;ansporte
y conunicac:fones, sino, adenas, a su pr9duccion direc
ta. 

Se ha deñunctado la extstencia de grandes planta
ciones de na:¡;igu?-na en diversas' zopas del país. !3egÚn
la infornactonL se cultiva en gran escala en las zonas 
de Cahahuazu, uoronél Ov1edo y.Pedro,Juan Caballeros. 
Se conoce gue los IJilitares utilizan nano de obra "nd.! 
gena para esta labor en lbs alrededo~es de las 10ca11 
dadesge San Joaqu{n'y Carallao. Con carácter de reny
ne-r.acion se sunin:f.stra a los :y.ndios solanente la COIJi
da. En las.nisnas condic:f.ones son utilizados conscri.;g 
tos del SerVicio Militar Obligatorio • 

. El General Rodr{gu~z, principal inplicado, dispone
de la fuerza nilitaT nas i.oportante del Paraguay; sus
fuerzas' suman unos ? MIL hombres y cuenta con arnanen
to moderno y abundante. ROdríguez es de or1.gen hunil 
de pe~o actualmente es uno de los oas acaudalados hon
bres del Paraguay.

Tiene grandes establec:f.nientos ganaderos, es due
ño de' una enpresa-de aV1actón y controla uno de los 
sectores ~ás inportantes del tráf~co de' qrogas.

Estos hechos confiroan gue para'~l reginen de 
stroessner el contrabando es el precio de la paz, tal 
cono'hab1a e%presado. el dictadora una delegación de 
conerciantes e industriales paraguayos gue habían re
clanado medidas contra el contraéanoo. 

http:asiduarn.en
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. Por su,parte el pueblo, p~raguayo extrae sus conclusio
nes: para el cada v~z esta cas cla~o que para poner fin al 
robo, la especulaC:l.on, la cr:ts1.s econom:f.ca, política y so
cial que afronta el país es necesario'desplazar del Poder 
a la oligarquía y a todos sus servidores. 

= = = = = = == = ~ = = = = == = == = = === = = = == = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas -
Arnadas Revolucionari.as y el Ministerio del Interior. 

22) NUESTRO CQHJOOJANTE EN JEFE, FI~ CAST:RO" A~BO ESTA MAÑA
na a Berlín, oapi.tal de la Republf.ca Denocrati.ca Alenan~, 
para una vi.S:f.ta ofictal y de aoistad de 8 días a ese pats
soci.alista eUropeo.

Fidel, gue e~cabeza qna dele~acign del Partido y Gobie~ 
no Cubanos, llego a B~lin por via aerea procedente de Po
lonia; de donde partio hoy a las 9 de la oaffana, hora de -
Varsovia ~ tras una seoana de estan.cia en suelo polaco, pe
ríodo dUrante el cualpatent1~ó la solidaridad de-Cuba con 
el pueblo v:f.~tnan1.ta y condeno en todos sus di.scursos el 
egoisoo nacional y personal.

En el aeropuerto central de Berlín el Jefe de la Revo
luc:t<:Sn cubana y los demás ~.ntegrantes de la delegación' fU§ 
ron rec::f.b5 dos por el Pr:f.oe,.. Secretario del Comite Central 
del Partido Soc:f.alista Uni.ficado de Aleoan1.a, y. por el Pr~ 
s1.dente d~l Consejo de Ministros. . 

Taob:f.en dieron la bienvenida a Fi.del a su arribo a la 
capital de l~ República Denocrática Aleoana-los niembros 
del Curó Polft:f.co del Comité Central del ?art:f.do Soc1.al1s
ta Un1.f:f.cado de Aler::J.ani.a, J,os ooxioos representantes del 
Gobierno', el cue'!"po di.plooatico y una inoensa cant:f.dad de 
públtco reunid~ en el aeropuertg. ,

La poblacion berlinesa coloo la teroinal aeT.'ea. y el 
trayecto que la'une a la capital a pesar de la llUVia que
caía desde teoPrano y que cesó minutos antes de la llegada
de Fidel. ,

En el aeropueT.'~o Fidel y el Prine'l" Secretario alenan e~ 
cqchaT.'on e~ at~ncion los Hionos Nacionales de. Cuba y la ~e-. 
publica Deoocratica Aleoana. En honor a Dllest1;o Pri.oer Mi
nistro fue'l"on disparadas 21 salvas de artillería. Posterio~ 
nente Fidel pasó rev1.ata a una coopaffía que le T.'indió los 
honores o:l.li tares cOT.'respondi.entes. 

. N:tffos p1one~os cubanos y de la República Deoocrática -
Alemana entregaron flores a n~estro Cooandante en Jefe y 
otros o:f.embros de la aelegaclon cubana. . 

. Después de' saludar a los OOS alto~ dir1.gentes del (jo
b:f.erno y el Part:fdo de Aleoan1aDeoocrati.ca, los d:f.plonatJ
cosacreditados en Berlín y al público que asistió al aerO
pueT.'to a darle la bienvenida·, Fidel presenció la oarcha del 
cereoon:f.al llevada a cabg por una coo:ijaff{a del ;Ejér~ito Na
Cional P9pular d~ la Republi.9a Deoocratica Alecana. 

A continuac:Jon aobos di.rigentes, junto al PT.'ioer M:f,n:f.s
tro tooaron un auto descubierto que los condujo a la resi 
denCia oficial en el baT.'rio berlinés de Sanc •••• 

Cuando se dirigía a 'Berlín Fidel ~nvió desde el avión 
un nensaje al Presidente del Consejo de Mintstros,de Polo
nia, Pyot't' Jaroezewi.cz, en el cual agradeci.o la calida aco
gida y l~ fr~.i;ernal hosp:f.talidad del pueblo polaco.

Los ultioos despachos P't'ocedent~s de Berl{n inforo~n 
gue el Prioer Mil}1stro cubano,visito la sede del Consejo de 
Estado de la Republ:fca Deoocrat1.ca Alemana, donde el Presi
dente'del Consejo, Walter Ulbr:f.cht, lo condecoró con ;a Or
den Gran Es~rella de la Aoistad con los Pu~blos, la oas al 
ta d:fstinc:ton que concede esa hernana naclon soci.alista. 

* * * * * * * * * 
23) EN TODOS LOS CENTROS LABORALES D:EL PUS SE ESTAN DESARRO

llando en el presente Des l~s asanbleas de trabajadores· en 
las que, con la partiC:fpac:fon di.recta de las nasas obreras 
se analiza quienes son acreedores a la di.st1.nción del oé
rito laboral. 

~ 
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- -	 -- -- -- - - -- - = = =-- -	 - - - - = 
De. igu~l foroa en las actas que recogen los resulta

dos del ana1isis se hacen consta~ los nombres de los tra 
bajadores que hayan sido objeto de medi.das disc~p1ina- 
rias dictadas po-r e:r Consejo de T-rabajo y que, por tan
to, constituyen deme-ritos. 

"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 
24) l?RESIDlDO l?OR LOS MINISTBOS. ANTONIO ENRIQUE LU~Oli, DE 

TransPorte, y Be1a:rm1nq Oastilla MásJ.. de EducaO:f.on, ao;
bos mIembros del Comite Oent1.'á.1 del .i:'Srtido, se efectuo 
el acto de clausura del l?r,:fIle-r Encuentro de Graduados 
ae1 Inst1tqto. Tecnológico "Jos~.l\aDón Rodtt{gtiez", el .. 
que B~B10no dUTsnte va~tos días en cunp1iniento qe uno 
de lo's aoue't'd-oB del Cong,o.eBo Nac1.onal de Educacion y 
Cul'tura·. .. .' ' 
. Ep el encuent;o . fueron ana1:f.zados los tenas refei-e.!} 
tes a la supe~acion de los graduados, -relaciones .entre 
los ~r~nis1!lós. ae p,..oduoei.ón,'1 el. 'Oentt'o Tecno1ógtco,
fOT.'D.ac':on integral y ub1cacion del graduado y po1ftica
laboral y salarial. . \ . , 


* * * * * * * * * * 

25) 	CON. EL RESúMEN A.' CARGO DEL' MIEMBRO DEL OOMITE OENTRAL 

del l?artidó;· Secund'1.ng Gué~a, f1.ñal1.zó el Segundo Se:
n:tqar1.0 de Organ:f.zac:f.on de los CDRen el cual se cono
c:f.o que E¡n las ~areas de c'l'ecim1 ento"'esta conbat:f.va 0x 
ganizacion de nasas había a't"I'ibado.a la cifra de 4 MI
LLONES de n1enbros. . .' 	 . 

. ** * * * * * *.* * 
, T'l'ansc:r.:f.bió y n9canograf:f.ó:: J. Ean{rez 

=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=!!)=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o 
0=0=0=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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(TranearipC,-!Ó,n literal, y objet~va de las. más importantes radio
noticias del ,d{a, tal~: como· son. transmi.t1.das', de CUba Comunista)
= = = = = = = . = = = " ~ = = = = = = = = = = = ='= ~.= =' = = = = = 

AÑo XI 	 #142 
Susarlpcionee al: P.O.• Box '253, B:tscaytle Annex 

. ~' Miami, F1a. 33152 
Te1efonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = =e = ~ = = = = = = = = = = ~. = = 

MIEROOLES, 14 de J U N' 1 O de 1972 

~ - ~ ~ - -'-.... -"..----- ~ - - - -- - r'Í.
- --	 - - -'--------	 ,--- 

UEL RAPlDOIt ;:-~tJN SUPLEMiIf~tl ESPEOlAL llE ÉL. RAPIDOIt = (En
cadena.'tl'ansm1;.en'laa.:'emisor{;\s. a: 5130 AAlK.)· 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = =.=.=. = = = = = = = 

1) 'ANOCHE~·nE'oF.RÉcIDA POR EL PRtMEaS;ECÚ~IODEL.PARTIDO 
. 	Socl01'sta, yn" fi patit)· Alemán!, Eric;h l:!on~iQr, Y·;.¡.,il$)r el ¡»re

sente del C01'l.S~jo de Est!d~"de la Ale~"a Democrática, - 
walter Ulbri cht, una recepci 6n en honor' del Pri.mer Minfs
tr..1> cubano, C~dant~,Pi.de} Oa61tro.. ._ 

El ac~~"q~ tuvo ,lugar en,~' sede, gel Consejo de Est~ 
do de laRepub~f.co. Demoarátf.oa !\~emana en Berrín, .Qont6 
cO-n....un wogtl1m~_ cultuJ!al. '. . :.;.._ .' ~~.' ~', ;. 

... Dur~te ,-;.~l opto>. sefialaf VoP,\' e¡I:'Onfaa 'del~enyfado es
peci.al del ~tttut.()~Qano de ~~d~pc1Jfusf.~, c:~mpa~ero ~ 
b.rf~l M~iDf1.t,l'.:-~,.del_y ,Honecker p,J:'onJlP.ciaron or''fnais y luego
el P-r1me'l' Mtnt.S:tt'o cubano cmvers6 'éatL un grupo de integran 
te~, -de la·':Bri~'da';!.l,'~l oaá~.l;'o;dEt ~ ;,taIler".de :tanques. . 

. El. .Jefé' dé' 1.a ~"oluo1&i d f jo '6, los' m_teg~Jtes de la 
:a~igad~1 {pU~:p.dÓ' n~~t?S V:4aj,a~", l?'on;emos' f'l~~ets en-la :: 
-tumba (leí! :'solt1«ab desaQnocido; los soldados deso-onocidos 
son los gue g~nan ú¡s ,gu.err8.~", }~~ ,~Oft,.. étmtba'Úiéhtes an6ni
mo~; :~te<le§" los, \J;'a"baja(fo-m,~, ,f!:on}'Gl1 ''1"ealf',dail los que ~ 
cen ··la :tl1s1iÓ~iaf. ~~lo'tfl\l;J~eb~'?r 'Q1:':~ue ,la/ha,ce. Nosotros s~ 
m~ .sim,le,mEiJ,tte ·tos s~tÜlBolÓS :~ _~~(és 'C\ij';lCJS c\\.ale~ uste
des ~p~es,an ,au decif:ll'~ Y~~~l\fzáll.,SU _,~va:n tat,tea. ... 

... (Má~ ~.ob,~.~ .$;1,1 ,red~~i m~'e~tQ a .§u 'llecaraa: a ~erl{n. _véa
se el :Soletfn de ayer ...:/122-' 'Al ~P:l~o «;té "la qaravana mi,les 
.y m.i l~~ d,e. :"r~OJl8:s .gritaban ,?on~1gnas, áp!al1dfan, agf,!a
ban las ~a~d~as y s~~udaban con,ta ~ano, en las calles on 
deaban tam15i,~ ~4n4~:t{~,d,¡qu~a;.yJla .He~l!oa:· D8m~c~áti.ca'
Al~lllalJa 'as f'oO~2 ~ ~fi ~t:O'3"a :f~ .·grlf;81.... if~l prOletariado!.

" "A ¡aS -'12*'0 del dfa.íJ,ues'tl'.o pr'Diér'lHfnfstra visit6 al ., 
IPr~met Secretar',o del 'i'artfd'o S'oe'áli.sta de 'Alemania, Eri.ch 

Hon~cker.l !!n la se~e_del Comf,t' C!Dt~a:l. " _
MÁQ 'Pard~,l:ien k. -e,ede d~l:CQ11Sejo ,de. Estado, ~uestro 

máxlm~_,df.rigen~e"vf.sft6,a.su ~refHdent~ Walt~r Ulbricht. 
All! 1~. tue 'mpzes'tiaolá "Orden Gr~ lBÜ'Délla de Amfstad con 
,1~s_Pu.ébles,..:~!! solo· han recfbi.do de ése país otras 2 pes 
s onas , . ~~,prop1.D º,lb~~~!!t y t.e~.pr8sfd8ltte del C~ejo de 
Mini.~1ir08, wtlli stoP". ... ...... , ~ (j. , 

:La 'máe altlhdiat1,no1.6D. 'qlle cOl!laed, la Bepablfca Demo
, 9ráti.!-?a· A~emana' ~~ han l'eo!btdb r '!lgu:nOi, eatad1f!ttas o perss
nai-fdades relctvüte.· del muD.dO"de la ci.ene-f,a, y:la cultura. 

En_ésta! Orcas" 6n:::,del~Pt"!mer "K1.nistr'O ~ub.n">J,xPres 6 es
tar muy' oontento"a, vis1,ta1!" la RepÍbllca Demt»ouátf.oa Alema

, , ,na, t~,néhéI'a dfFpr{mera ,',1.1a dil_80cfa11.smo en' el-mündo, y 
, d',jo t~ne~ up. mip.ftt,caJ ill,r~sf6ñ del magtlo recibfmiento 

gueeerca de tn~a.'tfO:·mill6a' deubeirl'f,l\eses te tl'.1,butaron en ho 
ras d'& l{l tDafí~i1a ti ' ,. -, • ,'" • , (.: ' 

,., \Po~a¡ despa.,s Ullrrieht abi"l6 las -p¡ertas d¡~u.no ae-los 
b~-!e on!S y. s e as Ogl ~ a la Plaza c?D: nues t.t'1), Pri.mar MIn1stI' o 

" ,para saludftr 8: ):()s b~'rJJne8-es~ qu~. aJ~u.a1.'~aban la salida ªel 
~m,ear1. o d'e ,la -bvOlttc,1.6D,t cubaúiL.· /,' :. 

~r', ~t~»,"'~~~:'1ug~7; u.~'filia~Qg(t:frá:t~t'D~l eñ,tr~:· los ~ lfd§.. 
re. comuh~stas en 1:a saJ;p. f.nter'or,'del sobrio edifIci.o de 
la sede ....élel COllSejo dtfEertado de Aleman"'a Demoo-rát1ca. - 06 
mo se á 'ente, b.s't.~tI' en Bet-l(n.?, '!,e pt'égupt6 W'alter Ulbri.ch'=S' 
al"Comandante Fldel Cas~t'o•. ' > 

http:Demt�ou�tf.oa
http:altlhdiat1,no1.6D
http:recfbi.do
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" 

Muy~b1~n, ~e~~f.Q Ftgel·. - COJít~to de es~ar en' 
esta trf.nohera del sociali:s~QI en ~ primera .línea. 
Tengo, una m!gn{f1.ca tml?resi6n de la cf.udad -l da' sú 
gen]e, agregó....... . 
. 'r.! '1 ·P~1.denteliJlpV.Qh:t. l~: J'8Pord6. ~~, P~'1mer Secr!
tari o det pa~ti.d.o oom;uQt~,;a de Cuba que del1tt o de la 
propi.a a:iUd!d' .de 13e;rl~.~_¡án las f~nn~&ra~. con el - 
otro:' mundo, el: del ca~f'talJ&lDo•.. , ., ._

AlgÚn día no haora fronteras, replio6-el Comandan 
te Ftdel Oastro, quién agreg6a la historia las irá ~ 
bar~féndo 'b!rde ti tenlp~¡n... ¡. - ¡~, .C", ... 

Pero 'baf'lrop8s' aqu..( cerca,=- dfjowalt~l: Ulbr:fcht 
a Fi!el, quien estaba sentado junto a. Carlos Rafael 
Rodr{~ez.

'. 	 _. J...i'loe:tr;o. teilGáios ¡tltopa.· "cetrea, ,de ,lal ffon;t,r~~ é de 1 
1.mperH1J]8lnO u·: Quba:,'!agreg6.·.J'.de:li.: y "8s't!mOl:' limando 
terrén't)." '_:" . .-. 

...- Luego.cie...oasf .. ~.e~ia hora de aJ;li.mado_di.~logo-Ul-
. .b~~.ohl;: p.~~·1.ó·-,en.~l. peph().(~íft1- ,·].Ueba!or.·ÑVblu.o'i oná ... 
,.:' ~,ri..g>~e·~~~"J:a ~t'm.f)S8~~M.~&:11~f 'la. a:iJt1.~o~6n, más al 
'. 	 '" .ta~ 'que;. ~~~~t1'!ga~~e" 6.' v,!sttan1;e~ a·lguh~. ea; ~s. - 

-pa{s·¡ .,,)..; . l. ,. < - t ' .' .J 1;.\ _ i:;' , . . . r .1: ~ , ' l. ' 

.. 'LB ,oondeooráa.rtm. le' riiEf;~:e~.da por su; luOh.8 
.; cr4l~,~~·ite1: im~1.~i1.'<m0J:,l~ :_arílfli~7"l'~ ~~:e~;nd1,m1.ento 

e'ntre"1ot!1" puebldJ ,lX>t stft:b~J'tbWc:!:ó.fi-.a ¡].á paz;!y al 
~..~c:fal i.sJIl~ ~~, e,l mg;n,do r... ~or-J;é\ papel· 3~b.dtJ..fln 'el de 

, B'~l"r"lio .~e;: ~~s: ~taoiones f'r8temales:.·.~~ CJlba y 'fa 
L, 	 • '.:R~bl1.ca ~fdr&:tfc8 ·AleiDáiláJ.... ; .}~;":., i,r. ';,t), " _ 

,.;;""'": ,l; i .•, ...... ~·J,·!-..- ",,"" ..... ~ - ".wf" '1' 

'¡',.;A las ~'J~;o'J~I .a.~d~t~··~~~· 'de' j;8['".r*ci§n
.; .cu'QBna, aQlOrn:R8~do~p~, 1_ .. dtt~a;e1;:~ ql1e' ;p~ id'ff, de

. »plJ,lt6 Jma_.qfrend~ ;t~~ ~:.:~ ~~ni.~... ','~ o-ombati9!} 

te ,d:e l~ R~si~t~qf.a i a:.J;~,~~~ c~e@dono'qt Q., .. Luego 


, 1.a delegaci~, CuDana de..;i:Utó Jl.{vel :~e. dJ~~.gf.6 a¡: Monu

:. ~t.o -OQt1m~attvo del ~Jiro:ttCí :s~!i4tro2 gua ,s'e le
v~r.r~a en :un barri o ,be.rttn'~h '1 ':,' ,... 

,>' .... _Dura.p.te lá :~eremQll,!a..¡il1es~ro~p~f;P,JGr 1-1tt11Istro' estu
. ' vo ..aO~~~j ,de, ~iJ~fJl',~ ~rt, tQr~'l#b~o 4el ~~ro Po

l,(tico ~\l .~.f'r!i.qll ~9cfe;l.$!ta. ~f.frioad'6· '~e ~l~anta y 
. 	 se,ore~~f:fl ;.qe ....sp. a~mfté, q~1.~al, .8'éf r "OQlll'cf.$l ~ítlnf.stro 

de,.l.)ef~ .acfOllal l' ~~.ff; m.fdmb~,q. 4~t .etJmi.t!, Cen
t;e~~ 4~¡ P8 t>!{Q:o;c' " '.. ~. ¡ _ . '. ~.,' ,:", '. ' 

~ el Hqpllf!Etnt~ al(~~I~!?~.~!Q·-SolJ~~f.Qo~e ...u.nt,6 .al 
Oom!J3.danJe ~i~l~~aatro ji r$'WJ J an~i,t-*itile$.tet ~baJador 
de ·la ~f:ón d, ~epúbli.qas ;Stlctaltstas Sovf.''tfcas en Ale 
mania Dem.ooráti,oar,y ,e.l, re-b.iesentante del-41to rilañdo de
las Fuerzas Armadas soVi.é,tJéas en AlelJ)an1á .. escr1bi6 el 
corresponsal de Pt'4¡)nsa Lattp.a; '. " 

- . 
IfMIAMI~ RADIe -M9NITORING SERVICEI1 

- Tambtb. se dieron 4:u1QiO ¡ 1~8,e~;~r¡~ci.~es ofi
cfales e~tre OUba:1 la Re~Q~{oa ~moor't~Qa-Al~man8 a 
las 5 de la ta!Qe de 83'e1: _eu" la ijede edeJ,,¡Com1,:té. Ce!!tral 

.del Partido Sociali~ta Unifrlcado_le tAIQm!n1.~. La parte
cubf\l1a_la pres',de ![!l[-,Comandante F~.d.l Qastr.,º y la 1nte

. ~l'an,·, además, "CarloS Rat!!el Rodr{gu~z.,: miembro 4el Se
cretar1.ado del Comité central .dél part1q,O,02~1,sta de 

. ,'Cuba, el C'OQ1a~a1'1te .. Flovto ~rªvo, m"emb~.o g,e! Comité 
" Central_y Je{&..; del ª-eet.or de Qonsum.os y Serv1.c.~.Osl José 

A. Naranjo!.: mfemb!:o .de'l C~m{té ·Central/or....iUn·'-~tro de la 
'Il;!dustr1a Al'.menti.c1'.it i entr'§LQírQs_-: T~bf~n, ia,1~te-

; 	 gran lDS mi.embl'O$ 4e,1 C.~i:té ae~:tt:al Capitan O!man1 - 
Ctenfuegos, Joel Domenech, Mini.~trQ" de la lJl,dus.tr1.a Bá 
sfoa; COIDand8l+te ,AmaldD.' 9ch!!a, . Je+ef~del EJ'éróito de :: 

'La Habana., '.' : . . ' . 
....... Por la_~rt,¡ ~1~Um,na la ,fn~§gr~n Er16h~Hoiecker, - 

Pri.m![!r Secr![!tar,f,ctde1C,,?mJt.' O~ll:lra~ de~' Part:'g'o Soci~ 
1,1.s!aunf.t.tcado de AlelIl!l\'~, qut.en la, presJd'é;'walter

'J,Ilbr·t.c'h..t;, .mJem:qro:del, BuJ';6 po,lIti.oo: y: ª~.c;e.ta,~!p_del 
:" comr.,t~ c~t~a1, \del ~r;tl~o', as{. com?l~: ,m1~~~b't.os del 
,oom"t~' ºentr~l ;~rn.rdi' ~m~,rt"':tpt:to Yf,~er, 1ol1nIstro 
de Relaci.ones Extet'Iores,,'y otr~ altas persDlia11.dades
del Gob'.erno y Partido' ·a:~lémanes.· ,,' 

http:m1~~~b't.os
http:po,lIti.oo
http:Al'.menti.c1'.it
http:Qonsum.os
http:Dura.p.te
http:R~bl1.ca
http:riiEf;~:e~.da
http:m!gn{f1.ca
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~ El Primer Mini.stro d¡l Gobierno R~volucionari.Q y Pri 

mer Segretario del Partido Comyn!sta de Cuba, Qomandante 
F1del Castro, _fue Q.ispedido en Vars ovia por el ~imer Se
cretari.Q gel partHfo_Obrero Unificado de_P.Qlon1.a r Edward 
Gi.erek; el Primer M1.n1.st~opolaco p~otr_JarOSzew1cz, y - 
otros dirigentes y mi.embroe del Buro Político. 

Después-de ~sar revista a la gÜard1a de honor salud6 
al cuerpo di1210máti.co y a las autori.dades polacas antes de 
dIr1.g1rse al público,' entre los que se destacaban oeca
rIos yi.etnam1.tas con un tetr~ro que d~cía: "Desped1.mos co> 
di.almente al compañero Fi.del Castro". El otro letrero que 
se veía en el aeropuerto deetal "Glor'f,a al hermano pueblo 
c~bano que c,2natruye el sooi.al:f.smo". . _ 

Dosni.ños le· entregaron un ramo de florea en la escale 
rilla del-avt6ny luego de saludar a los dirigentes pola-~ 
cos el avf6n d~ Cübana de Avf.ac'f ón part! 6 d~l aeroPuerto 
dando fi.n a una vis1.ta durante la cual el Pri.mer Mi.nistro 
de Cuba patenti,z6 cOnstantemente la soli,daridad de su-pue
blo con el-pueblo vfetnami.ta y conden6 en todos sus di.scur
sos el egoi.slIlo nao1.onal y personal. 

(M~S sobre el mensale de Fidel_castro desd~ el-av16n a 
los dir1 gentes de polonf.a. véase el #22 ael Boletín de - 
aye~) Destaca las ~uestras ªe c~ri.ño y si.~patfa con que 
fue rec:tbi.da la delegaci§n_cubana en tod~s partes, en Var
sovi.a, en el recorrid,2 por Si,les1.a, Cracovi,a,_y a~ega que 
en el transcurso de la vi,sf.ta la deleg..l",I6n cubana pudo - 
constata~ y conocer diregtamente la~heroi,ca hlstori,a del 
~eblo polaco, sus en9rmes sacri.fi.cf.os y la gigantesca ta
rea realizada en l.Qs ultimos _27 años, reconstruyendo sus 
gi.udade~ arraasa~as_por la guerra, j¡ransformando todas las 
estrycturas economic~s y socfales, levantando una poderosa
-fndustri.a que constituye ya una s 011 da base para su presey:' 
te bf.enestar y materf.al y oultural. 

"MIAMI RADIO MONITOIq:NG SERVICE"
_ Más agelante resalta el formidable esp{r1ty de sus mi

nero~, soldados, estudi.antes y trabajador~s en ~enera1, _su 
fIrme deci.sI6n de llevar adelante la construcci.on del so
c1.a11smo as{ como la permanente preocupaci6n de los di.ri 
gente~ y cuadros por mantener estreoha~ente vincylado_a1 
partido con las masas. 

Fi.nalmente en et mensaje de despedida el máxImo di>ri.
gente de la Revoluci.6ñ cubana cona1.dera que-la-vi.sf,ta, los 
contactos y oonversaci ones sostenidas contri,buirán al desa
rrollo y fortaleoimi.ento de nuestras-relaci.ones en todos 
los 6rdenes, como corresponde a los -f.ntereses ae nuestros 
pueblos y a los de~la comunidad-socf.altsta: Fi.rmado, Fi. 
del castro-Ruz, Pri.mer Secretar'f. o det Parti.do Comunista y
Primer Mi.nistro del Gob1.erno Revoluci.onar{o de la Repúblf. 
ca de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	RENUEVASE LA LUCHA ANTI-BELICISTA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y 

SE LLEVA LA PROTESTA CONTRA LA GUER.RA EN VIETNAM HASTA LA 
MISMA CASA BLANCA ~ .... 

El sentimi.ento ant1.-beli cf.sta entr6 nuevamente en la 
propIa Casa Blanca anoche durante un acto de entrega de 
premtos presi.denc!ales a escolare~. Dean' Levy, una ªe las 
premf.adas por el estado de Nueva York, portando un cartel 
qye solamente decía, "Por qué?", interruñipi6 sorpr~sf.vamen
te el program~ para l~er una carta d1.rJgi,da al Presidente 
Nfxon_en la que se acusaba al mandatari.o norteamer:t.cano de 
dest~f.r la y'f.da en vt~tnam. 

Ni.xon no ¡staba presente pero lo remplazaba en el acto 
el VfQe-Presi.denj¡e, Spi.r.Q Agnew. ~ 

_ La_jovencit.a no pudo termInar de leer la carta pues fue 
detentda por var1'. os funci onarf os y guardi.as de la Casa Pre
si.denc1.al. 

Por otra parte la guardIa costera env16 nuevas lanchas 
con efectivos mt11.tares hac1.a el puerto de la base naval de 
Leonardo, Nueva Jersey, donde desde hace 3 días permanecen 
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más de","un centenar de anti,-beli,cistas - qüe tratan de - 
i.mpedir la Qarga de armamen'¡¡os y mun1,cf,ones con dest,i 
no 	a vietnam. , _ _ 

Desde, ~i.neB de la semana pasada la b~se de Leonar
dQ, una de las más fmp~rtan!e~ de la costa ori,en]al de 
Eet~dos Uni,goli, es bloqy.eada por mar y tierra por va
rJos centenares_de ant;i-belioistas. Ayer' la poli.cía 
mi.litar, uti.li.zando cami.ones,. ievantaron_a:..unas 40 pe~ 
sona~ que; t~nd1das subre la vía ferrea, obst-ru{an la 
sali,da p'e trenes c.argad08 de armas y muni,oi.ones con 
destino a los muel~es de, la base. 

"MIAMI. RADIO MONITORING S~VIOE" 
3) 	 (Z A F R Aj ...' ~ 

- La"'"oasi¡ to~al~dad de loe centrales aot~vo~ en el 
pa{s vi~ron afectada su mol t.da durante la aomada de 
zafra que culm1n6 anoche a. las 7 a conseouenola· de los 
fuertes aguaceros que azotan en las 6-~rovinc1.as. 

- ~O de los 39 oentrales en produccion eñ las-5 pro
vinoias eñ zafra reportaron_falta de materia prIma por 
inter-rupof, on~sen las ta~eas' de corte , alza y ti,ro, d§.
ri,vadas de los 'aguaceros cai.dos en sus áreas cañeras, 
lo cual .Qcasi.ah6 la 'pérd1,da de nume~osas horas-tánden 
de labor solo por ese concepto.

Preci,ea el parte de zafra ofreci do que-en mayor o 
menor 'medida se vi.eran di,smfnuf.das las moliendas de 14 
centrales de Oriente Y'en los 3 de Oamagtley. Igualmen 
te fueron afectados por las-lluvias los 9 centrales - 
que procesan cañas en Las Villas, 4 de La Habana y loa 
2 de :pinar del Rf o. "". 

, M~B de 1G4 hora@.-tánd~n se perd:!o de lab.Qrar en .. 
los 9 i,ngenf. Os yt llareños en Producc:! 6n, como' conse
cuencia de las llüvi,as cai.das durante la últ1,ma' jorna
da de zafra, ofi ci.almenie computada por el MINAZ ano
ohe a-la! 7~ _ ... _ 	 _ _ 

Po~ otra parte loa 3 colosga activos en_oamagtley
vieron di,smlnulr sus {ndfQes de cumplimiento gel plan
de molida producto de las perei,atentes lluvias. que azo 
tan la ~rov1,ncia agra~ont1,n~ desde hace aproximadamen
te un mes. En cqnjunto los centrales "prImero_de Ene
ro", "otro Redond'Ort y uBrasfllt dejaron de procésar más 
de 2 MILLONES 200 MIL a~robas de oañas por mottvo de 
los fuertes aguaceros. El más afectado de los colosos 
camagtleyanos"'fll'e el ant" guo nJ'aronú" que, con una cap!!
cidad de molida abi,er=Ea ae UN"'"MILLON 140 MIL arrobas 
por jornada, permaneot6 i,nacti.vo las 24 horas del día. 

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

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

= = = = = = = = = = = = = = == = = • = = == 
INFORMACION POLITIOA = De los oombatfentes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucl onar1 as y el Minf.steri. o del Inte
rt or. 

4) (z A F R-Al ... 
Al finalizar sus labores ayer por la mañana el cen 

tr~l-ItSerg"o g.onz..{lez", de perico~ regi.6n de Col§n, la 
provincia de Matanzas se convi.rti.o en la primera del 
país que termina la zafra-del 721. cortando y moli.endo 
hasta la últi.ma caila en pie,!. - - 

A pesar de. la i.ntensa y c'On=S1.nua lluvia cafaa cas i. 
desde el momento en que ee inf,ci6 la ofensi.va fi.nal 
los trabajadore~ inauatriales y agrícolas de los oen
trales matanceros hi.ci.eron posible con su esfuerzo ven 
cer todas las dificultades. 

* * * * * * * * * 
5) 	696 MICRO=BRIGADAS ESTAN INCORPORADAS YA A LA COÑSTRUC 
ot6n de v1.vtendas oon plus-trabajo en tgdo el país. -
Esos oolectf.vos ouentan aotualmente ,cOn 18 MIL 502 tra 
bajadores que conat-ruyen~'l8 MIL 532 viviendas. 

.. ********* 
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6) 	COMO COÑSECUEÑQIA....DE LAS COPIOSAS LLU[I.AS qGISTRADAS EN 

los últimos d{as en todo el país el volumen de agua embal

sada en las prinolpales presas del país se i,ncrementó en 
unos 300 MILLONES de metros cúbicos, elevándose en estos 

momentos a MlL 126 MILLONES. 


*********** 7) 	EL ~TADO MAYOR DE LA COLUMNA JUVENIL DEL~CENTENf..RIO ENVIO 
un m~nsaje de felic~tao16n a todos los cuadros de m~ndo co: 
munietas del destacamento de Camagüey, qui.enes han planteado 
su dispo~~oi6n de pe~maneoer hasta 1980 en las glori"osas fj.
las dela Columna. 

AS{m1smo un ooñai,derabte grupo de cuadros de mando ae 
la Columna Industrf,al ha dicho presente a .esa nueva mi.si 6n 
planteada a la 3uventud cuoana:- 

En el mensaJe de fel •. cltaoi.6n del~Estado Mayor Naof,o
n~l_de la Columna ~e seftala que el paso dado está a la al 
tura de la oonfi.anza depos itada por Fidel en la Columna Ju 
veni,l del Centenari.o. ..r 

"MIAMI RADIO MONITORING Sl!lRVICE" 
8) 	HOY, A LAS 2Q HOgAS, SE EFECTUARA m-EL T~A.TRO "MANUEL AS


cunce Domenech", de Ciudad Escolar Libertad, el aoto cen

tral de culmiñación de"'-la Jornada Ideo16gioa Maoeo y ché. 

En esta-aotivi dad parti oi.paran más de 2 MIL jóvenes y una 

delegación de konsomoles soviéticos. 


*********** 9) 	DESDE-WASHINGTON SE INFORMO QUE EL CONSUMO DE DROGAs ENTRE 
los miembros de las Fuerzas Armadas yanquis determ~nó que
la Oámara de Representantes aprooara un pro~ecto de Ley que 
obltgar{a a toao el personal m~litar a someterse a un reco
nocimiento médico con el fi.n de desoubrir si esnarcómano. 

* * * * * * * * * * * 10) SE tlNE EN LA FECHA D¡L 14 DE JUNIO EL ANIVERSARIO DEL NATA 
lIcio de 2 genuinos héroes del pueblo cubanot el Lugarte-..r
n1"ente General Anton1,o Maceo y el COmandfi!!te Ernesto_ché 
Guavara. 

- ~uchos_son los rasgos comunes en sü vida revoluci.oña
ri,a que unenJ. más allá del hecho fortuito de haber naoido 
el mismo día, a Maoeo y al ohé. En ambos esta presente la 
f.ntrans f.genota revoluoi, onarla, de la que es símbolo la Pro 
testa de Baraguá, en_la que Mac~o, eñ 1878, se-negó a aceíi 
tal' la pa~ oon Espafia_y reiteró su firme ªecf.si6n de lu
char hasta la -total i.ndependencf~a de Cuba. 

Esa-misma fntrans.igenc{a revoluoi, onari a está presente 
en la figura del ché, del que dijera n~estr~ C~mandante en 
Jefe en la velada solemnel El chA, cuando empufió ae nuevo 
las armas, no estaba penSando en üna vi.ctoria inmediatal, no 
estaba pensando en un tri.unfo r~p'do frente a las fuerzas 
de la-oli.garqu{a y' d~l fmperialismoi su mente de combati.ente 
experimentado estaba preparada para una luoha prolongada de 
5, 10, 15, ~O-ailos si füera ñeoesari.o. 

Maoeo df.r'lgió las vf.otori.osas huestes invasoras de la 
etapa del 95 en la lucha revolucf.onaria y en 1958, por las 
huellas de Maceo, avanzaron de nuevo las fuerzas revoluci.o 
narJas del :Jtueblo en la invasi.ó;!. 1H5eradoral, comand~das por
Camilo y el Che, cuyas heroi.cas acci"ones reedi.taron las bri 
llantes página~ de nuestra tradioi.6n combativa esor'f,ta~ por
Maceo. 

-En~ambas figuras está presente el más-profundo anti,-1.m
per"ali,smo~ Conoo1,doB son los .pronunoiamIentos de Maceo en 
contra de la 1.ngerencJa de los Estados-Uni,dos en ñuestra -
Guerra de Independenoi.a. Mejor es subir o"'-oaer sin alUda 
que contraer deudas de gratitud ooñ un veof.no tan poderoso:
Y el mensaje del ché a la-Tri-Contiñentat expresa: SInteti 
cemoa asr-nuestras apiraoiones de-v1ctori,a. Destruco1.6n -
del f.mpe'rialismo-med:iante la eliminaoión de su'baluarte más 
fuerte: el. domf.zii.o im:peri.alist!! delos E§tados unf.dos. 

Tanto en MaQeo como en el ché está t!!mbién_presente la 
entrega total a la . lucha emancIpadora si.n el marco de una 
frontera. El Titán de Bronoe expuso su-i.ntenoi,6ñ de una vez 
liberada Cuba panel' su espada al servioio de la independen
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denci.a de Puarto Ri.co. ~e mi.smo "nternacI.Qn~¡'ismo 
revolucfonari.o llev6 al Qhé a Qombati.r al i.mperia11.smo 
en Oubay a lfgrar su última bat~ll~ en BOlivia, al 
frente del Ejército de Llbera ci6ñ. __ 

En ambas figuras heroicas coincide también el po
der de organizaci6n, la inmensa ~e_en la vi.ctori.a, en 
la capactdag de lucha de los hombres, rasgos de.Maceo 
que el Oh~ destacara en su panegírico en el Oacahu~l 
el 7 de' I)ici.embre de 1922; r~sgos del ohé que Fidel 
sub~a"!l1B en la velada solemne por flU muerte al_decir: 
ohé reunía como reyolucionario_las vi.rtudes que pueden
definirse como la más :OJl.bal expr@si.6n_de las virtudes 
de UD revol~ciunariº. ,Hombre i~tegro a ca~ta o~bal, 
hombre de honradez suprema, desinc~ridaaabsolu.ta, 
hombre de. vida estof:()8; y ...;~spartana, hoinbr@ a quien en 
su conduota. no S"8 le pgede enoontrar una sola manoha. 

Maceo y al Ohé son-símbolas de esas virtudes de 
r!voluoionario y-constituye~ impereoederos ejemplos 
para las generaoiones de cubanos que sabrán mantener 
siempre en alto las banderas de estos héroes de lucha 
y de·viotoria. 

= = 	=== === = = = = = = === = = = = = = == = = 
RADIO HABANA~OUBA - ONDA OOR~ = (5:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = =.: = = = = = = = = ~= = = = 

11) EL REGIMEI 4RQENTINO aE NEGO....A f!E90NOOER EL FALLO DE
1~8 autoridades judfci.ales.gel pals que di.spone_la lj.
bertad Qondfc1.onal !e la perio!fsta Oasi,ana Ahumada, 
Di.rec~ora-de la revi.s,ta '!Cri.stf.anismo y Revoluci.6n". 

Un tribunaldeñom1nado O'mara Federal d! lo Penal 
coñden6.ayer a Oasi.ana Ahumada a un año y 3 mes@8 de 
prfsiOn ,@n_suspenso y al Df.~ect.Qr de la Revi@.ta I1Li.
bera cf.2nIl , Ei!teban OSva.ldo G6mez a 9 meses en Igua
les condi.ciones, bajo la aCU8~ci~ de ha-ger inQftado 
a la vf.ol@ncia. 

A pesar de que @l fall.Q d1spOQe la liberacIán de 
12S detenidos, y deja_en sYS,Penso l~ condena O~~iana 
AhUm~da quedo,' det@n1da a di.sposicton del;. poder_Ejec!! 
t. i.VOI que alega. la_v!g~.n.c1a_.del_estado.de sI:!!ioests 
.blec d.Q ~ Argentilla ae,sde 1969. Oon anterio~1dad 
una Resoluci6ñ judtcf.al· haQ{a dispue~to la libertad 
prosi.vipnal de Oasiana Ahumada hasta que se dictara 
el fallo pero ~n. 'esta ocasi6n el Gobf.emo del Gene
ral Alejandro Lanusse también se neg6 a acatar la Re 
soluci.6ñ jüdféi.al. - .,

-La periodf.sta argent1.na se puso al frente de-la 
revIsta despu~s que su esposo, Juan Garc{a Elorr{o,. 
mürf6 hace 2 años en uñ sospechoso accidente de trán 
s1.to cuando ün autom6v1.1 subi6 a la acera y la atro:::
pel16 y se' di.6 a la fuga. . 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == == 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA = (6aOO P.M. de AYER) 
= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

12) 	PARA OOuPAR EL OAJ3.GO DE DIRECTOR DEL OENTRO REGIONAL 
de la UNESOO en el Hemtsferi.o Occi.dental, con sede 
en La Habana, arrfb6 a Ouba oésar Femández Moreno. 
Moreno desempeñó el carga de Jefe de la D'frecc1. ón de 
Oultura para Amér1.ca Lat1.na eñ la sede de la UNESOO 
en parís, la Qapitaí de Francia~ .... _.... 

Acud1.eron a rec1.birlo al aeropuerto internacio
nal Jos~ M~rtI,""de La iiaban~, d'lver§.as personaliga
d~s de la ComJsi.6n Naci.Qnal Cubana de la UNESOO, de 
la ASoc{aci,6ñ Cubana de Naciones rrni.das y el Mi.ni.st§.
riode Relaciones Exteriores. 

* * * * * * * * * * 
13) 	EL IÑSTITUTO OUBANO DEL Limo PONDRA EN CIROULAOION 

pr6ximamente una nueva edici6n de la obra "El proce
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so de Leipzig", -de JOrge-D'f,mi,!!rov;_en homent;je al 90 anive~ 
sario del natallcJo del i.nsi.gne diri.gente bulgaro. 

La nüeva edi.ci6n de asa hist6rica obra tendrá un pr6lo
go especi.almente prepar~do por BlaS-Roca, m1.embro del ªecr§.
tari.ado del Comi.té Central del partido Comuni.sta de Cuba. 

"El proceso de-tei.pzigll -l1ecoge los docümentos relaci.ona
dos con el incendio del. REd ohtag, en Berlfn, en 19;;. 

* * * * * * * * * * * 14) TO~OS LOs DlARIOS CHECOSLOVACOS INSERTAN HOY~iN SÜS-PRlME
ras páginas ~el ~nü.nci o oficial so12re la pr6xim~ vi.si.ta a ese 
país del Pri.me; Mi.ni.stro geCuba, Comand~nte Ffqel Castro. 
AdemÁs el rotativo "Nag...... publi.ca 12ajo ~l título "Vence
remos" un ampli.o_comentari.o en que anali.za el papel d~ la 
juv~n~ud cubana ~n el proceso revoluci,onar'f,o. _ 

Destaca el dia~10 checoslov~co que los Estados Unidos 
recib1.eron el pri,mer golpe ouando trataron de cambiar la -
rueda de la historia en Playa Gir6n y señala que en esa lu
c~ jug6 el papel dectsi,vo .1~ juventud cubana, que junto a 
todo el pueglo derroto en menos de 72 horas a los mercena
rios_empleados por los yanquis. _ _ _ 

La juventud se encuentra en todas las tareas, apunta el 
di.ario; y mÁs adelante hace referen,2ia a la "!l!portancia de 
la sol1dari.dad internaci.onal de la juventud y subraya que
uD. ejemplo-concreto es en la actuali.dad la Brigada Interna
ci. onal Julio Antoni o Mella. - ~ - ... - 

Con motivo de la pr6xlma vi.sita del Primer ¡·Hnistro Fi.
del Castro a Checoslovaquia se efectu6 hoy en Praga tambi.én 
un encuentro de representantes de las 12 brigadas checoslova- , ."..-cas que ti.enen nombres alusivos a la Revolucion cubana. 

DÜrante la reuni6n-los representantes de las brigadas 
expusieron-los compromi.sos contra 1. dos cooo saludo a la visi.
ta gel dJrigent~ Qubano y todos exp~esaron, son entusiasmo, 
la alegría que para ellos representa que el efe de la Revo
luci.6n cubana vi.site a Checoslovaquia. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

;::: ;::: ;::: ;::: ;:::= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
15) (MAS SOBRE LA VISI~A DE FIDEL CASTRO-A ALEMANIA COMUNISTA)

tMÁS sobre_et acto de condecO~ac!6g a castro) En su co~ 
to discurso el dirigente cu12ano destaco el alto hono};' q'!!e
represenj¡a recibi.r tal condecoraQi.6n de un hombre cgmo ---
Ulbr1cht que consagr6 au vida a la lucha por el soci.alfsmo 
en su pa.s.t Instantes después Fidel estam~ba su fi,rma en 
el Lfbro de Oro del Consejo de Estado. - • 

En la grañ puerta de salida Walter Ulbri.cht y Fidel Cas
tro se despidieron con un-fuerte abrazo. ~-

- (Más s obre la delegaci.6n cubana a las conversaci.ones ofi 
ciales) •••• los Comandantes-Abelardo Colomé IbarraJ, Li,no -
Carreras, teopoldo Cintra Frías, mi.embros-del Comtte Cen
tral, Vtce-Ministro de las-FAR, de la Divisi6n Blfñdada y 
de la Divi.si,6n de Iñfantería de La Habana; res'pecttvameñte;
el Comandante Rogelio Acevedo GOnzÁlez, miembro"'de! Comi.té 
Central y delegado del Bur6 PoI{ti.co en !a prov:f,nc1a de Ca
magU.ey, Arnaldo Milián Castro, =Eamoién mi.embro del Comi.té 
Central y Secretario o en la provfnci.a de Las Vi llas. Forman 
tamD~én parte de la-delegaci6n Jaime Crombet, PrImer Secre
tari.o de la UJC; Lu{s González Mar~urelos; Coordi.nador-Na
cioñal-de 108 CDR; Mari,o Garc{a T.riana, Di.rector de países 
Soci.ali.stas del MINREX, y Héctor Rodríguez Llompar, El!lbaja
dor de Cuba en la Repúb11 ca Democráti.ca Alemana. 

"MIAMI... RADIO MONITORlNG SERVICED. 
- -La televisi6n de la Re;Qública Deiñocr~tf,ca Alemana trans

mi.ti6 esta noche una amplia informaci6n rílmica que i,ncluye
todas las activi.dades reali.zadas en el día de hoy por el Co
mandante Fi.del Castro.' -

Durante aproxi.madamente 15 minutos las cÁmaras proyecta
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ron la Imagen del Jefe de la Revoluci.OO cubana y de 
sus anf:l.triones alemanes en el aeropuerto-ya lo lar
go de; recorr1.Q.o hasta la resi.Q.enci.a oficia!, e;! el -
Comite Central en el Consejo de Estado y en los Monu 
mentos a las vtctimas-del fascismo y el· mi.li.tarismo y 
a los soldados soviéticos-caidos durante la cruenta 
lucha ~or la toma de Berlín. - 

.Aa{mi.smo la prensa y la radio de8tac~ron amp11.a
mente la llegada del Jefe de la Revoluc:ton cu~ana, Cs 
mandante Fidel Castro. 

7Leen una extensa melopea sobre la RepUblica Demo 
c~áttca Alemanas su geograf!a, pOb1acf.6n, industria, ......
su histor1.a, etc) (Hacen un rec~ento de la gira de ... 
F1.del Castro desde_que sal" 6 de CUba) (Tambt~ un 
recyento de las vec@s que ha sal1.do de Cub~ Fidel ca!. 
tro desde que asum" 6 el Poder) {Todo esto ha si.do ya
debidamente transcripto en Boleti.nes anteri.ores) 

* * * * * * * * * * 
16) 	EL 24 DEL MiS EN CURSO, A LAS 9 DE LA NOCHE, ~ DI~C=

ctOO Naci.onal de la ANAP, en L(nea e I, Vedado, entreg~
rtS: los premios a los ganadores del Concurso Literari.o 
"17 de Mayo". - - 

En esta ocasi.6n obtuv1.eron loa premios: :Eñ Relato, 
José Ignacio Castro, de la Direcc"OO Informativa del 
lCR, con su obra cos~umb~ista ti.tulada-"De JUpo"; en -
Cuentos, Oscar Vázquez Lopez, con el ti.tulado "Hermanos 
del Campo"; y en"'Déci.mas, Josá Irene Valdés, quien pre
sent6 una coleoc1OO de trabajos de ese~~énero. 

El Jurado estuvo integradO por Félix Pita Rodr{guez, 
poeta y escritorl ªaul Ferrer" Yige-Ministro-para la :En
señanza de Adultos del MINED; Jesus Horta Ru1zJ Mari.o ... 
Veloz, de la Comisi6n de-Historia de-la COR; y Antero 
Regalado Falc6n, de la Di.recci6n Nacional de la ANAP. 

= == = = = = = = == = = = == = = = = = = ==== = == 
RADIO HABANA-CUBA ~ ONDA CORTA = (7200 P.M. de AYER) 
= = = ==== = = = = = ~ = = === ~ = = = = = = == 

17) 	EL EXPERTO ESTADOUNIDEÑSE IN PO~ITICA LATINO~CANA 
Alfred Stephen reconoc16 en Lima ante un grupo de ejecu
tivos peruanos gue en Brasi.l exi.sten l~ represi6n y l~
tortura. 

ªtephen lo quf.en por'" encargo dil Gobierno Norteameri
cano reaU.ZO un análisis de la sftuaci.6n econ6m1.ca en ... 
Brae!1, _seña16 como...puntos negatf.vo~ de ésta el exceso 
de inversiones extranjeras exf.stentes en el pa{@., ...y la 
apUca cf.6n si.stemátIca de l~ represi~ y la tortura, lo 
que ha aplastado, dijo, a yastos sectores de opf,ni6ñ. 

Tra,s señalar que.el Gobf.erno brasf.leño carece de un 
programa de desa~rollo social sub~al6 el_experto norte
amerf.cano...que en Brasi.l no b;:l.y r~distribución real de 
las entradas y cit6 fuentes d~l Ministerio del Trabajo 
de ese país sud-americano que afIrman que el ingreso 
anual de la clase obrera ha disminui.do en los últimos 
años. 

= =" 	 = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = ==== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1.00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = • = = = = = 
INFORMACION POLITICA·= De los combatientes de las-FUerzas 
Arm~das Revolucionarias y el Mfnfster10 del Interior. 

18) 	 (MAS SOBRE LA VISI~A DE rrnEL C4STRO A AtEMANIA CQMUNIS
TA) Al oon21u!r sus aoti.vfdades en el día de ay~r e~ la 
Reptiblica Democráti.ca Alemana Ftdel, en oOnversaoi6n con 
alguijos periOdistas cubanos, aflrm6 que éste hab{a si.do 
un día de constante efervescencia revoluci.onaria. 

* * * * * * * * * * * 
~ 

e 	 ',") 
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19) PJJU\ LAS,17 HORAS DE H9Y:~TA SEÑALADA LA INAUGURACIOÑ DE LA 
Expos1cion "Nuestra America", como parte de las actividades 
conmemorativas-del natalici.o de Maceo y ché. ... ... 

La Exposici6n se desarrolla a lo largo de las vidri.eras 
de la calle San Rafael, partiena.o desde Prado hasta Gali.ano, 
y por las calles laterales, Agui1a, Ami.stad, Industria y Con
sulado. ... ........ ... - _.

- La ExposIción-ha si.do mOntada por la Comisión de Orienta
ción RevoluCionari.a del Comité Central, conjuntamente con el
Consejo Nacional de Cultura; el Instituto Cubano de Arte y C1 
nematograffa, lCAlC, la-Administración Me~ropo±itan~ de La -
Habana y Comercio Interior. 

En la müeatra se presenta una panorám1ca-hlstór1ca de -
América Latina-partiendo deaa~ la et~pa pri.mftiva hasta nU6§. 
tros dfas, y tiene por objetivo promover el i.nterés de nues
tro pueblo por la cultura latinoamericana. 

"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 
20) EL JEFE DE LA MISION MILITAR PERMANENTE DE LOS ~STADOS UNI

dos en Pa~aguay, Coron~l Thomas Wetgh~, elogió al gorila Al
fredo Stroessner y a las Fuerz~s J.l.rmadas d~l pa{s 1. ~e las 
cual~s, di.jo, nos conaide~am.Qs parte integrante.

Como una muestra m~s_del ~inismo yanqui el oficial norte
americano expres ó la convi cc1. on de su GOQferno de que Stroes
sner y sus G~nerale~, quienes_se vieron envueltoª recienteme~ 
te en un escandalo d~ contrabando y t~~~ico de drogas, c.Qngu
cen al Paraguay hacia un destino de progreso y bienestar. 

Sobre la~ denuncIas que responsabi.liz~_al régimen mi.li
tar de haber conver~Jdo a Paraguay en uno de los centros de 
contrabando i.nternac10nal, el Coronel yanqui expresó: depl,g, 
ramos las palabras f.rresponsables que pretenden crear dudas 
sobre el honor de 1a~ Fuerzas Armad~s paragua~as. 

************ Transcribi6 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=0 
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"EL RAPIDO"==-"UN SUPLEMENTO ESPECIAr, DE':'EL RAPIDO" = (En
cadena transmiten las emisoras == 5:30 A.M.)
== = = == = ~ == = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = == 

1) 	EL PiUMER MINIS~O C~O, C~TE ¡IDÉL CASTRO, VISITO 
anoche la Segunda. const~ucct6n de gran altura de toda Euro 
pa, la toñe d~ telev1sl6n de ::s~rl"'h,. más alta que la faro:§: 
sa T!?t're Ei.f~elJ d~ París, y d'esde d9lJ.de ee domi.na el pai. 
saje de la_capital de la Reiniblica Délllocrática A1emana y
tambi.én Berlín Occi.dental. . 

La v·fai.ta-a la to.rre, gue no-estaba comprendida en el 
programa o~fcial en el segunQo, día de estancia en el pa{~, 
puso punto fi.nal a las acti.vfaades desarrolladas por el CA 
manda~~e F1.del Qastro en Be~lfll_pnr ahoraL ya que el máx1:; 
roo di.ri gente de la RevolucJ on cubana emprendi 6 poco despues 
una' gi.ra de 5 dlas por el-1ñterior del pafs., comenzando 
P9r la metro,poli. de la quImi.ca. Eñ la regf.bn. se encuen
tran los-más grandes combinados químicos de la 'República 
Democrátioa Alemana. 

En-- un aoto completameñte fuera de programa, señala una 
cr6nIca del enviado especial de prensa Latina, compañero -
MartInez p{rez,'el máximo d~rigente de la Revoluoi6n cuba
na via1t6 en horas de la tarde de ayer:, Lunes, la-sede de 
Cuba en 1a-Repúbllca Democr~tica Alemana para recIbir a un 
grupo de pi oneros que vi.no a saludarlo desde la ciudad de 
Erfus, situada a unos 240 ki.lolPetros al Burde Berl{n: 

El encuentro. del PrJmer Mi.ni.stro cubano con los ni.ños 
alemanes se produjo momentos antes de la vi.si.ta que reali 
zara a la Puerta ªe Brand~nbu~go, en el límite con Berlín 
Occi.denta l. 
__NumerQs.Q pÚblJ.co s~ dJOc1.taf~ente a la Embajada al 

nota~ la presenci.a del vi.si.tante cubano, q'!:!-'.en ,realiza una 
vi.si.ta ofiQial y de amf.stad d~ ª dfas a la Republlca Demo
cráti ca Alemana.. A su llegada a la r,gede d'f.plomáti.ca el Co 
~ndante ¡idel Qastro fuá recfgi.do con aplausos por la mu1 
titud. 

L1lS niños pioneros que habfan llegado desde horas de la 
mañana para entrev1.starsecon el Comandante en Jefe perte
necen ~ 1a Esc~ela 114. Los pi.onero.s-al~manes entregaro~
flores a nuestro Pri.mer Ministro, le i:mpusieron su pañueleta 
y le p'f.d1.~~on 1!!S~rta"un mensaje e~ ~l li.bro de ~ucesos i.m
portantes de La Esouela. 

El Primer Mini.stro cubano escribi6. ante la .mi.rada aten
ta ae los niños t Un saludo muy. frateca1 a t odos los pi 0
nerttosde la. 'Esouela. - Les deseamos que sean buenos estu
di.antes, buenos depor!tstas y bu~nos traoajadores _y que - 
sean.t por enci.ma de todo, buenos revoluci onarf,os. para que
mañana puedan construir el comuni.smo en la República Demo
oráti.ca Alemana. - - -

Nuestro Pri.mer Mtn1.stro tamb~.én saludo a -los maestro.s y 
a tOdo.S los traDAjado't'es de' la »acuela e invi.t6 a una dele
gacJ6n de los pi.oneritos alemanes a vi.sf.tar Cuba. S·i. han 
venfao desde ErtuS· hasta aquí no veo por-qué no pueden i.r 
también a CUba,. dijo anteS de parti.r haoi.a la Puerta de -
Brandenburgo.- - 

Al 	sa11;r de la Embajada la multi.tud se había acrecenta

(~,. 
~ 
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do y ya era~ mi.les las personas que se ag'Olpaban_para 
saludarle 1 aclamarle como ocurre en cada lugar en 
que el público berli,n¡s se percata de la presenc'.a del 
Comandante Fiael Castro. 

En-las primeras_horas d~ 1a noohe de ayer_el máx'
mo diri.gente oubano vist~6 una Un1dad_M~.li~tar de Gua~
dafronteraa de Berlín y felf,oi.t6 a los oombatientes 
que - deffende~ desd~ ~sa ',mportante tri.nQhera la patria 
s ooi,al i,sta. 

En la Uni.dad Mi,li,tar S.aludaron al líder cubano el 
Jefe del Centro de ~uardafronteras 1 el soldado Shui.
ler, qui,en hab16 en nombre de todos sus oompañeros.

El Comandante Fidel Castro salud6 a loa guardafron 
te;as ale~es en nombre de los guardafronteras cuba-
nos destaoados ~n la_Base Naval de Guant~amo., en el 
Oriente de~C1!bat y de los combati.entes de las Fuerzas 
Armadas Reyolu01onari,as de Quba._ _ 

Se refi,ri.6 en sus pa,labras ~ la ªem@.janz~ de loq
métodos uti,lIzadoS por 10&3 i,mperfalistas en Guantána
mo 1 en :e~rl{Jl', ~ su labo~, ge di:versioni.smo 1deo16gi,
co para -Bt'lliar de Socavar la moral. revolucionaria de 
loa guardafronteras y debi.litar la defensa de la pa-
tri,a socialista. .. ' 

"MIAMI RADIO. MO:NITORING SERVICE" 

El ~efe d'e la' Re.,roluot 6tl' cUDalla_d'. j o que deade su 
llegada a la Repiíblioa Demoo~át1o,~ ~lemana 1)1e hablar 
en térm'nos "elogiosos del cOm.l>0~;tám!ento o,e ,los guar
dafronteras·. ,a.lelI!!'lD.es, que const i. ,!wen u;n. ba luart.e para 
preset'Var 1011' grandea': logros econÓflli90s, soO'.ales 1 
cultllt'ales a,loanzados por ~~e.mani,a' Demo2ratioa en los 
Últi,mos afios. " ,

La Puerta de Brandenburgo', el grandiost5 mOnumento 
berlinés v1.sltado ayer ,por el Comandante F'del Castro 
1 la delegaofón que le,aoompaña,ooupa un lugar desta
o~d!2 en la prinoi,pal a!'te-ria ae Berlln. 

Des,de lo alto de la, granCi.osa' p'J.6rta triunfal el 
d1rigeii;e; !l'8Voluo:i:D%larlo oubano, pudo contemplar' el te 
rri,torf o de .Berlín Oco i<denta l., - - , ..,.. 

'Vn hecho no· esperado'durante la !i,si_ta~ue.qu.e-
del:. otro' lado deta frOlltera el Jefe de la RevolucI6n 
oubana fue, aplaudi,doporal~os-ouri,osos que tambi.én 
observaban:' desde un mirador públi.co situado a pooos 
metros del frente. - - -

Oomento el.:ool'resp~al d! la agenoia_de not1.o!as 
p~ensa Lat1naen Berlin que es una prueba de que en el 
seno del pueblo de Berlín Ocoi,dental 'tambi.én hay si.mpa
tizantesde la, Revolucf6n, cubana •. , -..,.. 

_ Antes de :m~t"ºbbrse del; lugar el. Qomandante p·fdel -
Castro estamp6 de su puño y letra un mensaje en el 
L1brode los visitantes <le la hf,sttrica Puet!'ta de Bran 
denburgol En este lugar· S! puedeñapr~oi.ar las terr1,:
b1es di,f!culta,des qy.e~. e,1 i,mpe~i,a:¡ismo ore2 alr!dedor 1 
en el ooras6n.de. la RepdblidaDemo.orátf:oa Alemana. Tam 
bián Éil1nmel'lSo mérito ds'). puebtol'evolu,ctoñar1.0 de es 
te país, al vencer obstáculos tales.. q~e casi, no pueden
imagi.narse. : .. "':,.." '.," . '. 

, 
: Alrededol' nuestro :88 pueden a.preolar,.:l'osrestos de 

los ,que' fueronenotrosttempo8'}-nss:!mbolos del fasci,s 
'ttlO,cUyos-defensores 1 ~rideroa, ideo16gioos _se 'empe- -
ftan',_fnútilllente,enrevlvir." _ , 

. . Queda ..muy clara' :1.a .lde~; de '«¡\le la RfJ.publi.oa Demo
crát!ca Alemana ~endr~ q~e luchar. ''&Odav'a muy-duramen
te para def~ª,erse de las l)rovoQ~a1,One8 1 aooi.ones sub
versIvas de los f-mper:t~li.stas, P.e la propaganda 1 de la 
ment1,ra env1di.osa 1 oonstante., . 

- Pero no nos cabe düdas ta~poco de que saldrá vi cto
rto~a 1 nada podrá ya i.mpedi.r ~l futuro creador l pací
fi oo de su puebl!2, 1,- en parti,cular, d! ras nu!vas gen!, 
ra'o. ones que seeduoan en las 'I,deas glo,r1, osas e inven

\ ci,bles de la s oli.daridad humana 1 del ".nternaolonalis, mo. 
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Nuestro saludo más frater.nal a los valerosos y abnegados
gÜ~rdafronteras del Ejérci.to pop'!:!lar de la RepúbliQa Democr!i 
ti.ca Alem~na gue_montan guardIa en la prImera línea de la p!!-.
tria de toda la comuni,dad soci.alista. Firmando, Fidel Cas
tro, Berlín, Juni,o 14 de 1972. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) VIAJA A VIETNAM NICOLAI"'Pl)PKORNI "

El Presidente del Sívlet Supremo de la yRSS, Ni,201ai 
Popkor.ni, demand6 del Gobi.erno de Estados Uni.dos el ceBe de 
los bombardeos contra la Repúbi i ca Democr'tica de Vf.etnam. 
La declaraci6n la formu16 el cHrigente soviéti.oo al llegar 
al aeropuerto de-calcuta, bata, en escala hacia Hano"", capi
tal de la Rep'6.blfca Democr¡{tica de'Vi,etnam. 

* * * * * * * * * * * * 
~) LA BAJA ~ROPICAL DE-YUCATAN SE HA ORGAÑIZADO MEJOR y YA ES 

una deprest6n con-vientos de ~O a 40 kf16metros por hora, 
cuyo semic{rcul.2 ".nfluy~ sobre el_C~al de Yucatán y el ex... 
tremo occidental de Cuba. 

_En Su Boletín Especi.al #1, emi,tido a la una-de la madrB:, 
gada de hoy, Jueves, el Ins~ttuto de Meteorología sitúa la 
regi.6n cen~ral de la depres!6n en...el extremo Nor...Este de YB:, 
catán, entre Valladolid y la Isla de Cosumel. 
_Se esttma que la depresi6n prime~a_de la actual tempora
da cici6nica se desplazará al Norte lentamente, ganando en 
i.ntens1.dad durant~ el-día, - con posibilidades de convertirse 
en una Perturbac1 ón ci c16ntca. Las lluvi.as se mantendrán 
sobre Pinar del Rio,-principalmente desde_P~so Heal ha~ta_ 
el_Cabo de San Antonio, con brisotes y marejadas peligrosas 
para las embarcaciones menores. Las precip{tac{ones df.smi
nuirán desde Matanzas hasta Ori.ente. 

Con moti,vo de tas torreñciales llüvi.as que caen desde ha 
ce días en las regionales Pinar,del Río, san-c~Ist6bal, Con~ 
solacián del Sur y Guane continua en la provIncia pinareña 

, la fase de alerta aecretada por la Defensa civil; -
Brigadas especi,ales hañ evacua<io a las fami.li.as· resi"den

tes en lOS-lugares con peligro de inundaci.6ñ, sobre todo eñ 
las-cercanías del río Cuyaguateje. El partido y las organi
zaciones de masas han tomado medi.das ~ra proteger la cose
oha de-tabaco y de otros produotos agrícolas. 

- AS{mi,smo se di.spuso el traslado de la masa ganadera ha
cla zonas altas y se manti.ene estri.cta vig{ lancia sobre el 
nivel del agua en las presas 1. embalses. . _

En el regi.onal Bahia Honda se esperaba termi,nar ayer la 
zafra azuoarera pero ias lluvi.as han entorpecido consi dera
blemente el c·orte y ti,ro-de la cafía a los centrales "Har
lem" y "pablo de !a-Tori'ienteBrau" .... 

Intensas prec!pt~ac1 one~ se regi.s]~aron desde las 6-de 
la tarde del Martes hasta las 11 de la noohe de ayer, M1.ér
coles, e-!! la-prov"nQi~ de Pinar de~ Hfo, la más afectada P9r 
la 2aja. tropf.cal. La red_de pluvi ometros de_G-g,ane reg1,strQ 
Eln ese ti.em]2o 293 mi,límetros de lluvia. El acumulado de los 
últi.mos 3 diaª en esa regi.6n supera en 110-milímetros la ci: 
f~a promedi, o correspondiente al mes de Junto. 

Otros registros en esa zona fueron en el orden de 218 mi. 
l{met~os eñ Sábalo, 163 en Mantua y 129 en Remate deGÜanes.-
Precipitaci ones algo menores se produjeron en pas o Real de 
San Diego, Los palac!~s y Santa C~z de los Pinos. _ 

De acuerdo a los ultimos partes del Instituto de Meteo
rolog{a la baja t~opi.cal de la Península de Yucatán seguirá 
alt!ctando mayorm~n~e las provf~nci.~s occi.dentales y la re
gian de Isla de Pinos. _, _ _ 

La Defensa Civf.l traslado haci.a lugares se~ros a MIL 
171 personas eñ las regiones Güane, Pinar del R{o y San 
Cri.st6bal; medidas similares se tomaron en la Playa de Maca 
na, en Artemi.sa, _en donde ~l nÚmero de evaouados asoendto' --a 
109. 

ñespués de Pinar del Rfo la zona más afectada por las 
lluvtas han si,do Isla de Pi.nos donde el promedio general de 
lluvia hasta ayer, MiérCOles, alcanz6 los ~21 milfmetros. 

http:Artemi.sa
http:lluvi.as
http:inundaci.6�
http:fami.li.as
http:ll�vi.as
http:lluvi.as
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http:sovi�ti.oo
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Los-torrenciales aguaceros perjudicaron la cosecha 
de c{tri,cos e f.nundaron un tramo de la carretera entre 
Nueva G6r1lIla y Santa Fe. ,El transpor=te aéreo eñtre I~ 
la ae Pi.nos y La Habana se está cumpliendo con i,rregu
lar1dad en los vuelos. ' 

A pesar de que en La Habana y Matanzas tambi,én ha 
llovido fuerte no se-~n reportaa.o hechos de i.mportan
ci,a. Anoche la ltuvf,a se mantenía en forma esporadica 
sobre las provincias de Las Vi,llas, Camagtiey y Ori,ente. 

~ ~ 4t 4t ~ 4t.'~ ~ ~ ~ 

4) 	 (Z A F R·A)- ... 
La provi,ncia de OrIente registr6 un incumplimiento 

ascendente al 72 por ci.ente de la norma ~iacional de 
m.Qli.da durante la jornad~ ªe zafra qii.e culmf,n6 anoche a 
las 7, como' consecuenbia de las lluvi,as caidas que impj. 
dieron el normal abasteoi,mi.ento de caña. 

- Cerca de 5 MILLONlS de arrobas de caftas. quedaran : 
sto. llegar a los Dasculadorea de los 21 centrales acti, 
v.Qs en la ·provincia...por moti.yo de las fuertes lluvias. 
Entre los colosos ori,entalee el m!s afectado en su mo
lienda 'fue el f.ngenio "Antonio Gui.teras" que solamente
proces6 87 MIL arrobas dé cañas, de una norma diaria-fi. 
jada en-un. ~LLO& ~OO MIL-arrobas, añade la tnformaci.6ii 
telef6n'f.ca ofrecida a Radi.O Reloj Naci.onal desde Loma de 
Yarey, en Jiguan{. 24 horas estuvo parado el lánde~ 
nA" d~l_coloeo de Puerto padre y otras 17 el "B", debi
do, fundamentalmente, a la escasez de la mater1.a prima 
por df.fi,cultades-en las labDres del corte, al15a y tiro. 

Tras la termfnaci.6n de-la molf.enda eñ el ingenf.o ha 
banero_ItM~uel Martfñez Prieto", del regi.onal Boyeros,-
q~edan a'ctivas 37. unidades azuoareras en 5 provincias 
del pata, Últormó 'la Sala de C1lIltrol di31 MINAZ. .Ante
riormente y en el-marco de la jornada que finalf.z6 ano
che a-las 7, ofi,ctalmente computada por el MINAZ, había 
deteniao sus máqutñasel central "Orlando Nodarse", de 
la Reg1,6n de Artemi.sa. . ... 

... Los centrales azucareros "que se manti.enen en produc 
ci6nen la proV1.ncfa de La Habana son el "Abraham Li.ncoln" 
y el rr Cam{ lo Cf.enfuegoa", los cuales trabajaron durante 
la jornada para el 40 y el 52 por ci,ento de la norma, 
respectivamente. ' 
... Después de BaDer terminado sus labores 12 de los 14 
iñgeñios-que i,niciaron-la molienda en L8 Habana la pro
vi,ncla ti.ene una capacf.aad de moli.da abierta ascendente 
a 270 MIL arrobas por día, añade el parte de zafra. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) 	TRES MUERTOS Y 5 HERlDOS -EN UN TIROTEO ENTRE GUERRILLE

ros y l~s fuerzas represivas brasi!eñae en ªan paolo.
Tres presuntos guerrilleros fueron muertos en un encuen 
tro ~ tlros con las fii.erzas repr~slvas brasf.leñas qu~ :: 
se ori.g1,n6 en el barri.o de Losca de San paulo. Durante 
el tirote!;! g,transeuntes-y-2 polic{as resultaron heri 
dos as! como un cuarto cf.vil que heri,do 10gr6 romper el 
cerco policiaco y escapar. 

**~******* 6) 	FIRMARON ANOCHE UN CONVENN:¡O EN LIMA RE~ENTACIONiS 
DE LA YNION ª,OVIETICA y fER!l , _ _,

Un Protocolo al Convenio de Colaborac1,on Economice 
~ ~~cnica1. ~1,rmado en princf,pioB en Moscú en Di.ci.embre 
ultimo fue suscrito anoche en Lima por el Perú y la - 
Uni.6n Sov1éi,tca. ... 	 

- El docii.meñto establece el env{o al Perú de especi.a
li.stas savf.étf.cos-para colaborar en el-desarrollo de :: 
la eñerg{a eléctrica, mf.nera, metalúrgica y en la pros
pecci6n geo16gfca de petroleo. - -

- El Protocolo fue firmado por el Canc1.l1er peruano; 
Miguel An~el de la Flor, y el VIce-Presidente de! Comf 
té Estatal de Re!acHones Ecoñ6mlcas C1lIl el Exterior --
delConsejo.de Ministros Soviéti.cos, Ivan Arguifov. 

C' 	 ~ 

http:delConsejo.de
http:Artemi.sa
http:finalf.z6
http:termfnaci.6n
http:telef6n'f.ca
http:m.Qli.da
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7) 	REPUDIO ANGELA DA.US 'LA POL+TICA BELIC¡8TA NORTEAMER¡CANA
DURANTE': UNA ENTREVISTA POR LA RADIO Y.LA TELEVISION DE LA 
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA' - 

La so11dari.dad mÜna~.al patenti.zad'a eñ el curao de m1. 
proceso no solo se d1.ri.gf.6 oontra éste-sIno tambien coñtra 
.laguerra en-Vi.etnam y la polfti.ca beli.ci.sta del 1mperialie 
mo nor~eamericano, daQlar6 Angela-en la entrevista para la
radiodi.fus16n de Alemni.a Democráti.ca:: 

Dijo-además la ex-profesora de Filosof{a: su-lIbertad 
no debe interpretarse como una muestra de la justicia norte 
ameri.cana;.-ser{a ~td.{oJl.loo»eer que el s'lste~a jur{di.~o_de-
Estados 1I'Q.idos es j~t.o y demo.crático. 

Luego de preoisat- que una personaprogres1sta; pol{tica
men~e actival. puede ser aousaQ.a de oualquier aeli.~o, Angela 
~V1.8 reIteró que' fue la presión d~, las orgañ!zaci.ones-y 
pel"8onali.d~des de todo el,-¡qundo lo gue ~eci.d10~1_vered1.cto 
final. '. . 

. Trae :;'g~ad~cer las muestraJ3 solf.dari.as reci.bidas desde 
la República Democrática Alemana Angela Davi.s mani.fest6 su 
deseo Q.e asi.stf,r al i Festival M~dlal de la-Juventüd que 
se celebrará en Berl~en 1973, al cua 1 ha sido f.nvitada. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NAC¡ONAL = (6.30 A.M.) 
= = = ~ = = = = = = = = = = = = = = =-= = == 
"INFORMACION POLITICA = De los·eombattentes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el ItHniateri.o del Interior. 

a) 	 (MAS SOBRE :LA VJ:ªI~A DE FIDEL_CASTRO A ALEMANlA COMUNISTA}
(Más s obre la vis i.ta a la Puerta de Brandenburgo) El 

Jefe de la Guami.ci.6n 4e Berltn ot'f.nd6 una detallada expli 
cacf.6n acerca de las características de la-frontera estatal 
de la-RepÚbli.ca Democrática Alemana, expecialmente en los 
164 ki.16metros que bordean el sector occf.dentat de Berlín. 

-	 Relat6 las nutOOrosas provocacf,ones y agresiones f.mpe
~ rf.alf,stas-gue han costado la vi.da a 19 guardafronteras de 

l~ AlelTlanf.a Demoorát1.ca , mostrando sobre el-terreno diversos 
delalles con referenoia a esta importante línea de demarcacim. _ ... 

(Más sobre lo di.cho, por F{del Castro a los guardafronte 
ras) •••• expres6 qu~ el pueblo ae la Repúblfca Democrátf.:: 
ca Alema~a tiene confianza y se siente orgulloso ae su gua~ 
dia frontari.za. S efta 16 .que la República Democrátf.ca Alema
na ha creado las bases de un estado verdaderamente revolu
oIonarf.g. gue está forjando a la nueva generacf,6n que con
~tinuará esa obra. 

f añadi6. Ustedes son defensores de esa obra, de esa
patria', de esa-nueva generaoi6n, "'de esa trf.nchera del~movJ 
mi.ento revolucionario, de esa trinchera del campo socf.ali.§. 
t~. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) 	LA BANDERA "HEROES DEL MONCADA'·' -FUE ENTREGADA AYER A-LA BRI 

gáda InternaciOnal "JÜli.o Antonf.o Mellaft por su magnffi.ca -
lahor en la construcoi.6ñ ae la secundarf.a básica en el cam
po "Oeiba 71i y~laª 2ª vf:vf.endas en el nueyo pueblo del l?lan 
Genélf.co...LOS Naranjos La liabaJ1.a.. 

Esa alta di.s;¡fnci~ .se entrega por primera vez a un co
lectivo f.nternacional· de trabajo. 

¡,a Bandera "Héroes del Moneada" fue eñtregada por Pedro 
Fernández, Secretario de Trabajo Voluntario de la CTC Nacio 
.nal. -

************* 10) 	Eif~,~TOS MOMENTOS SE L±BRA EN TODO EL.....P4IS UN EXTRAORDINA
1'1·9 .~sfuerzo por parte de los com~fteros que parti,cfpan en 
lEl s,f.embra de calia a fin de dar cumElimf.ento al plan de 13 
MIL 216 caballer!as de caftas de l?rimavera plantadas en la 
presente jomad!:t., que concluye el, dJa 30 de este mes. 

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

http:Gen�lf.co
http:construcoi.6�
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http:Democr�tf.ca
http:frontari.za
http:Demoor�t1.ca
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11) 	CON UNA PEREGR:qfAQ:rQN HASTA SU TUMBA Etf EL-Q~TERIO 
de Col6n fue Qonmemorado ayer !!l :noveno an!versari2 de 
la muerte. del dJr1.gente obrero oubano Carlos Feruáñdez 
R. El paneg{rfoo fue prOnunciado pODo Enri.que Gutié
rrez, Seoretar~.o de Organizact6n y de Trabajo <1el Bur6 
de La CTC Naoional, quien resalt6 la trayeotor1.arevo
luofonaria del destaoado líder obrero. 

************ 12) 	ANOCHE SE-EFECTUO UN ACTO EN EL TEATRO "MANtlEL-A§CUN
oe", de " Tiad L~.bertad, oomo pé!.r~e de las aotf.vi.dades 
programadas en la Jornadá Ideo16g10a ·'Maoeo y Ch'''. 

n~. ,RADIO MON'IT,ORING SERV:rCE" 
13) 	LOS IMPER:tALISTAS YANQUIS HAN· DE§ARROLLADO DESDE HACE 

aftos una intensa prQpaganda tendi.ente a que lus pa{aes
subdesarrollados establezcan el oontrol de la natali .. 
dad 1?ara frenar-la explosf.6n demogr~fioa, nombre oon 
el que se oati.fioa el aoelerado' oreoimiento de la po
blaoi.6n mund~.al. ... 	 .' 

... Y es realment~ saroás~Ioo·.que los eODn'Omi.stas y sS 
01610gos ya;qu1s, que tanll'1teres~d2B están en que no 
aument~ la poblaoión ~undial, se alarmen ahora de que 
esté deoreoi endo el numero de naoi.mf.entos en los Esta 
dos 	Un~dos-anualmeñte41 . 

La revista l'united. St!!te~ Ñews and y,ordl Report", 
d~l 2g de M~YQ, publIoa un'artíoulo ex~reeando la pres
oupaoim de :que laseatad{sttcastlemues,tran 'l;u.e des
ciende verttglnQS!m~te el nu~eno de ~i~~ que_naoen 
en Estados Uni.dos cada año. ' 

Seftal~ la revista....<fIle en ~957nacfan .12'3 nHios ' 
por oada MIL mujeres entre lbe 15 1y 'los 44 años. En 
1962 la ct:fra descendf,6 &'1'13 nfiios por cada MIL mu
jeres eñtre los 15 y los 44 'años.' En 1967 la cifra 
desoena~,6 aún más, a 88.1. El pasado año.oontf.nu6 
deoreci,endo el número de niños naoi.dos, llegando a 
82.6 por oada-MIL muJeres. " - . 

~ los primeros meses de 1~72s1.gue acélerándose 
el desoenso:¡de na~i.mf.~tos,.·.que !e aoerca ya,:a l~ oj.
fra dé 75~8 n{fios por oada MIL mujeres, que1co,res .. 
pondea la gr~ñ dept;:'~sl6J:L eoon6~i.ca que SUtriEft'on ._ 
los Estados ·"tJilJd08 én 18'd'oada del '0. 

Las autor1.dadea en';la materia en 10s.Estados Un",. 
dos considerañ como 'causateé-de: ese descénso en el 
número de naci.mi,elito8 lar InSeguridad écon6m1oa y. el 
desarrollo de m~todos ant'~cono(3p~'.vos. -El faotor : 
f~dameñtal, por supuesto, ',es la fn~e~rfdad e·eon6mj. 
ca, mot1.vada por el alto oosto de la vida, el 'cre
cf.ente desempleo, el temor a una> ori.afs del-a61ar mu 
oho miÍs profunda que la que oblig6.a s~' reoiante_de:: 
valuacim.' 	 I ' . 

-Pero en lo que oentra su preooupaci6n la revista 
"Unf.ted sta~es News ana Wordl Report tt es-eñ la pérdi 
da que ooas!ona es~e deséenso en tos naoi,m1.entos a 
las 1.;!dUstr1as de~!oada8 a, pr.Qduof.r. aii.m~:ts:tos;, ropa,
produotQs. de tooador pa~a tlffios' y. juguetés~~,~·-::_ 

Di.eMs industrf.as han tenido qué dedi.oarse' á - 
otraetfneas de proilucol6il ~.~ iiier~a~ sus gll!:na~otas 
por e~iEJtf.r menos nlfi08, .cOll§tlmHlores as' ent8 produo
tos. Ademl:Ís 'la r~v'i.st.a.:!dVierte, que a. m~dHl~ que 
10~...nifiOS. orezoan y s~..l 'Qon"V~erta;U\'en !d~le8béntes_
oomenzarán a sufri.r ·pérdi.daS -las' oompafi{as Ql\'le se 
dedi oa:Q a vender ropa paraJJ j'6venes; bioioletas" dis 
C08 y re±,r.esoos, ya qu~ habrá m~nos j6venes para - 
consumir. 

Tambf.éñ señala que se han V~.Bto af'eotadt:'Q en -' 
sus ga~pfm_los hospitales demate~'.dad por con
tar Qon menos paoientes. Y~en muoila.s oiudades dO!! 
de hab~..a varios ~ospttales de maternidad solo uno 
oontinua en el negooio, dedicándose los demás a - 
otro tipo de paoientes. 

http:Tambf.��
http:industrf.as
http:eoon6~i.ca
http:mund~.al
http:blaoi.6n
http:explosf.6n
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Tambi.én....han d8scendido_vert.fginoi·ame~te las ganancias 
de los fabrlcantes de ju~etes. Otr aspeoto alarmante 
de la cuestf6n para la revista norte mer'icana es que el-nú
mero de alumnos de prfmar1.a ha descendido en Estados uni.dos 
de '37 MILLONES 300 MIL ntfios en 1969. a 35 MILLONES 300 MIL 
este afio y continuará descendiendo, to gue moti.vará el d9sem 
pleo de maestros en cant1.dades apreCjables..... ... -

- Resulta, pues, sarcástf.co, que 1 s i.mper~alf.stas yan
quis, que tanto aconsejan a lospueb os sub-desarrollauos
que controlen su natali.dad ee alarme • porque-las estadísti
cas demuestren...·que la nl;ltalidad est.e¡ descendiendo en Esta
dos Únidos. s1tanto desean que no' ().umeilte ta pOblaci6n 
mu,nd1a~1 deberían aplauai,~ que nazcan Imenos ciudadanos aun
que sean de Estados Unidos. ' 

... -Pero la alarma se proa~ce porque..:es~ descenso en l~ na
talidad afecta las_gananci.as, lImita el 'consumo; y esa es la 
piedra fundameh'Gal del régImen imperiali.stal los negocios. 

Por eso la revista "un1ted States 'Newa and World Report lf 

se preoc~pa. -S~-puede controlar el-n~cimfento de africanos 
pobres, de as1.áticos' pobres, de lati.noameri.canos pobres, 
que no tienen dinero_para comprar y aí hambre como para re
belarse contra los burgueses; lo que es alarmante es que de
jen-de nacer los posf.bles compradores de los productos de la 
socf.edad de consumo. 

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

14) LA ~SA BERLINESA PuBLICA EN FORMADESTACAI>A EN SUS PRIME
rasPágtnas_la_informacl~ referente a l~ lleg~da al Pri,meJ; 
Mf,~f.~tro de Cub~, Comandante Fid~l Castro, aler en la maña
na y sus disti.ntas act1.vf.dade~ en_el prime~ día de su_vf,sl.ta 
off,cf.al y de amistad a la Republi.ca Democratf.ca Alemana. 
- "N,Qutschland", 6rgano gel Comité Central del partido So 

cfalista Unif icado de Alemanf.a, aparece f.lustrado co~ 13 fO
tografías en que se ve a Ffdel en el aeropuerto al ser abra
zado por Honecker; otras durañte el trayecto de 32 kilome
tros hasta la residencia oficial; conversanuo con el diri
gente del Partido alemán en la sede del Comi.té Central; con 
Walter Ulbricht-en el Consejo de Estado, donde fue condeco
raño; en el Comité Central al-comenzar las conversaciones 
offciales y durante la recepcf.6n que anoche ofreci.6 en su 
honor el part!do y el Gobi.e~o del estado ger~~o democráti
co. 

En la pági.na :; las gráf~cas muestran al dirf,gente comu
ni.sta cubano cuando de~osit6 ofrena.as florales-en el Monu
mento a los Combati.entes de la Res1stencf,a Ant~.-na2í{ y al 
Solaado Descañocido as! como en el Mausoleo a los Soldados 
Sovi.éticos cai.dos durante la toma de Berlín. 

"MIAMI RADIO MONITORlNG SERVICE" 
15) EL pRIMER MINISTRO....CUBANO, COMANDANTE FIDEL CASTRO, INVITO 

al-Primer Secretarto del Com-fte Central del :Partido Obrero 
Un1,f1.cado ª,e-~olo~1.a, Edward Gi.erek, -y al P~ef!idente del -
Consejo de M1.ni.stros, ~y,Qtr Jaroelz~wic2í, para que visiten a 
Cuba. La inyitac16n fue aceptada por los di.r1gen~es pola
cos l la fecha de la vi.si.ta será fi.jada oportunamente. 

El Comunioado de Prensa polaco hace una relaci6n del re
corri,go. que efectu6 ia delegaci6ñ cubaña encab~2íada por Fi.
del dur~nte su estadía en ese país socialista. _ 

DIce la nQta de prensa que al Com~ndante_Figel Castro y 
los dirigentes polacos tra~aran_dur~ntesU8_canversaciones 
asuntos relaci.onados con la construcct6n socf.al'.sta en los 
2 países y' con la actual sttuaci6n l.nternacional. 

* * * * * * ** * * * 
16) EL CONS.UL ~ENERAL DE CUBA EN lIA CIUDAD CANAD¡:ENSE DE.... :----... 

. Montreal,' Alfredo Ram!r~z,. ofréc1 6 un~ recepcf6n en honor de 
.. la 9:etegacf.6n del ~eDlo de Vietnam del Su;: que_particrp~ en 

esa ciudad en laa aotf.vidades con motivo del tercer anlver
sar1.0 de la tundacl6n del Gobierno Revoluc1.onario ""'t'\'Y,.,f,..,I
nal. - .... 

http:9:etegacf.6n
http:vi.si.ta
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http:recepcf.6n
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_ La d~l!ilgacf.6n suªvietnamfta estaba encabezada por
el Consejero de l~ Embajad~ del Gobf,ern.oReyoluc{o~a ... 
rio Provfsf,on~l ªe ,vietnam del Sur_en Cuba, Nguy~n-v~n
va. En la recepcf,on estuv1,eron presentes df,plomáticos
del campo socialista ~ representaciones de organizaci~ 
nes de masas de Canada. 

************ 
17) ~ ~JADA DE BULG~P. EN LA HABANA OFRECIO)JN4 CONFl 
rencia de prensa conmotfvo del 90 an1.ve~s!rio del na
c1mf.ento de Jorge Dimitrov, forjador del soc1alf.smo en 
ese'pa{~ v~ro~o: En el c~r~o de la actividad el En
cargado de Negocios ~ú!garo hizo una breve pero deta
llada biograf{a de JorgeD{mitrov.

Durante su exposf,cf.6zí destac6 hechos relevantes de 
la vf,da del luchador bulgaro; como su entrevf,sta con 
Len~ e~ 19211 su particIpacl6n en la su~levaci6n de 
1923 y su actUacIón en el proceso de La{pzig donde se 
convi,rti6 en implacable-acusador del nazi.smo alemán. 

Por otra parte continúan desarrollándose en toda 
Cuba las activi,dades de los ComItés de-Defensa de la -
Revolucf. 6n en-homenaje al 90 aniversario del nacimi,en
to de Jorge Di,mt,troV. ... 

Entre las actfvi,dades que llevan a cabo los Comités 
de Defensa-de la Revolucf6ñ Cubana .se encuentran vela
das"'art!s~f.co-culturales en las que se da lectura-a ma
terf,ales so'2re la vi,da, obra y lucha revQlucfonaria de 
Jorge D1m1.trov. 

Los Comftés de Defensa de la RevolucI6n agrupan-a
más de 1 MILLopS-de mIembros que part1c1.pan en actf.vi
dades de vigilancia e i.mpulsan obras y campañas de 
proyeccf6n sooial. 

= = = .= = =-= = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = == 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P,M. de AYER) 

19) NUESTRA AMERIC4 = un-'2r2v2 análisis de la palpita~ 
te aotuali,daa de un oontinente en los albores de la lu 
cba por Sll liberacl6ndefi.nitlva. -

Las dIscusiones l et resultado final de la~Reuni6n 
del Consejo de la organIzaci§n de Estados Amertcanos,_ 
en la cual se d{scuti6 recientemente la proposicI6n pe 
ruana acerca del restablecimiento de las relacf.Ones di 
plomáti,cas con Cuba, es un-reflejO de la situacf,6n que 
impera hoy en nuestra~ Amé.rlca. 

En contra de la próposlci6n peruana votaron los re 
presentantea de 13 paíseS-del continente, otros 10 vo:: 
taron a favor o se a.bstuvf.fn:.·on. -Diirante los debates 
se manifestaron contra la proposici6n y contra Cuba 
los represeñtañtes de los Gobiernos más reacc1,onarios 
y pro:imperiatistas de América Lati.na-que, una vez más, 
exhlbf.eron, sin pudor alguno, su servf.l:f.smo al amo 1.ñi... 
perf,alista y rep1,tieron, en mon6tona. Buceai.6n, los vf.e 
jos y gastados alegatos de los Estados Uld.dos contra ....
la Revoluc16n cubana; - - .... 

para ellos, los 'tmp@ri,al:fstas y sus tIteres más 
connotados,," Cuba realiza una pol{tf.ca de f,ntervencf.6n 
y subversion en las naciones de nuestra América. 

A!ustado~ por el auge que en nuestro cQn~inente-
ha aloanzado en los áltimos años el mov:f:mf,ento de li
beraci,6n naci ona1 y ater;ag.os por el_prestf.gio cada 
vez más ~61i,do de la Revoluci6ñ cubana y las ideas -_ 
que ellas_r~present~ y defle~de vert1calm~nte, l.Qs Ea 
ta9:OS Unid.Qs y_sus más sumisof! seguidores la~i~oamerl 
canos califican de_intervenci.on y ªubvers16n la i,rre!!.
tri.cta sol1.daridad de Cuba con todos :los movimi,entos 
y procesos revoluci.onari.os e~ Amér!ca Lat1,na 'l. de re!! 
peto_y apoyo ! los gobiernos progres 1,stas que luchan 
por el rescate de la soberanía naoi.onal y la indepen
denc'la econ6mi.ca. 

http:econ6mi.ca
http:revoluci.onari.os
http:de_intervenci.on
http:el_prestf.gi
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- :A las palabras del ~epresent!nte yanqui ante la QE4 le 
hlcf.eron_coro los de;egados de los regímenes de Brasil Bo
livia, Par~gy.ay, Republf.ca ~omf.nieana, GuatS!mala, Haitt, urg, 
guay y Nicaragua, entre otros,_que se des~acan.1. p~ecisamente, 
por ª1B pol!ticas reacci. onarias, de persecuci 6n y torturas 
contra los pueblos, de entr§guismo a los imperialistas nort~ 
amer i canos • 

_ Esos paíseª que ellgs di.cen representar, como todos los 
gemás_de_nuestra Am~rica, ~n sufrido a lo largo de la hist~ 
ri~ numeroS'as i:g.tervenQiones brutales p§rpetraga~ por los 
imperialIstas yanquis a quienes los representantes de las 
oligarquías latinoameri.canasadulan y sirven cínicamente en 
contra de la voluntad de SUB. pueblos. 

"_IfMttJ.t[ RADIO MONITClllfG SERVI9E" 

Las 1nterveñc1.ones que se-han producido en las"'naci.ones 
de nues·tra Amér f ca han proVeni.do de 108 Estados unidos, que
durantellluchas atScadas nicieron y deshicf.eron a su antojo 
étl. nuestro conti.nente. 

Desae 189a-basta 1959 Cuba fue objeto de-numerosas fn
terveñcfones mf;litares y de otros tipos ~ealizadas por los 
imperialistas yanquis '1 desde que en 1959 el pueblo cubano 
t-om6 el Poder en sus manos han sido permanentes"'las agresio 
nes de 12s EStados Unidos contra-CÜba._ Los ...re5ím~nes t{te~ 
res 9.-el conti.nente y la d!spresti.giada Ol'gan1.zac1on de Est2=. 
dos Americanós jamás condenaron a los imperialistas norte
americanos por-esas agresIones contra la Revoluci6n cÜbana. 
Por .....eI cont~ario, pret!ndi.eron condenar ~ CUba, -el país - 
agredi.do, y han apoyado,vergonzosame:g.te y serv! lmente, las 
medidas antf.-cubanas di.ctadas desde WaShington• 

... Ptro ~o obstante tºda~ esas agresiones, no obstante el 
criminal blOqueo yanq~l Q~tra Cuba, no ob~tante ...el coro_de 
'las tiranías' pro-imperi.alistas del c!2ntinente, Cuba está 
agur, firme en sus principios revolucionariQB e inte~acio
nalistas, y construyend9 una nueva vi.da para su pueblo y una 
vida. que, más ta~de o mas t~mprano, conªtruirán también los 
d§más pueblos de nueªtra 4mé~f.ca. _ _ _ 

y esto es así porque guienes determinan el curso de la 
historia no son los 1.mperf.alistas ni sus títeres, ni-sus : 
aparatos dª represi6n, ni. la O~. _La ma~cha de ... la hi.storia 
la de:!!ermfiian los pueblQs y 19s ...pueblos es:!!án Qon Cuba, con 
s~ RevoluoI6n, que. ni s~ negocia ni se_rinde, ni se vende. 

Hip6critamente los l{1lperialistas yanquis dicen estar sa
tisfechos con el resultado-de la votaci60 que se produjo"'en 
la OEA acerca de la ...proposf.ci6n peruana; Pero esa votaci6n 
1ndica claramente que ya los Estados unIdos no manejan a su 
añtojo, como lo hacían antes, las cuestiones de nuestra Amé
r1.ca. 

A su lado vañ quedando solamente los regímenes más crfmi 
ñales; sanguinarlos"'y desprestigf.ados del conttnente. Los-
i.mperial istas yanqui.s pretendieron aplastar a la revoluc i 6n 
cubana ~.mponf.éndole un bloqueo cr1.mfnal :pero han fracasado 
y hoy son ellos quf.enes están cada día más blogüeados por el 
od1.0 ae los pueblos que los repud1.an por los crímenes que han 
cometi.do en nuestra Amér'f.ca y que cometen en Vi.etnam y en 
otras partes del ,mundo. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = =. = = = = = = = -- -- -- -- -- - 
"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7.00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


20) (MAS SOBiÚfLA- VISITA DE FIDEL C1.STRO A ALEMANIA COMUNJ;STA) 
La visita de Fidel a ... la R'epUblica 42emocrát1,ca Al§m~na, 

que hoy cumple 24 horas, tend~á una profunda r:apercusion en 
las_ya fratern~les relac{Qn~s que mantf.enen ambos_pa!ª-es .... 
De ~s~a ... forma comenzo su cron1c~ el corresponsal de P~ensa 
Lat1,na en Berlín, quf.en hi.zo un recuento del mult1,tudf,nario 
rec1.bf.miento hecho por los berli.neses al Comandante Fidel 
Castro. 

http:Am�r'f.ca
http:cometi.do
http:repud1.an
http:4m�~f.ca
http:apoyado,vergonzosame:g.te
http:agredi.do
http:Republf.ca
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'Escrfbi6 el-perlodf,sta que muc~o an~es d~ sos~ener 
r~laciones oficiales con Ouba el pueblo de la Republlca
Democrá:tica Alemana mostr~ba una yi,va ~impatía y sQlid~ 
ridad pQr la causa cubana. : 

, Desde 1961, al producf,rse 1a-invasi,6n mercenaria 
por Bahla de Qoch!nosJ. la pobl~ci.6n_de Berlín y ~a de 
otras ciudades se lanzaron a las calles en prot§sta con 
tra esa agresf,.Qn f.nstf.gada y ffnancf,~da por washi.ngton:

~o~ ello una_relaci6n cQnSecu~n!e del entusf.asmo 
con que s,_re9fbe desde_ayer en Berlín caªa una de laª 
aparicf OlJ.t1d publi.cas gel Prfme~Ministro_cubano. _ 

La radf.o y la televis1Qn de la RªPBblica D~mocrátf.
ca Alemana han concedi.do, as{mismo, amplios espacios pa 
ra dar cuenta-del primer día de la visita de Fidel Oas::
tro a este Pa{s centroe~ropeo. ... - - ... _ 

Pocos mi.nutos despues de la 'vis ita que efectuara a 
la Piierta de Brandenburgo- el Primer Hini.stro, Oomandan
te Fi,del Oastro!. la televi.si6n de la República Democrá
tf.ca A!emana proyect6 la escena, gracf,as a los equipos 
portátf.les de vf.deo-1!ape. ~ el ~otictero estelar de_ 
la tarde las pantallas pres.entaron 'la f.magen del líder 
cubano seftalando hacf.a BerlfnOccidental desde una tr1. 
buna i.nstalada a-pocos metros de la Puerta Cle-Branden
burgo, en lacapf.tal de la RepÚbl,i:ca Democráti,ca Alema
na.' ,el, 

- (Leen una larga melopea sobre Berlín y una descri.p
ci6n geográfi.ca de la Alemania Comunista) 

ti MIAMl RADIO MONITOR.ING SERVIOE" 

21) (Z A F R A)
LO! 9 oen~raleB activos~e~ la pr.ovlncia de LaS_Vi

llas procesaron cañas par~ el ,2 por ciento de 1:a norma 
operaci.onal fi.jada por "el Ministerio de la Industr1a A
zucarera dur~te la j omada de za!ra oorrespondf.ente al 
Martes. ; . . 

. -El menor incumplimI~to del día-fue reportado por 
el i.ngen{o tlQarlos BalUlo", .del regtonal Santa Olara, 
que alcanz6 un. 45 por ciento en apt:oovechamiento de su 
capacIdad abferta, ascenª(;mte a 190 'MIL ar~obas de ca
ñas cada 24 horas. . '. " 

... Ent~e Vis unidades 'V'f.llarefias_que cantf.nÚan la mo
lf.enªa result~ la más_resagadá la "Efr~{n Alfonso", de 
la propi.s regi~n, con unc'J¡O por aiento de su norma po
tenoial, _a 6onseduencf,a de una afec1!aci 6n de más de gl
horas por lluv',as. .(' , 

- Precisa el parte de mafra ofrecido a nuestro noti 
ciero que de los g bentrales activos en Las Vi!laS-5-
pertenecen al Regional Santa Olara y 2 a Sancti Spíri 
tus, uno a Sagua la-Grande y ot~o al Escambray. 

Los centralesv'.llareños en producci6n. pasaron por 
sus tándens ~antacaña como llegó a los-basculadores, 
que fue t,mbién equi.valente al ,2 por ci,ento de 1.0 nor 
mado, int~m6 la Sala de Control del MINAZ. - 

paraielamente los niveles de corte experf,mentaroñ 
un descenso, producto, fiinaamentalmente, de los persis 
tentea aguaceros y las d~.ffcültades para trasladar la
mater'la :prfm~ hacf,a las fábrf.Cas de azúcar a consecues. 
cia del mal estado de- los camInos. 

- Los contiñgentes que derri.ban cañas para los inge
ni.os ae Las Villas traba3aron enconjuntO-l?ara .el 16 
por ci.ento de la-tarea df.ari.a" segÚn se di.ó a conocer. 
El ~Uruguaytt, úntco coloso-vi llare~o, _report6 fal~a de 
cañas en sus trenes de.· mo.linos debf.do a i.ncumpli.m1entoa 
agrícolas', a pesar ~e no haberle l~oVi'do. Por este 
concepto el mayor central de la prpvf.ncia de Las Vi llas 
dej6 de moler aproximadamente 50 horas entre sus , tan 
d~. . 

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


http:geogr�fi.ca
http:concedi.do
http:agresf,.Qn


-------

'-
Jueves, 15 de Junio de 1972 	 -11
------ .... -- -- -- - -- - - -- 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
== ==== = == = === = = === a = 
!NFORMAC¡ON POLITICA = De loa combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionari,as y el Min1.ster:f.o del Interior. 

22) 	LA CONP.EREÑCIA PARA 1272 DEl! COÑSEJO CIENTIFICO y TECNOLOGI 
co del MInisterio de Salud Públi.ca del Gobi.erno Revoluci oña 
r~e Piavf.aiOna.l. Sud-yietnami.ta exhorto a los trabajadores :::
de la medi cina de todo el mundo a IlILn i.festarse contra la - 
agresi,6n yanqui en Vietnam. 

, ********** 23} 	 LOS ESTADOS...UNIDOS QONTlNUARAÑ VpnIENDO DDT_AL EXTERIOR A 
pesar...de que su USo t7lstá p~oh1bido en el tet'r!torio_n~ci.o
1'181. Esta 1nformacf6n fue ofr~cl.da por el Director de la -
Agencia Proteotora del Medi, o Aq:¡bi.ente. Este 1.nsectf.c1.da 
afecta a las pe·rsonas y al medf.o ambf.ente. 

= = 	==.= === = = ::: ===- - ====Cif(========= 

RADIO HABANA';'CUBA. - ONDA CORTA = (7: 30 P.M. de AYER) 

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


23) RADIO HABANA:CUBA COMENTA . 
La Organizacf6n In~ernacional ael Trabajo, OIT, está ll~ 

vando a cabo su qu1ncuag~sima s~ptima conferencia en Gine
braL sede-de-ese organismo futidade e~ 1919. _ _ 

At ;princi.pie la O~gan:fzaci.6n Internacional del Trabaje 
rec"bi.6 el caler de la ya hace decenios tallecf,da Liga de 
Las Nac f ones. _... 

En_1946 pas6 a ser un erganisme q.e Nacienes Unidas. Hey, 
por tanto, un Foro. Internacional donde las nad1.ones mi,em
broa tf.enen derecho a exponer todas agueltas cllesti.ones que
estimen conveniente a tos fines del organi,smo, de acuerao 
con su carta const'ftutiva. Cuba es m1.embro de la Organiza
cf6n Internacional del TrabAjo. -.' -; 

A pesar de ser un organismo de Naci.ones Uni.das durante 
una ses f.6n el pasado ff.n de semana el Pres !.dente de la ac
tual_ConferenQf,a prfv6 del uso de la palabra al delegado. gu
bernamental cubano Carlos Lechuga. De acuerde con BU ana
cr6nica. organf,zaci ~n, en la OIT están representados, per ca
da nac!6n m{embroL delegados gubernamentale~ de los trabaja
dores y los empleado~e~. Carlos .Lechuga ost~nta la repr~
s!ntaci6ñ del Gobierno Cubano.. 

-La b.'f.st~rf~a; dec!si6n tuvo lugar en un momento muy ~fg
nifi.catf.VO cuando él Embajador cubano. s~ refería al cas o de 
la expletaci6n celenial de los trabajade~eS d~ Puerto Rico. 
Sebre el caso puerterriqueño la delegacion. cubana ha presen
tado un pr.Qyec!e de Resel~(H.6n"'a la Cenfet"éncia. -Este pre-
yecte reQonoce el d~recho inalienable de Puerto Rico a la_l! 
bre determinación y se afirma el derecho. de 10.8 traoajadoreB 
puerterriqueños a disfrutar plenamente de la ju~t{cia s.Qcial, 
laboral l sindical • 

... Tamb!~ se condeña en el docümente la ~i51{tica de di.s
crfminact6n y vi.olaci.6n de las li.bertades si.ndf.cales que 
lleva a cabo el Gebierno de-los Estados Unidos contra las 
masas laberales de Puerto iHco. - 

En protesta por la actitud f.naceptable del Presidente de 
la Conferencia la delegaci6ncübana envi.6 a-éste una-carta en 
la que denuncf.a que desde el inicio o.e la- intervencf. 6ñ de 
Carlos Lechuga se había puesto en evidenci.a el prop6sf.tO de 
coartar al o.elegado cubano cuando-la delegacf 6n del Gobi.er
no iiñpl~i.al'fata o.e los_Estados Un{dos le interrumpi.6 en_2 
ocasi.ones en un i.ntento de sf.lencf.ar la denunci.a contra el 
genecidio de los yanquis que están llevando a cabe en Viet
nam. 

",MIAMl RADIO MONITORlNG SERVlCE" 
... El documeñto dice que la mañc" 6n a' Vi.etnam constf.!uye un 

deber selidario con el pueble vi.etnami.ta, que lucha por BU 
11her!adyes, además,-un derecho"'a la luz de l~ Memoria 80
meti.da a ... la Confere:gcia per el ~i<rector Genera'! de la Orga 
nizaci.6n Internacional del Trabajo. Esa Memeri.a se ti.tula 
"La técnica al servi.ci.o de la li.bertad". 

http:nizaci.6n
http:vi.etnami.ta
http:sf.lencf.ar
http:prop6sf.tO
http:vi.olaci.6n
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Evi.dentemente el t{tu10- de esa Memor!a sometida a 
la Conferencia de OIT necesita la denuncia, como se ha- - - -, -~ ce constar en la carta-protesta de la de1ega cion cuba
na,-dei hecho repügnante"'y Qr~m!na1 de 'utf~'fzar_1os iS 
per1 a 1 i.stas yanqui.s en Viet1'l.am las armas mas _mortíferas 
producto del avance de la cIencia y la tecnología.Ese Martes, ante un audltori~o de Jndustri.a1es nor
teameri.canos da ia elactr6ni.ca, muy ligados, por sU12ues 
to, a la fridustri a de guerra de los Estados Uni.d.Qs, re::
ve16 el Sub-Secretari.o de la Fuerza Aérea de ese 12a {s 
que ~1 Pentágono yanqui. está desarrollando un avi.ón te
1egui.ad.Q para ser usado_en 1a_m!erra contra el pueblo
de Vi.etnam. 

R@cientem@n11e anunci.6, asímf.smo.l. el pentágaño, el 
uso d@ bombas guiªdas por rayos 1ázer, que también es
tán siendo ut'f 1i.zadas por los genoc{das yanquis en sy 
agres i 6n contra Vi.etnam. 

Ti.enen todo e1-gerecho Y.. "@S, además, un deber d~ iE:. 
soslayable solIdaridad que los representantes de un 
pueblo revo1uc!onari.o denUncien ante una Conferencf.a 
Internacional sobre cuesti.ones del Trabajo esos aspec
tos de la realidad del mundo de hoy que afectan al tra 
bajo 9:e un país pequeño como Vi.et1'l.am.... _ ,.,. 

Cuanto no hubIeran podido constru{r los trabajado
res vi.etnami-tas si. en estos años; despu6s-de 1i.berarse 
d~l. cot~f.~li.smo fra~cé~, se hubi~ra permitf.do, como-
qued6 firmado en los acuerdos de Gi.nebra, la reuni.fi.ca 
ci.6ñ pactfica del país y en ese mi.smo ambiente de paz"" 
hubi.esen poqidQ 10s-ci.udadanos de· Viet1'l.a~ 9:edi.carse a 
d~8arro11ar a su país. _ . . 

~ delegaci~ Qubana protest6 .1a decl~'~n del Pre
sidente_de la Conferencf.a como un preceden~e pe1i.g~oso 
y rei.ter6 su deci.s!&. de llevar a la reunf.on cuanta co 
sa cOncierne a los in-ter~ses de. tos", trabajadores, - i;!di 
pendi.entemente da la i.nterpre-tat]tm. capt'i.chosa o i.nte
resada¡ tanto de la Presi,dencia cÓmo de la Secretaría 
Genera del evento. " 

= = == = = = = = === = == = = == = == = - = = ; 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = ltOO P.M.) 
=== = = = = == ="= = = = === =. = = = = = 
lNFORMACION POLlTICA =De 108 combatIentes de las Fuer 
zas Armadas Revo1uci ona~i,as Y: eL Minf,steri.o del Inte-
rior. 

24) N]ESTRO COMAND~TE EN JEP', FIDEL CASTRO, ARRIBO_EN LA 
madrug!da de hoya. la ciudad de Halle, una' de las re
gi.ones induatria1~s_m~s,. {mportan11es de la Rep'!b1ica D,!t 
moór~tica Alem!na, p.btc!tla .al Sur-Oest! del país. _ 

.... Ff.d@l fUe -recfbidQ por' el Pr1.mer Secr~tari.o del -
Partido S:ociªli~ta uni.ffcado de Alegania en esa 'p~ovi~
cla y mi.embro_de1 Oomité Central; el Presf.dente del 
Consej'o Provincia1_y demás pers.Qlla1f.dades_de·· la Di!:ec
ci~ del Partido '3. del Ea~~o en Halle. _ 

En 1a_maftanª Flde1 oOlIÍ81l~aría un_ampli.Q 'recorrido, 
visi.tando el combJnad.Q gu!mioo .de Launa Segunda, reglon 
donde se~{l.! reci.b:td.o cQIl una c,r@moni.! mi11tar ofrecida 
por ynidades_de las Milicias. : _ _ 

Al v!s"itar e"l combinado químico Ffde1 recorrerá 
las i.nsta1acf.onea,' en:Ere ellas el taller d~ ap1icaci6n
de p1ás·ticos, yposteri ormente se efectuará un aoto con 
los 30 MIL trabajado~es del centro, cuyo resumen esta
rá a cargo de nüestro-Comandante en Jefe. -

Más tarde F1de1 visftará 1a-cfUdad industrf.a1-de -
Merseburg y efectuará un recorrfdo"'por la nueva ci.udad 
de Halle, -donde se levanta un ampli.o-plan de construc
cf.6n de vf.vi.endas. Luego hará una vi.si.ta al centro ES 
colar d~ Mer~eburg, al 1aboratori.o de 1ingu{stica y fI 
stca de una escuela de segunda enseñanza y a un 1aborato 
ri. o po1 itécn:fco. ,.,. 

http:vi.si.ta
http:reunf.on
http:reuni.fi.ca
http:permitf.do
http:Vi.et1'l.am
http:Uni.d.Qs
http:elactr6ni.ca
http:Viet1'l.am
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25) 

26) 

27) 

28) 
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Al oonoly:i.~ el reoorrido por los '2arr!os de Halle Fidel
y_sBS aoomp~ñantes ser~n obsequI~d~ oon una'merienda ofreoi
da por los di.rigentes de la regi.on, fi.nal i.zando oon ello la 
vi.si.ta de Fi.del a esa importante oiudad. 

tlMIAMI RADIO MONITORING SERVIGE" 
En un aoto-efeotuado ayer en-Berl!nL oapital de la Repú. 

blIoa Demoorát1.oa-Alemana, el Pr1.mer Seoretario de la UJO, 
Jaime Crombe-t, quien integra la delegaoión que aoompaña al 
Comandante Ff.del Castro, fue oondeoorado oon la Medalla de 
Honor de la Juventud Alemana. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PROXIMO SABADO SE CELEBRARA-LA SEGÜNDA PLENARIÁ PROVIN-
o'1al de Cortes Mili.tarea del M.ñfst·erfo de! Interior en La 
Habana. Se prese~ta~án_y gebattrán poneno~as s~bre el tra
baj o organlzatfvo, la oapaoitaoi. ón, las med{das preventf.vas 
para reduoi.r las i.ndfaoiplfnas y sobre los sanoionados. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS MILITANTES DE LA UJC DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ESTU
diarán durante el resto del presente año los dQcumentos y 
aouerdos gel II Congreso de la_UJC en jornadas tdeo16g1.0~s 
en saludo a feohas señaladas de nuestra h1.storia. 

Lii primera jQrnada se realIzó en saludo al-14 de Junf.o, 
nata1i. of. o de Ma oe o y cªé. Las demás jornadas f. de o 1 i5gi oas 
seránl 26 de Juli.o, 28 de Septi.6lbre, Jornada de Cami.lo y ché 
en Ootubre y 27 de Noviembre. 

* * * * * * * * * * * * 
EL ASESOR-DE POLITICA ExTERIOR DEL PRESI~ENTE YANQUI, ~---
R'1ohard Nfxon, Henri. Ki.ssinger, deolaro el 12 de este mes 
que los bombarneos oontra blanoos no mi li.tares en la Repú. 
blf.oa Demoorátf.oa-de Vietñam-eran solo oasuales. 

Esta deolaraoi.ón de KissJnger fue oali.f10ada de desoara
da por la agenoia norvietnami.ta VNA, la que reoüerda que el 
püebto no ha olvidado-que eñ el memorandum esor1.to por --_: 
Kissf.nger-en 1959-se fnsistía en que para lograr loa objeti. 
vos polltloos y mi.l i.tares norteameri.oanos hab{a que oausar 
bajas 01vi.les. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE DOCUMENTO FIRMADO ENTRE PERU Y RUSIA. véase el 
No. 6) - - 1:: é- :- - 

.' El Protooolo estableoe tamu!. n que espeo1alistas perua
nos estudiarán-en la Un"ón Soviétioa teonología sobre fundi
01 ón y refiñaof ón ge plomo. - _ _ __ 

El Canoi11er peru~no, Miguel Angel de_la Flor, dtj!? gue 
et dooumento susor ... -to era de gran i.mportanoi.a y pidio al Can 
ci.ller de la URSS-hlcf.era llegar a su Gobierno agradecfmien:
tos por la sens i.bi 1 i.dad demostrada para colaborar en forma 
sincera en el desa~rºllo peruano. _ 

* * * * * * * * * * * 
Tranacribi.6 y mecanografi ó: J. Ram{rez 
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(Transcr1pcf6n-li.teral y objetf.va de ras más importantes radio
notici.as del día,· tal como son transmitidas, de Cuba Comunista)
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AÑo XI #144 

Suscr1pcf.ones ala P;O.Box 253, Biscayne Amlex 
Miami, Fla. 33152 

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

VIERNES, 16 de J U N I O de 1972 
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"EL RAPIDO" = "UN SUPLEMENTO ESPECIAL DE EL RAPIDO't = (En
cadena transmiten las emi.soras == 5:30 A.M.) 
= = ~ == = = = = = == == = = = = = = = = = == == = == 

1) UN MITIN -MULTITUDINARIO EN LA CIUDAD DE HALLE, LA VISITA AL 
Complejo petroqu!mi.co Leuna Segunda l un recorrf.do por la 
nueva cIudad que se constr~e a las afueras de-la capital 
provi.ncfal enmarcaron ayer las principales actIvidades de
sarrolladas por la delegaci.6n cu:gana de alto ni.vel-en la 
tercera jornada de vi.stta en la .ep'Úblf.ca Democrática Ale
mana. 

Para hoy está programada la vfsf.ta a otra i.mportante 
provincia ~lemanaL Dresde. (Leen una exteñsa melopea ha
cIendo una descrfpct-6:n de Dresdes sus i.nstftucf ones educa
cionales, tndustrfas; etc.) - - -

Cuba y' la RePúolica Democrática Alemana coinci.dferon 
nuevamente en ex1.gf.r el cese f.nmedi.ato de la agresi6n nor
teameri.cana contra el püeblo de Vietnam en un m1.ti.n cele
brado ante decenas de miles de personas congregadas en el 
Co~b!nado Químico Leuna Segunda, en la provincia de Halle, 
y donde se concentra la mayor producci6ñ de la i.ndustrfa 
qu{m{cade ese-pa{s.- - -

Nuestro prime~ Minl.s~roL Comanªa~te F1.del-Castr!?, - apo
y6_las palabras del Pr!mer Sec~etar1.0 gel Comité Jirovi.nc1.al 
de Halle del partido Socf.alista UnifIcado de Alemania, -
quteñ en l~ conºentracf6n_públ!c~ exigi6 la 1nmedi.at~ suso. 
pensf6n de !a_ag,esi6n estadoun1.dense a y1etnam.

A contf.nuaci.on el maximo dirigente de la Revolucf.6n cu
bana se reff.ri6 en su d1.Bcurso a la canti.dad de bombas lan
zadas por .los Estados Unf.dos sobre el_terr1torf.o vi.e!nami.ta, 
el doble, proporcionalmente, ~ todas las bombas lanzadas dg. 
rante la I¡ Guerra MUnd!al, que ha ab1erto en la regi6n más 
de 21 MILLONES de c~áteres. dibujando sobre el suelQ de In
doch1n~ un verdad~ro pafsaje lunar. _ _ 

El Comandante Fi.del Castro dijo que los monopoli.os nor
teamericanos, al 199al que los germano occidentales, obl1.
g~ a ªus obreros ~ ~'rabaj~r_para produci.r los elementos de 
muerte que hoy utf.11.zan contra el pueblo v!e~amfta_y_a co!}.
tf.nuacf.ón nuestro Prf.mer Mi.nistro contrasto el papel que de 
sempefian. en los moment2s actuales l~s i.ndustr1as q~{m1.Qas -
de Halle con las de los tiempos del fascismo, cuando el ob
jet1.vo de.l trabaj o a 11{ estaba desti.nado a la fabrf.cacf. ón 
de gases-mortales para la guerra. 

- AB{mi.smo el Jefe de la Revoluci6n cubana dej6 coñstan
cJa de su admiraci.6n-por el desarrollo de la f.ndustri.a bá
sf.ca de Halle y la sign.1ficaci6n de que aho~a esté en ma-
nos del proletariadO alemán. - -

En otra parte de-su iñtervenci6n sf.gniflc6que el desa
rrollo de lafndustria química-en la Repúbl'f.oa Democrática 
Aremana podr{a- jugar un papel i.mportante en la colabora
c1.6n de ese país con otros de !!!enor ªe~arrollo "ndustrf~l, 
como Cuba. 

A manera de anécdota el Primer Mi.ni.stro cubano-manci.ono 
el ejemplo_de una planta heregada pOI Quba del período cap!
talista, gue no había podido ser puesta en f~c{Qnamiento 
por carencia de personal técnIco cali.fi.cado y menci.on6 el 
aporte-brindado a este prop6s i.to por 26 especi.alf.stas de la 
Repúblf.ca Democrática Alemana, 
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El d1r1.gente revoluci.O!lari.O cubano-alogi6 el esp{

r~.tu da luc'ba de lQs obreros da la regf,6:1 y racord6 el 

papel j~g~do por lo~ tr~bajadores alemanes en el comb~ 

"te contra la reaccf.on entra los años 1918 y 1921. 


- Refh:féndoae al f'lis J1 que momentos antes-;0 .Qb~e ... 

quf.6ra 131 obrero combat'.enta de la ~nsurt'Bcci.on o.~ ... 
1921 el Comandanto Fidel caBtro-ase~~ró qU9 se~vfría 
para dafeñda:c a Cu.ba si algÚn día a los i.m:pe:d.a11.fJt~B_ 

nQrteame~i.oancn se lEla oourre agt'agi.~ ~ la Isla o 


AQ.0más d~l ~u..q 11 le :fue entrsgado lL."'l traje do nll! 

ci.auo 'Y:. una gorra por uno de los mi.l ~.ci.ano:J que forma 
d.Q8 di.eron la bienveni.da al representants de Cuba CUD.B, 

do arr1.b6 en horas de la madrugada de hoy a la provi.:l 

c1.a de Halle. 


"MIAM.I -RADIO MmrI.TOlUlIG SERVICE" 
Durante el mttf.n celebrado en el Combinado Químico 


Launa Se~mda se escuchar.Qll varIas veces 103 gritos do 

"Cuba sí, -yanqui~ n6lf , gue_tambi,é:g. fue-cot:'3adopor.,Gl 

prop1.o Et'f.oh Honecker, Pr1.mer Seoret;ari.o del Comf.te 
central del Partf.do Socialista Ullff{cado de Alemania, 

roporta el corresponsal de Prensa Latina Rafael Bor... 

gas. 


(Leen una eiteñaa metonea hántendo uña descripcIán 

de Ha12.e: BUS disti,ntas fndustri,as, combi.nadoa quim1.

cos, etc.) 


************ 2) BOLET.IN EaY.ECJAL-1/4 - - 
La perturb~c16n cin~6n1ca de Yucatán se ha cov{do 

poco durante las dltimas horaS1- de la tarde y primeras 
de la nocho de ayer. A-las 10 tenía su regi6n ce::rtral 
en lRe cos~aa de la penínsUla_dO lUoatán, al Sur-Cente 
y muy cerca de Coaumal, con poc-o oambio en f.utenni.dad ... 

Se eetlm~ que ~ñ las-pr6xi~aa 6 a r2-ho~aD tendrá 
poco camQfo en la sftuao1tm., oon pos!b1.1'lclad da ganar 
algo más en 1,ntensi.dad. 

La ch:culaci,6n del a.iro en loa !I"{~.relas bajos del 
área_de la perturbacf,6n-deaplaza!"á los-nub!a.ªos y llu
vi.aa del Mal' Cari.be hacf,a nuestro t'9rt'itor:io du~ante 
el díá de hOl, mayormente deade~Matanzas a Ktnar dol 
Rí2J incluyendo la Iala ds·Ptn03. 

Las lluvias y nublados ·también se extenderlÍn eob:ce 
Oriente y camagttey~ 

f,a Dafo...."1.Sa C{-vi,l Naci.onal-daOret6 la fase de emsr

gancia cipl6nica para la ñrovi,nQfa de Pinar del R.!o y 

de alerta para la ~rov{ncla d~ La H~bana y la región_de 

Isla de Pinos. En la medida, vigente d~Sdo aj~r a las 

::5 d3 l~ tarde, se f.m~rten_orfe~tac'1ones ante el p31i

gro que pudiera representar ~ra la regián occIdental 
del paJa la per'turbaci6n- c{ol6nf.ca del J.~ar"'caribe. 


Reitera la Defensa Oivil que la poblacl6n debe men

tenerse ateñta a las orientaciOnes da €3te organIsmo en 

sus respectivas lÓcal'fdad.gs así oomo a tos Boletf.nes 
emitidos por el fnátttuto de MeteorOlogía. 


- La Defensa civil Nacional eat' tomando ~odas las me 

dtdas él1epuaatas"'para eata fase-de emergenc1.a-y alerta 

ci.c16nf,cua en evi.taciOn de-p~rdf.das innecesarias en vi 
das humanas y bf.enes-materialee de nuestro ~eblo. 

!,aa lluvf.as origJnadas por la pertürba ci6,n cf.cl6nica 

de Ccaumel se mantuvieron durante el d{a-de ayer en forma 

e~porádroa y con poca f.nt~nsiaad en df.Bttntas zonas de 
las provi.ncias de pina!:' d31 Río y La Bacana y en la re

gi.6n do Isla de Pinos y di.smi.nuyer~ aún m's !n el resto 

de la Isla. 


Las zonas más afectadas es en Ptnar del R{o donde se 

han e~acuaao ~ 2 MIL 49 pera uñas de los regionales Gua

ne, San-C~ietobal, Pf.nar del Río y Conaolacf6n del Sur. 


Hacla zonas seguras h ..'l.n sido trasladadas más d9 6 MIL 

500 cabezas de ganado vacuno y 950 porc~~cs que se encon 

traban en zonas bajas. Entre los daños provocados por ~ 
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las,lluv:f.as en Pinar del Río se ouentan 2 vIviendas derrum
badas; 300 oaballer{as de arroz resultaron 1ñundadas y se 
afeotaron 28 oaballer{as de v:f,andas, 8 de ma:i,z y 6 de árbo
les 	frutales. - - - - 

La. D:freooi'ón Naof.onal de la Defenia (Bv:f.l mantiene la-fa , 	 { -se 	de em~rsenoi,~ oi,oloni.oa en l~ prov!noht de P{nar de! R o 
y de alerta en La Habana e Isla de Pinos. 

11 Minist~r10 de Salud ~bl{oa ot,;i$D.ta a la po'Qlaoi6n de 
las ~onas afectadas a que' deben herv.,r el agua de oonoumo; 
tambi,én se reItera la neoesi,dad de mantener destup:f,do8 loa 
t!:agantes y"':lfmpIar las a2iO~eaS y altlantar111as. _ 

La. Defensa C:fvi,l Naoional llama la atenoi,6n a la pobla
of6n de ta HaQana y otras oiudades ~feo1!adas pQr las lluvias 
s obre la tmpo~tanoia que ti.ene la 1"mpf,ez~ de tragantes, azo
teas y servi,oi,os de drenajes, en evf,taol6ñ de inundaoi.ones y 
olr~s afectao'f enes. Arenas, e@oQmbros, pi.edras , basuras y
palos arrastrado@ por l~s aguas a los sfªtemas de dr~najes 
li,mitan nota"b lemente su efeot:f,vi.dad.

-La Defensa Ci,vi,l orf,enta a la pobl~oi,6n en las si,gÜi.~ntes
m@d1das I limp",~za de las azote~B, no @acar esoomb~os ni otros 
éf~otQs a la oalle y reooger los m~teri,ales de oonstruoof.6n 
sf.tuados f,ngebidamente en la vía publioa_por partioulaJ:es_y
organismos del Estado. . 

Los Comf.tés de Defensa de la Revo1uo:f6n de la proviño:f.a
de La Habana oomenzarán-a-desarrollar una-aotivIdad masiva 
oon el ff,n de-dar oumplJ.mi.ento-a estas-orIentaoiones. 

- Los organismos de Hi.dl'Ología urban{sti,oa, Empresa-de - 
vIales y pavtme;!taoi6n-y Lf,mpi.eza de Calles, en ooordIna
oi,6n oon los CDR, rea1i,zaráiJ. este traba~o en las di.sti,ntas 
zonas de la oap{ta1. - - 

Se exhorta a todo el pueblo a oontri,bui,r al oump11mi,ento 
de estas medIdas y mantenerse atento a las orIentaofones de 
la DefenSa Ci,vi,l' de su looalidad y a los pr6ximos Bolet1,nes 
del Instituto de Meteorología. 

ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) 	EMITEN UNA DECLARACION DEL TERCER MUNDO SOBRE EL MEDIO AM

BIENTE HUMANO, FlRMADAPOR ESTUD~TES, PROFESORES Y CIEN~! 
FICOS DE VARIOS PAISES REUNIDOS EN UNA OONFERENCIA QUE SE 
desarrolla a -ma;!era de oontrapostot6n a la que oon ~ste mi~ 
mo tema rea li,za en Estooolmo la ONU. 

Nosotros af'f,rmamos, di oe el dooumento, -que oons i,derar 
gue el oreQim{ento demográfioo es de por sí el oulpab1e de 
los males del medio ambiente de las naoiones sub-desarrolla 
das solo s1,rve para distraer la aten01.6n de las verdaderas-
oausas del problema.

Tras señal~r qüe éstas se enouent;:an motlvada§ por las 
gananoias de los sf,st~mas d~ produooión del mundo o~pltalf,s
ta la deolaraof,6n oQndena ~ la§ agenoias i,nternaoionales y 
a los programas de asi.stenoi,a por su apoyo a la pol{tf,oa de 
oontrol de la natal:f,dad, d1rf.gida oontra lo!! pueblos del 
teroer mundo. 

El dooumento del teroer iñundg-sobre medi o ambi,ente huma
no señala-Que en oualqufer gf,sousf,6n sobre el desarrollo del 
medio ambf,ente hu~ano_debe 12ri.or1zarse el heoho de que oul
turas enteras y pueblos f.nd!genas son desplazados y hasta 
amenazados de extf,ngl.!Jrse. - - -

Desde que oomenz6 la Conferenoia de Naof.ones Ünidas so
bre el Medio AmbIente se han estado oelebrando. sf.multanea
meñteL Confer~oi.~s_paralelas de denunof.a oQntra la reunf,On, 
off.oi.al, las que sesi:onan en esa misma oiudad oon la part1, 
0{paof,6ÍI. de of,ent{ff.oos, profesllres y estudi.antes de var! os 
paises del teroer mundo. 

* * * * * * * * * * *,
4) DENUNCIO ANGELA DAVIS A LOS GOBIERNOS DE MEJICO y LOS ESTA

DOS DE COMPLICIDAD D LA REPRESION DEL MOVIMIENTO DE LIBERA 
CION DEL PUEBLO MEJICANO - . -

En una deola.raotan pÍbl1.oa ayer la luohadora afro-norte 
amerioana Angela Davi,s; luego deaoüsar a los Presf.dentes üe 
MéjIoo y de Estados uñidos de oompliof,dad en la represi.6n del 
movf.mf,ento de lf,beraoi6n amteoa , subray6 que, ooinoi.dente 
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cDñ la vfs{~a de Lu{s Echeverrf.a a Washington los pa
triotas mejf,canos caen bajo las balas de Los Halcones, 
esbi,rros de la polIcía del Gobiemo. ... - 

- En su declarac16n Angela Davf,s calific6 a Richard 
Nixon como demagogo l conden6 al Gobierno de Echeve
rr{a porgüe-inap1ra una ola de-terrorismo para barrer 
a los acti,vistas pOlíticos mejicancs en las calles, 
las fábricas y las escuelas. -

Luego eXl?rs~6 que, tras la ma~anza de estud1,antea 
en 1965_y ~n Ciudad de MéjicQ ella de ~unfo gel 71, 
fueron l.as v{ct:f,mas las que han s ido encarceladas y 
no-1'0 vi cti,~ar'.2s. - Las víctfr¡:tae, enfatiz6, siguen en 
pri.si 6n, tan hambri,entas como las del penal de Lcumbe 
rry en el Distrito Federal. ~ 

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

5) UNA EIPQSICIQN GRAFICA SOBRE 1,4 VI~A y OBRA DEL tIDER 
búlgaro Jorge Dimttray tue_inaugurada en_el ves~Ibulo 
del Mi,nisterio Cubano de Comunicaciones I con motivo 
de oelebrarse el pr6ximo día lS-el-90 an1.versario del 
naci,mf.ento del forjad2r ....del socialismo en B~lgaria.

Organ.',zada por el Instituto Cubano de Amistad con 
los pueblos,-l! Exposicl~ presenta al pÚb11Qo numers 
sas fotograf{as que muestran los más importantes mo
mentos en la vida del dirigente del proletariádo búl

~ 	 ~ ~ garo. 	 , 
A la inauguraci,Óli ae la Exposloi6n sobre la vida 

y la obra de Jorge Dimitrov asistIeron miembros del 
comtt6 Central ael partido Comunista de Cuba, funci.o
narios del Instttuto Cubano de Amistad con los Pue
blos y represeñtantes en Cuba de la Emba~ada de Bulg~ 
ri.a y otros países. 

"~IIAMI RAD¡O MONlT(][NG SERVICEu 
6) 	E!! LOS ULTIY.t.OS DlAS DEL FRESENTE MES ....DE JUNIO EST~ 

termtnada una moderna planta de aceti.l~no de tecnolo
gIa japonesa q~e_se const~e'al.Oests de la prov1n
c1,a de La Habana. ~ planta, perteneciente a la Em
presa de.... la QU{mica del Mf~ister1.o cubano de la Indue 
tria Bás".ca....t produc1rá_a~ualmente 900 MIL metros cúb! 
cos de acetleno. 

El acetileno se ~tfliza tundamentalmenfe para eo! 
dar materi.ales ferrosos y es un elemento vi,tal para 
el desarrollo econ6m{co. 

********** 
7) 	LA D~LEGACIOI-MILlTAR-FERUANA DE ALTO NIVEL QibJ TERMI 
nl) hoy su vtsi.ta ofic,i,al di' 2 semanas a la Uni6n So.
y1tSt1,ca parti6 con rumbo a Praga, despuás de haber 8! 
do despedida con hgngree mi.li.tares en el ~eropuerto .. 
internacional de Moscú. 

El ~po de of1.Ci.ales perüanos-recor~i~ duranta 
su estadía en la unión soviétioa diversas J~talacfo
nas-mili.tares y ....el pasado Martes fue recibido-por el 
Minf.stro soviéti,co de Defensa, Mariscal Andref GrasE. 
ko. 

* * * * * * *, * * * 
8) 	OOMO PREMIO A SU DESTACADA PARTIC!:¡>ACION ,EN LA.i'EItU 
Internactdnal de Muestras de Barcelona el Fabellón' 
de Cuba fue galardonaa~ oon la placa de honor que 
otorga la emisora radf.sl gue lleva el nombre de esta 
ci.udad espaftola. .'.-:- 

El Fres1.dente del-Comité-orgali1,zador de la Feri.a 
Internacional, José Riva Orj{n, hi.zo entrega de los 
premios. La placa de honor otorgada al pabell6n cu
bano fue entregada a la C6nsul General de Cuoa en la 
ci.udad española de Barcelona, señora María Gi.selma. 

*********** 
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9) (MAS SOBRE LA CONDEQORACION DE JAJ;ME CROMBET Etf 4LEMANIA CfL 
MONISTA. Véase el #24 del Boletín de ayer) 

... Durante la reun10n que sostuvieron ambos dfr1.gentes (Ja! 
m~ Crombet y_el Presidente del Consejo Central d~ la Juventud 
Libre Alemana)_cons1.deraron 1:a colabo~ac16n de las organi.za
oionesjuyen{le~ de Cuba y la República Democrática Alemana 
en la preparacion del X Festival MUndial de la Juventud y 
los Estudi-an!es, ...que tendrá_lugar en Berlín. en el v~rano de 
1973.... ""'-r 

LaS organizaciones juveniles de Cuba y la~ ,RepUblica De
mOcráticaAlemaña se propónen convertir el"'X~Fe~tlvat Mun
dial en una roanifestaci6ñ de la unidad aliti-1:mperi.ali.sta. 

* * * * * * * * * * * .
10) EL ltEGIM.8N MILITAR DE ALFREDO STROSSNER-ASEGtrRA UN LUGAR"'EN 

el mercado de estupefacientes para la"'mitad de la Eoblaci.6n 
:¡;:nraguaya de menos ae 17 afios, denuncf.a-en ASunción, la-ca
pi.tal, -un estudi,o ñtVu1gado por ~l parti.d-o Revolucionario 
Febrerista de oposición. 

El documento afirma que la diot~dura paragUaya no pre
vee una política de desarrollo capaz de garantizar a los j6 
venes trabajo_y que, por el contrario, cada día son más las 
fábri.cas que cf.erran ·sus puertas. 

El aná11.si.a sefia16 que elnÚlnero de aesocu~ados alcanza 
la ~rfra de 250 MIL '1. que.·mtentras esa s!tu~cfon Be agrava
la dlctag,ura fomenta el contrabando._ Paraguay, añade el ~ 
t.udi...2, se ha convertIdo en uno de loa princf.pales centros 
de distr1bucf 6n mundial de - estupefac1.entes y en ese negocf o 
partf.cipan el Jefe del r4gimen, Alfredo Stroessner, y los je
fes de las Fuerzas Armadas. 

============================ 
"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emf.soras = 7.00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


11) (MAS SOBRE LA VISI~A DE FlDEL CASTRO A ALEMANIA COMUNISTA) 
En la tribuna i.:iJ.stalada especf.almente para este acto - 

(en Halle) un gran cartel en"'alemán"'y español-decía: "Que 
vi_va la lucha común del Partf.doSocf.alfsta UnIficado de Ale
manf.a y el-PartIdo-Comunista de Cuba", "Que viva la lucha 
contra el 1.mperf.alismo". 

Sobre 1:a sede del X Festival (Festival ~l.llldf.al de la Ju
ventud y los Estudf.antes) el Pri.mer Ministro cubano, Fidel 
castro!. quien se-encuentra actualmente de vis i.ta en la Re
públIca Democrátf.ca Alemana, di.jo que Berlín que sería un 
magn{ff.co escenarf.o para lograr acuerdos y resoluci.ones re
voluci onarias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
12) 	UNO DE LOS MAS ALTOS EXPONENTES DE LA COLABORACION ENTRE Lii. 

República DemocrátIca Alemana y Cuba es el Instituto de In
ves-"figacfoñes Tropicales "AleJandro de Humbold", de la Aca
demf.a de Ci.encfas de Cuba, ubf cado en Sant4:ago de las Vegas. 

(otra voz) El Instituto de Iñvest1gacfones Tropicales 
es"'producto de-un Conyenio !nte~guoernam~ntal ent~e la R~P~ 
blica Demooráti.ca Alemana y el Gobterno cubano, sobre la ba
se del desarrolto de f.nvesti gaci.ones agrícolas e 1.ndustrf.a
les bajo condf.cf.ones-tropfcales y sub-tropicales. 

(locutora) Su Di.rector, José L6pe25 Garc{a. 
(LOPEZ GARCÍA =_la miSma voz anterior) Sus 5 ~ños y m~

dt.o ...de e:x::f.stencf.~ han demostrado ser en la práctica un ejem
plode la colaborac:t6n mutua dentro del marco del internac10 
nali.smo Pt'oletarf.o entre nuestros Estados. --

Debemos agregar que durante estos años han pasadQ dece
~s d~ Qolaboragores de la RDA que junto con nu~stros traba
jadores han creado un punto fundamental en las relacfones 
cf,ent{ffco-teon1.cas entre la República Demooráti.ca Alemana 
y nuestro país. 

http:Demoor�ti.ca
http:Demoor�ti.ca
http:magn{ff.co
http:Democr�tf.ca
http:l.llldf.al
http:Eoblaci.6n
http:ltEGIM.8N
http:organi.za
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(lºcu~.Qra) = uno de los cfent{ff.cos de la Repúbli
ca Democrattca Alemana que labora en el Instituto de -
Investigaciones "Alejandro de Humbold" es Aldri.ch Hel
mes. • 

ijELMES = :t1i. tarea prfnci.pal·es la 1.nvesttga cf. onea 
sobre el.emJ21eo de los 'lnaecticf.das en los df.st:f.ntos 
culti.vos trop{cales. En eso trabajamos con un grupo
de especiali.stae de la RDA junto COll numergsos comJ2añ9,. 
ros cuballca. 

Estoy en Cuba hace.un año y medi.o y quiero decir 
que me si.ente perfectamen:ee tropf.cal'lzadO••••• 

Nos otros los esp~cf.alistas de.l~-RDA trabajando en 
el I;tStttuto de Investtgacf.ones !I!ro'pic~les queremos e;. 
presar nuestra alegrIa sobre la visita que el Comandan 
te Pidel Castro-realiza a nuestra patria y sobra el .
grandioso recibimiento que han dado al querido huésped. 

"MIAMI RADIO MONI!I!ORING SERVICE" 
13) MAÑANA, VIERNES, A LAS 10 A.M., AIq!IBARA AL PUER~O 'DE 

La Ha'6~na el 2uq~e tanque tilO de octubre", construido 
espec1.almente para Cuba en los astf.lleros de Leni.ngra
do, uiif.6n Sov1.ética. 

!I!1ene una eslora o largo ae 162 metros, desplaza
más de 22 MIL toneladas a máxima carga y está dotado de 
un potente motor de 9 MIL 600 caballos de fuerza, con 
el gue alcanza una velooidaa de 16 nudos. 

- La capacidad eléctrtca instalada en el buque la su
mi.n!strañ 2 generadores y un 1Urbo-geñerador, S1.0hdo 
su capacidad total de MIL 150 ktloyati.Qs,_9s decir!. sl!. 
perior a las de muchas pO'Dlaci,ones pequeiías cubanas. 

!I!odos los camarotes tf.enen mM1.ca indi.recta, aire 
acondfci. ~ado y calefaccf.6n; ·~ambféñ cuenta con a~lo= 
nes de recreacf6n, con televisor, piano y toca-disco tsala de cIne y d~ deportes as! Qomo yna pequeña pisc! 
na en cubierta d~ popa. 

En Qonversacf6n que porradiofgn{a sostuvo esta 
tarde con el noti.ciero "El R~pido't José Meléndez, jo
ven capit~ del "10 de OQtubre", dIjo que una fuerte 
galerna los azot6 en el GOlfQ de Vizcaya y que actual 
mente los afecta la lluvf.a. 

En nombre de la trtpulaoi~n del moto-tanque "to 
de Octubre" JOs' Meléndez envi6 un saludo revolucio
nario al pueblo trabajador de Cuba. _ _ 

El "10 de Octubre" lleva este nombre en recordaci6n 
de1 10 de Octubre de 1868; ouando en el ingeni. o "La D~ 
majagua" un grupo de patriotas encabezados por,Carlos 
Manuel de Cespedes se lanz6 a la lucha armada contra 
el coloilJalismo español. - - - - 

Al triunfar·la Revolucf.6n dirigida-por Pidel en 
1959 nuestro país contaba con barcos viejos para trans 
portar petroleo; con 145 MIL ptes cúbi.cos de capaci.- 
dad¡. con el arri,bo mañana del moto-tanque" 10 de Octu
bre esa capacf.dad sobrepasa ya los 2 MILLONES de pies 
cúbf.cos. 

************ 
14) (Z A P R A) 

Un total de 99 uni.dades. azucareras han fi.nali.zado 
hasta el momento las labores para la·zafra del 72 en 
el marco ae ta cual contf.n.ú'an la molienda 37 centrales 
de 5 provinc1.as; fnf.2rmo la Sala ae Control g,el MINAZ. 

Las provtncf,as de Pi~ar del R{o y lJa Habana, con 2 
centrales en produccf.§n cada una, fueron ~eri.aménte .... 
afectadas durante la ultf.ma jornada por los fuertes 

agt!aceros provocados por-l~ depresi.6n tropioal de Yüca
tán que retrasaron el final de sus respectfva@ molien
das. 

- y al respecto la Empresa Azucarera de Occidente 
di.ó a conocer telef6nicamente a-nuestra ~eda.cci~6n que 
a l~s 3 de la tarde g,e hoy los i,ngenios pinareños "Har
lem" y "pablo de la !I!orriente Brauii' contf.nuaban in
activos a conseauenoia de las lluvias. 

http:depresi.6n
http:provinc1.as
http:Revolucf.6n
http:calefaccf.6n
http:Aldri.ch
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Aotualmente la provf,ncf.a de Pinar del Rí o tiene un po
tenoial de mol".da asoendente a 460 MIL arrobas por jornada
segÚn se d16 a conooer. ' 

El mac".zo cañero de Esmeralda, donde se halla enolava
do el :C210so "Brasil", será~esoenar1,o~~iñal de l~ batalla 
fi.nal de la_presente zafra en la provi.nci.a de Camag'Üey, dc~ 
de también se manti.enen activas las un1.dades "Primero de -
Enero" y "C1.r2 Redondo". 

De acuerdo con los volúmene@ d~ cañas ex1.@tentes en las 
áreas del ant·tguo "Jaronúft corresponderá a este central ce
rrar las actividades de la_provincia ag~amont1na en l~ tem
pprada ac~al.__ ~. __ 

Como Se sªbe las per@istento.s lluvias d~ los últimos 
d{as han imp()S1!?11ftado el cy.mpl.f.mf.@llto del programa de z~ 
fra ail ~Bl.'asf.l'·, que debía. terminar el pa:06ximo 30 de Ju
nio o 20 de Junio lno se entf.ende bien cual de las 2 fe
chas indfca).· - - -

Precisamente en la última jornada, computada ofic1al
~ente por el MINAZ, el coloso de Esmeralda, que potencial
mente puéde moler un MILLOI'· 140 MIL-arrobas de cañas dia
rias, traba;}6 para sO'lo ellO por ciento de su plan debf.do 
a las lluvias, añade el parte de zafra • 

• . '1' * *-* * * * * * * * * * 
MOSCU~= un COnvenio Consülar entre la ReplÍblfca de Cuba y
la un1.6n Sovfétf.ca fue firmaQo-hoy en horas de~la tarde en 
la Casa de RecepcfbneS-de! Mini.sterio de Relaci.ones Exte
riores de ta u:tii6n sovi.étJca. - - ~...-

Olga-Miran'da Bravo, Di.rectora Jurídioa del-Ministeri o 
de Relaciones Exteri.ores deCuba, y Nfcolaf. Malfako, Jefe 
de la Dfreccf.6ñ de ASuntos Consulares de la Canci.llería-So
viétf.ca, suscr1bi.eron el docUmento que regula las relacio
nes consulares entre ambos Estados. 

= = =, = = = == = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
.RADIO LIBERACION = (7.30 P.M•. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = ='== = - = 
INFORMACION POLITICA~= De los combat1.entes de las Fuerzas 
Armaq,as- Revoluci.anarf.as y el M1nf.steri.o del Interior. 
~ PREsI~TE DE CHILE'" SALVADOR ALLENDE, Y LA DESTACADA RE 
voluc1.onar1a norteamericana .Ange!a ~vis, fueron 2 de las b 
figuras fntern~oionales 'condecoradas por el Consejo deEst~ 
do Bulgaro con la Orden del Premio Di.mi.trov, segÚñ se anun
cf6 hoy en Sofía. 

= = = = = - - - = = = = === = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7,00 P.M. de AYER) 

UN GRUPO DE LATINOAMERICANOS PROCEDEÑTES DE CHILE, PERÚ, 
E!2uador y COlombia, actuatment§! d§! v1s~ta en la República 
Democrática Atemana, realizan un recorrido por zonas indus
tirales y agríCOlas de la provincia de Potsdam. -

DUrante el recorrido-de los representantes de Sociedades 
de Amistad con la República Democrát1,ca Alemana el Presi.den 
te de la delegaci.6n del Perú destac6 el alto-grado de aten':" 
c16n a-la salud ptÍblfca, sobre todo la di.ri.gi.da a 108 niños 
y las f.nversiones que realiza el estado soci.alista alemán 
en ese campo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
RADIO HABANA-CUBA COMENTA 

Recientemente_se celebr6 e;t la c~p"ta! cübana la confe
rencf.a de mujeres trabajadoras de la provincia de La Habana, 
evento preparatorJ o del plenari.o nacIonal que se efectüará 
tambi.én en esta C~.udad durante 10s_d1as g4 y 2:2 de_Junio. 

H~blar del p~sadQ ge l~ mujer en Cuba es como hablar_
del presente de la mujer en cualqul.er pars capi.tali.sta. Ea 
refar "rse a la di.scri.mi.naci.m y' explotacl6n de que son víc

http:cualqul.er
http:tambi.�n
http:di.ri.gi.da
http:delegaci.6n
http:Armaq,as-Revoluci.anarf.as
http:vi�tf.ca
http:Dfreccf.6�
http:Sovf�tf.ca
mailto:cy.mpl.f.mf.@llto
mailto:per@istento.s
mailto:ex1.@tentes
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tImas actualmen.te las mujeres en el mundo del capi.ta
¡.t,smo- - , -

Nfnguña -naci. 6ñ de esa área está exenta de prácti
cas di.scrf.m1.natori,as y explotadoras con respecto a la 
mujer: En los Est~dQs unf.dos, el país al cual lo~ c~ 
p1.ta!1,stas_mi,ran como la meca de su mundo, se esta_d§.
sarrollando un movimi.ento, cada vez más poderoso, por
la l!berac~. 6n de la mujer porque_en los Estados uni
dos las mujeres ganan menor sueldo que loa hombres 
por iguales trabajos, o solo obti.enen trabajos de los 
menos remunerados. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIJ 

Hay~árel!s y empleos donde, en una u ot~a forma, 
se le U.mta el acceso a la mujer. Los propagandi,s~as
del Qal!f.talfsmo no se ca:q.san de pregonar si tal O -
cual mas mujer lleg6 a un alto puesto ejecuti.vo_e in
clusive den~ro del: Ejército. _ 

Esa propaganda, que tanto d~staca lo excepcional, 
ya de por si confirma la regla. Es_una_excepción que 
l~ mujer se destaque en esa sociedad. 

La propaganda de lps_pa{ses capitalistas est~ de~ 
tinada a situar a la mujer a su papel de ama de casa 
y de Objeto de satisfacción de los deseos masculinos. 

Aunque_en los países altamente desarrollados mi
les de mujeres trabajan fuera del hogar existen, sin 
embargo, mIllones que ño lo hacen l están sujetas a 
la proteccIón del matrimonio. Y aún aquellas que-tra
bajañ mantIenen dentro del hogar úna posicIón de infe 
rf.or1.dad; inouloada por la tradioión, y alimentada .
por la filosofía del oapi~alismo. 

En Cuba el Primer Minf.stt'o, -Comandante Finel Cas
tr0l.. ha-dicho que las mujeres tIenen que realizar-una 
revolución dentro de la Revolución: La Conferencia 
Nac1.onal de Mujeres Trabajadoras tiene mucha-f.mportan
oia en este sentido. Porque en-ella se analIzarán to 
das las cuestiones que se relacIonan con la incorpora
c1.OO de la-mujer al trabajo Soc1.al. - --

Cuba vivi6 en el capitalismo sUjeta al imperialis 
mo hasta el afio 1959. Hace-solamente 11 afios Cuba--
proclam6 el carácter socialista de nuestra Revoluci6n. 
El triunlo revolucionari.o del pr1.mero de Enero de --
1959 abri6 para_la-mujer QUQana todo tipo de oportun!
dades y le reconoci6 todos 1.os derechos. 

En las reunion§s prelfmina~es de ll!s muj~res tra
b~jadOJ;a@ que se han efectuado en cada centro de labor 
de Cuba y ahora a nive! provincial ~ s ido evidente la 
d!sposlci6n de !as muj,res cubanas en el esfuerzo co
mun para laconstrue-cion_del socfalismo._ 

_ Es ejemPlar1zante conoQer que las mujere~ trabaj~
doras cubanas no han pedido ¡para ellas ninguna aten
cf,6n especial sinQ, exclusivamente, la solución-de 
aquellas c~estiones gue a~ l~ obstaculizan y dificul
tan su incorporaci6n at trabajo, como es ta ampliaci6n
de una serie de_servicios sociales que aligeran las 
tareas del hogar. . 

Por ese camino oomienzan ahora a transitar las mu 
jeres ~e Cuba. p~ogresivamen~e pes~rá más el papel ~e 
las mujeres en nuestra soci~dad porqu~, una_vez logra
d! la_independenoia de_cualquier pals, ~a vez_expuls~
das las fuerzas de la reacción, la o11gargu{a y el ca
pitalismo, quéda ·todavía por lograr-la lioeraci.6n de 
la muje~, que es, como apunt6 el Pr1.mer Ministro cubano, 
Comandante Ffdel Castro, una revoluc1.6n dentro de la -
Revoluc1 6n. 

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

http:revoluc1.6n
http:lioeraci.6n
http:actualmen.te
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19) .NUESTRA AMERICA = Un breve an&U.s i.s de la palpf.tante ao: 
tüalfdaa de un-cOntinente en los albores de la lucha por su
li.beraci.6n defi.niti.va.- ... - -

Otro enviado esp~cial del ~residente RIchard ~fxon, en 
esta ocasf3n el ex-Secretario d~l Tesoro Jolm QonnallY, aca
bª de realizar una gira por países de AmtS~iQa Lati.na. 

Los entendidos en las cuesttones de la pol{ti.ca i.nterna
ci.onal del mand!!tario norteamel:Jcano clasIfican a COnnally 
entre los hombr~s duros del equi.po de GOQierno de Nixon. 

En ese sent{~o recu~rdan"la aQty.aoiáñ de Connally al 
trent~ de las ffnansas de los Estados unidos. CQncretamen
te señataran loª observadores pOlitioos al recargo del 15, 
por oiento en los aranoeles_de los productos de importacion 
y a la dgvaluaci6n del dólar,'. medi.das nmQas en las que mucho 
tuvo que ver el ex-Secretario del Tesoro _ 

Preo1.s!mente cu~do el Q-obi.ernQ de Ntxon aumentó unila
. teralmgnte los aranceles! lo cual perjudicó s~siblemente 

las ~co:nom{as de países lati:g.oameric~os, Cmmanlly tuvo un~ 
expresión que lo retrata de ouerpo entero. Dijo en aquella
ocas1.6n el entonces S~cretario yanqui del Tesorol Con Am~r! 
ca Latina podemos darnos ~l lujo de_ser duros porqu~, de to
dQs modos L en isa regi6n no ~os quedan muchos amIgos.

Quando los Estados unidos n~gociaron, mejor pudiera de
ci.rse le im~i.eron a sus aliados de Europa y Asia, la deva 
lunción del aólary la revaluación de algunas-mañedas euro
peas y asf.&tfcas, desempeñó Connally_papel princi.pal_en es
tas gest f. ones • 

Se'"20mentóent~ces q'!te la aotuaoi.ón del Secretario Nor
teamericano del Tesoro fUe ruda, descarnada e impositi.va. 
Las medi.das econ6mioas df.spüestas eñ el verano del año pasa
do por el Gobierno del Presidente N1xon provocaron una gran 
ola de descOntento-en muchas naoiones del mundo, entre ellas 
las de Amérioa Latina, que sufrieron di.rectamente los resul
tados de esas medi.das. 

ft MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"-
Por otra parte, las ...untlateral~s af.~:posi.2f.ones no reeol

vf.eron el grave prOblema del desequi.lfbrio de la balanza de 
pagos de-los EStados ünldos y la sftuacf.ón fi.nanci.era lan
qui continu6 siendo d{f{c1.1. _ . _

En consecu~nc!a, C~ally fue oQjeto de duras cr{ti.cas 
en algunos _secto~es norteamericanos e i.:g.ternaci onales, con 
lo cual se r~sintieron Qie~tos c~mbfos electorales que, a! 
pareo~r, Nixon tiene con el ex-Secretario del Tesoro. 

ªe ha af1.rmago cOl1 i.nsi.stenciª gue el aQtual mandatari.o 
yªnqui pretende llevar a Caanally como se~do hombre en la 
cand1.datura_presidencial del partido Republicano y que la 
gira gue le ha encomendado ahora est~ encami.nada, entre -
otros objetivoª, a tratar d~ po.pula~izar al ex-Secretario 
del Tesoro. 

- Connally viajó pQr 6 pa{ªes latinoamericanos eñ la mayo
ría de los Quales trató de presenta~se como emisario de ~ue-
na voluntad de! ~residente Nixon._ ... 

En Brasi.l, por ejemplo, se deshizo en etogios al régimen 
d~l_Geñe;:al EmIlio Garrastazú ~~dice y ~l ti.tuladO milagro
eC2D-6mioo brasi.leño. Al entrevistarse oon el gorila de Bra 
silia afirm6 Cannally que Brasil debe figurar entre los 20
países capitalistas más importantes del mundo con los cuales 
Nixon ha prometido consultar cüestiones importantes. 

Al llegar a BÜenos Aires dijo m~s o menos lo mismo con 
respecto a Ar!entina. - - - 

En general durante su gira por-países-latinoamericanos 
Connally_ha si.do parco en declaraciones; igualme~te que Nel
son Rockefeller ouando hace 3 años también viaj6 como envia
do especial del PresIdente Nixon, el ex-Secretario del Teso
ro dijo que sü objetIvo era escuchar las-opiniones de loa go 
bernantes latinoamericanos para después informar al mandata
rio estadounidense. 

http:sftuacf.�n
http:impositi.va
http:aotuaoi.�n
http:ocas1.6n
http:pol{ti.ca
http:defi.niti.va
http:li.beraci.6n
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Si.n embargo, durante su breve estancia en Bolivia .. 
parece gue a Connally se le-cal6 la vet~ de l~ rudeza y 
utili.z6 un le~~aje menos d!p~om~~lco. Las_ag~cias c,g;.
blegr<Ífldas senalan que el enviado de Ni.xon dIJo que 
los Estados Un:ldos solo modificarían su pOlítica de coo 
peracián con América Latina si ello mejorara-süs rela-
ciones con el resto del continente. Esa mOdificaci.6n, 
ag;:egó c~aily, ;Eodr{a concretarse si. son atendi.bles 
las sugerencias que al respecto hagan los gobiernos da los 
países lat inoamer 1. canos • 

"MUMI RADIe MONITORlNG SERVICEIt 
_-En d!f!ñi.tiva la gi.;:a de C!2IJIla!ly Oomo_enviado es

peci.al delNf.xon no re12ortar<Í beneflc~.o alguno para los 
pa{ses vf.s tt~dos. _ América-Lattiia no neces i.ta que los 
Estados unidos le envíe em!rs~r!os para averigurar co
sas que los imperi.ali.stas saben perfect~m~nte.!. Por lo 
dem~S1. ya @e sabe lo que_signi.fican las palabras ge .. 
Connally, de q~e los Estados Unidos modificarían ªu 
política si las sugerencias_al respecto son atendi.bles. 
Para los yal1quis solo son atendibles las sugerencias 
que no afecten los grandes intereses explotadores de 
sus monopollos a 

== == = = = = = = = = = = = = = = == = = = == = = 
(TRANSMLTEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1.00 P.M.)
=================c:====== 
INFORMACIQN POLITICA = De los corubattentes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Mi.ni.sterlo del Inte.. 
rior. 

20) 	 (MAS SOBRE LA VISI~ DE FIDEL CASTRO A ALEMANlá COMUNIS 
n) -

Por la tarde (hablando del recorrido de ayer) se 
llev6 a cabo un frate~al encuentro en el Castillo de -
Merseburg, - cOn-la parti.ci.pacf,6n, de los visitantes cuba
n~s, _los di.rigentes alemanes; encaoezados por el comp!:
ñero Honecker, estudi.antea vietnamitas y compañeros so
v1.stfcoa. . 

********** 
21) EL CENTRO 'NACIONAL DE INFORMACION DE LA COR DEL COMITE 
Central de nuestro Parttao ha dado ¡ conocer que, de - 
acuerdo cOn las i.nformacJones recibi.das por la defensa 
clv11 Ñacf.oñal, las lluvias ori.gmadas-por la perturba.. 
cJ6ñ cfcl6nioa deCosumel se han manten{.do en situaci6n 
similar a la sertalada anoche. - 

La ci.ira de evacuados ascend16 ya en las regiones 
de Pinar del Río a ·2 MIL 618 y se 'mantuvo en 109 evacua 
dos 'La Habana. - 

... Hasta el mómen~o se han reportado 33 vivíendas afes 
tadas por las lluvias ~n La Habana y 12 en Pfnar d~l -
Río. Igualmente se report~ron un de~rumbe en La Habana 
y 2 en i1nar del Rlo si.n que se próduje~an desgr~ci.as 
~ersonales. También en Pinar ael R{o se reporta la .. 
afectacf.6n de una navé del Combinado AvíCOla Nacional. 

• * * * * * * * * * 
22) 	EN MEDIO DE ~ BATAL~-F;pJAL POR LA PRESENTE Z@'RA SE 
prepaJ'an ya las condicf.ones ~ra la contienda azuoa;:era 
de 1973 ....En las provincias de CamagUey, Las Villas y -
Matanzas se han' c~lebrado actIvos_sobre las repara2i.ones 
en las unidades de la Industria Azucarera. 

En estas reUniones se'ha añalizado con profundidad 
todo lo concerniente a la próxima zafra y las tareas a 
desarrollar en cada central. 

*********** 
23) 	EN EL CIRCULO SOCIAL DE LAS Fl.,R 11 ~ERARDO 'ABREU't t FOÑTAN, 
se efectu6 'en la noche de ayer el ac~o de constitución 
del Jurado del-Conaürso 26 de Juli o. 

En la presidencia del acto se Mllaban el CapItán 
Manuel Penado, Segundo Jefe de la Dirección Pol{tf.ca de 

http:Pol{tf.ca
http:afectacf.6n
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las FAR;-el Coma~dante Julio García Ol{vera- Jef~ de la Sec
ción polítIca d~l Ejército de La Habana_y mJ.embro del Coc:lté 
Central del Parti.do; y el Comandante Fernando Ruiz Bravo, Je 
f~ de la Di.recci ón de Es cuelas y Academias. - - --

Integran el Jurado del conourao26 de Julio. en poesía,
Nicolás Guillé~, Luís pavgn y Luís urd~at; eñ Cuento,_NQel 
Navarro, Capitan Alfredo Reyes Trejo y Aguatln Pi.r; en Taa
tro, Armando Quesada, Teniente José Caiñas Sierra y Lilian 
Llereñ~; en Mtmica, Rober!o vatdés Arnau, Tenie~te Rolando 
Forneiroa y OVldio Urfet; en Historia, Dr. Fernando Portuon 
do. Primer Teniente Serafín Soto Caballero y Primer Jesé ~ 
DelgadO. 

La ctausura del acto estuvo a cargo del Comandante Fer
nando_Rurz Bravo, ~e~e_de la Dirección de Escuetas y-Acade
mias, quien destaCOI en nuestro proceso revolucionario se 
ha abierto las posioilidades de la cultura a las grañdes ma 
sas y et arte conati.tÜye Un factor de gran fmportañcia en -
el estfoulo a la conciencia y actitud revolucionaria de nues 
tro pueblo. - - - -

El objetivo_de n~estro-Concurso 26-de Julio es,-precisa
mente, alentar a los que ti.enen determinadas videncias del 
p;oceso revolu2ionario,_a !os que conocen ªel esfuerzo crea
dor de nuestro pueblo para gue vuelguen en sus obras la vi.
sf.6n de la socfedad socialista qüe conatru1.mos y defendemos 
en e! otrora traspat!o del tmperiali.~mo norteamericano. 

_ Agreg6 el Cocandante Ruiz Bravo que en los 4 años trans
curridos ªesde la pri~era convocatoria del Concurso 26 de J~ 
lIo, en forma,modesta pero conatant~, se halogrado ese obje
tIvo y reitero lo manifestado por n~estro Comandate en Je±e, 
Fldel Castro, en la clausura del Primer Congreso de Educa
ct6n y Cultural valoramos-las creaci.mes culturales y art{13
ti.cas_e~ ~ci~ de la uti.l{dad para-el pu~blo, en función 
de lo gu~ aportan al hombre, en funcI6n de lo que aportan a 
la reivindicación d~l hombre,_a_la liberación del hombre, a 
la felicidad del hocbre. 

-Nuestra valoraci.ón es pOlítica. No puede haber valor es 
t é 'ti.co s i.n contenf.do humano, no puede habEr valor estetico -
contra el hombre. 

"lGAMI RADIO MONIT9RING- SERVICE" 
- Agradeci6 el Jefe de la Dirección de Escuelas y Acade

mias de-las FAR-a-los miembros del Jurado gue aceptaran la 
invf.taci.ón al di.f{ctl ejercicio de la selección de las obras 
merecedoras-de precfos. 

y f1,na11z6 SUB palabras el Comandante-Rü:f.z Bravo señalan 
do que aunque se-trataba de una responsabilidad más, entre -
las muchas gue-tienen los cocpafteros del Jurado, la aceptan 
con la convi.cci.6n-de que participan en la búsqueda de-una 
obra-revolucionaria gue entregar a las nuevas generaciones y 
las inspire en las tuchas que tendrán que enfrentar. 
- El plazo de admisi.~n de obras para el Concurso 26 de Ju

lfo vence el 30 de Junio. 
*********** 24) tos DIAS 16 y 17 DE JUNIO SE REALIZARA LA PHIMEBJ\ REUNION DE 

intercambIo-de experiencias entre los concentrados cultura
les del Mi.ni.steri.o del Interior. Tendrá COiDO sede el Centro 
de Instructores pOl!ttcos de-La Habana. - - 

_ Esta l?ricera reuni.6n de fnt~r2ambi o de experiencias ti§. 
ne como objetivo fundacental conocer el trabaj o de i.nstruc
c:l 6n reali.zado para noroar y un1fi.car los progracas que se 
desarrollarán en los conceñtrados. 

- pa~ti~arán-eñ la reunión los candos nacionales y pro
vi.nciales del ~i~iste~i.o del Inte~10r, ~l Vi.ce-Mi.ni.~tro de 
Educación para Adultos, compañero Raul Ferrer, A8e~ores Na
ci.onates del Ministerio de Educaci.6n as! como los Directores, 
SUb-DIrectores, Jefes de-C~tedras y profesores designados 
del Ministerio del_I~ter10r. _ 

* * * * * * * * * * * Transcribi6 y mecanografi6. J. Ram{rez 
;0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(TránSoripo1.6n-Uteral y objetiva de las más ftnportantes radi,o
noti.c1as del dIa, tal como son t~fl.nsm{ti.daa, de Cuba Comuni,sta) 

======== - - -- - = = = = = = = = = = = - - -
AÑo XI 	 #145 

Suscri.pcíones al: P:O.Box 253, Bi.scayne Annex 
Mfamf, Fla. 33152 

Tel~fonos: 642-5702 - 443~9431 

SABAnO, 17 de J U N I O de 1972-- -- -- -- = = =: = = = 

IIEL RAPIDO" = "UN SUPLEMENTO ESPECIAL DE EL RAPIDO" = (Tra.n..§. 
miten en cadena las ~mfsoras == 5s30 A.M.)
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 

1) 	A. RISTlcH, MIEMBRO SUPLENTE DEL BURO POLITICO DEL PARTIDO 
SocialIsta Uni:ti.cado de Alemania i Pri.mer Secre:eario de la 
Direcci6n Provf.nQial d~l_mismo,asI como el preside~te del 
Consejo Municipal de Rostock, recibieron casi a la medi,ano
che de hoy al Primer Mi.nistro cubano, Comandante. Fi.del Cas
tro, que-lt~g6 procedente de-Dresde. . 

El dfri.gente cubano parti.cipará en horas de la mañana en 
un acto maSivo-que se llevará a cabo en la Plaza Ernest TelE,. 
man, de .esta ci.udad, cQn los obreros de lQs asti.lleros ªel 
werto. 

- -Luego de un rec2rri.do-por el Mar Báltico nuestro Pri.mer 
M1ni.stro regresará a Berlín el Domingo por la noche y-12erma 
necerá en la RepÚbli.ca Democrát1.ca ,a.lema:g.a hasta el Miérco::: 
les, 21 de Junio, cuando }?roseguirá vfaje..;a Qhecoslovaquia,
la novena_y pen-6.1,!!f.ma etapa de su hfst6rfco_recorrido por_
10 nacf.ones amigas de Africa y Europa_Socf.ali.sta. _ 

El Primer Minil!!trº cubano, Comanªante Fidel Cªstro,t. hi- ... 
zO.ayer un detallado recuento de los intentos norteamElrica~ 
nos por ai.slar y liquidar la Revoluci6n cubana e imped:fr asi' 
que su ejemplo se propagara por el resto del sub-continente, 
ante más_de 1~0 MIl! personas co:g.gregadas en la Sala del Tea
tro de la ciudad de Dresde. 

- Tamb1án se refi.rló a la acci 6n desarrollada por-el Go
bi,erno de-Estados unf.dos, valiéndose de su influenci.a en la 
Organf.zac"~n de EstadoS Amer f. canos , 0&\, para forzar a to
dos loa países de América Latina a romper sus vínculos di
plomáticos y comerciales con Cuba. ... 

Más adelante aijo quee1. püebto cubano no se amilanó 
frente a la agresf.vidad-imperfalista, se cohesfoñ6 juñto a 
la Revoluci.6n y profundizó-sü conciencia revoluOi.onaria. 

- Ahora, reflexionó el dirf,gente cubano, -las 1.deas revolu 
c{onari.as van pro~gándose en todo el conti.neñte y empiezan 
a propagar.se también a-los propiOs Estados Unidos. 

-El Primer Secretario del Com:tt~ Central del Partido Co
müntsta de Cuba señaló-la ff.rmeza-de! pueblo de Cuba de re
sistIr todas las agreslones imperialistas y hacer avanzar 
las ideas revolucionarias eñ el Hemis.feri o Occidental que 
se debi. ó a -que estas -i.deas invenci.bles están fundamentadas 
en el marxfslllo:leninIemo. - - 
- Nuestro Primer Mi.ñi.stro también enfatizó la educac'f.ón 
internacionalista recibIda por el püeblo cubano durante los 
dlti.mos 13 a.~os por_medf.o de la solfda~idad ,con lQ8 pueb±o~ 
que luchan o lucharon antes por su li.beraci.on, Indoch1na, El 
Congo, Argel.ia, Medio Ori.ente, Sud-Afríca, Repdblica Dominf- - ,cana., :eanama. 

AS fmi.smo abordó el tema del llamado tercer muñdo, algÜ
nos de cuyos países en As!a, Afri.ca-y Améri.ca Lati.na ni. si 
qui.e~a ~_alcanzado_su independencf.ª pOlítica, padElcen una 
elevada tasa de analfabetf.smo, C.arecen de desarrollo técni
co-cfentíff.co y duplicarán s~ población e:g. los próximos 25 
años. 

Los problemas de es os países son también nuestros pro
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ble~as, son' problemas de tOd.a la human1'dad, pero ~te 
todo serln.. problemas que afectartÍn' a la juventud revo
l.ucIonaria, a la juventu~ que cre~é hoy en los p~fses_ 
s oci a li.stas. 
- lh otra ~rte de su mtervenc1Qn ñuestro m~ximo di. 

rigente salud61a celebracf.6n en Berlín del X'Festiva! 
Mundial de la Juventud y 10S-Estudf.antes; ocas1.6n en 
que los j6venea de la Repúbli.ca-Democrátf.ca Alemana p,9. 
dr~ fortalecer los lazos de amf.atad y solidaridad con 
los j6venes de tOdo-el mundo. --

El Oomandañte·Ffdel Castro expresó BU sattsfacc16n 
porque el Feat1.v!l se 'celeQrará en Berlín ªoci.al1.Sta y
anticip6 quel.Qs j6venes de Ouba harán todo lo pos1.ble 
para que el Festival const1.tuya UD_gran ~x1.t.Q d@l pue
blo de ese :gafs. _ _ __ 

y agreg61 Sabemos qug el Feati.val º~trtbulr~ a 
desbaratar l!s campa!!as de menti.ras del i.m:eeri.a1f.smo. 
~ otra part@ de su di.scurs·o se refirlo a los es

fuerzºs del f.mperialf.smopara trata:r de_ai.§lªr a la R§.
pyblf.c! Democrati ca Alemana y expresó,' u@tedes Qono,;. 
cen, igual. que no@'otros, lo que d púed4¡J slgntt!car el 
aifllamtento,· saben lo gue es ~ bloqueo diplom&tico,
UD bloqueo ecOtiómi.co; ustedes y nosotros tuv'f.mne que 
librar una lucha dura i.deológ1;ca en"ó~tra de tod·o es
to pero . hemos avanzado, ustedes y nosotros.··· 

ttMIAMI~ :aADIO MONITORING :.SERVICEtI 
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-El-Pri.mer Mi.nIstro'" cubano' recora6~loSestuerzos f.m 
per1.a11stas para f,mpedtr el ~econoo{iñ{ento del estado"" 
alem~n-oDreroypampe$.fno. Y~Sé 'reftr~:6 a·· c.Onti,ñ~a~f.6n 
a la si.m1.litud de CU.ba' y la'Re~bl!ca Dem'ocrática Ale
mana en c~to a q'\1e ami pa{ses' gue (leb¡n ñesarrollar
se iñuy oe:rca de las fronteras del imperi.ali.smo y del 
capitalismo. __ 

, NOS hallamos muy cerca de las. f~ontert;1s con 'el 1.m
peri.ali,smo ye! capH;a'J,i.sm!2, usteª,?s 'y' noSotros, enfa
ti.zó el Comandante P1d~1 Oastro; nO,$ hall~mos nosotros 

. '1 p.stedest~tnbt.¡n en"la pr1.xnera f1.,ll;\_de',Q@ta_lucha. 
. Ñú~stro- m~ximo 4fr{s.e;q.:te.\11am6 a 1.':' uni.~ en la l:s. 

CM 'f.deo16g!.ca y polfti.ca Ju)ntra el i~~tal.ISD;fOta las 
juventu~~s .d$1 puebl.o: ae~ Cuba- y l~ie . bli2a pemocrátj. 

, ca Alemanll• Qan~~,at~rnfzar .. oadavez, , s én,. esa lucha, 
ustedes en Euro~. _~oso,tt'os en .Am4:r1ca ¡,tltlna• 

... in.relacf6n a'un tem~_qu¡ ~ veJ?f.dpttatán~o a to 
largo de toda su gi.re. ...por pa.{.é~. d~ Atrtca i~Europa S.9

: c!al.ista•.el Coman~ante Pide1 Oastro cOl1den6. los cr{m§. 
nes que .Qomete el_Gpbierno d~ lp.e Eqtádos unidos en -M . .
V1.etnam ,'. .. 

• • . 40., - , ,.... l"':- ," _ ' ..... 

.En Vietnam, di,j~, 1·~. npl't@am~r1.ca~os emplean com
putadoras:Y'medlos electr6n·.f:oO$desttnadosa, ocasionar 
lamuerte~;' Sobre Vietnam- lQ8'lmpér.f.alfataS han lanza
do tntts' de' 12' MILLOnS de tOílela(lasü·de bombas,' m'e del 
doble....d~. todás las lanzadas d!1~~án:té')·la; n' Guer~a Mun
dtal. ., ...., '.., . 

... MillOnes~de'hombreá,"mujere'S '1 n'i.t1o$,han sidO'ase
s triados en Vf.Ertnami pares o . una Q.e 'lás:-·tare.as que la 
~uven]ud ...eetudfantil de' lQs·~.{B~.• soc1.allsta! debe -
plantea~se es la ,de que n08otros',·;eoatrarf.amente a, los 
imperlali¡ta:~t 'empleamos la, b~,en(Jf:a:Y."la:;·~fo~ no ~ 
ra des"truir s'mo para crearlo':2IlUev.o,· .para! .&li1rdn~'t' e! 
paupéris~lf2-. ~pat'!:: '~roteger y' prolon~ar, la v1.d!,;.:: ~ f;¡ 
mentar la~ dt,cha dél hOlllbre. '. '.:., :{:~l . .r. "';)

.' . 
, 'El Pr.f.tI1er Ministro cubano eXprés 6 Su:satis.faocitÓD 

porque 50 'óveñea ~e la Isla ~ curs.ado estudtosen 
escue!as oi.erit{ti.c~s de Dr!sde l ~tros lo bace~ ~ctual 
mente. , , . . . 

Fi.nalmente nuestro m&ximo' di.ri.gente se refi:·r1ó a 
la enorme aylid.:a rec1bi:da>por Cupa....dS-'los. pa.íses!Oo{a
listas, parti.cularmente la unt6n'sovi4tica, tanto en 
la eefera de la colaboraci.6n t~.cnt9a como econ~mf.ca; -
las armas con las cuales nuestro pueblo se ha defendi.
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do, -exOlam6, liis rect6i.6-de los países socialistas, las re
ci,bf6' de la rrnf,6ñ Soviética. - -


Esto lo consi.deramos tambiéñ como un compromi.so de nue§:l~ 

tra parte para oon el mundo socialista. 


"MIAMl- RADIO MONITORING SERVI9E" 

, El ~r1.me'r M{~istro cuban2, Comandante Fi.del Castro, at'~! 
bo en la madrugada de ayer a la ciudad deD~esde, dea~Cs 
de unai.ntensa gi.ra por la ci.udad de Halle y sus alrededo
res, ....en que-le a compañ6 el pri.mer Secretario del Part~do So 
ci,alista Unifi.cado de Alemani.a, Erf.cD. Honecker. -.-

A su llegada a Dresde nuestro ~ri,mer Ministro cami,n6 
por las Qa11es céntrIcas de-esta cIudad en medio del aplau
so y.ae_gri.tQs de "Fidel, Fi.del, Pidel".. de 10. mult1:t\ld que
c2l1Stitufa una verdadera mole humana, con~regada al borde 
del cami,no mi,entras numerosas bandas de mus i.oas entonaban 
di,versas marchas. ;... 

Poco despüés de las 11 ae la mañana el m~ximo dirigente
de la-Revoluci,ón cUbaña-sali6 caminando del hotel-donde ha
bía si,do alojado e 1nici,6 sl;! recorrido ~ pie en-direcc16n 
del Ayuntami.ento; mient.ras una parte de la mult1,!!ud se en
contraba a un, borde del camino y ot,ra si,gui,6 al Comandante 
e~ Jefe y a sus_compañantes a través de laª ampli,as aceras. 

A su llegaga al AyUntami,@nto pronto_se produjo una c~
l:f,da y alegre ffeilta popular como ha ocu~r1do a través d~ 
todo el recorr:f,do por Alemania Democrát.i,ca. 

En el ~tamle~to se organiz6 unagi gan,!!esQa recepción 
de l~ ciudad donde 10il dirigentes_de la localidad le expli 
caron al Primer MInistro oubano las oaracterísticas de la 
provincia coñ medi o m"',llón de habi,!!antea, que es la teroera 
en i,mportancia de la RepúbH ca Democr~tica Alemana y en ella 
s~ desarrolla un plan de ccnstrucciones cuya magnitud lo pu.§. 
den dar las 700 u 800 MIL toneladas de cemento que son uti 
lizadas anua'¡mente. - -' 

~uestro Pri,mer Mi,nIstro hi,zo numerosas preguñtas al Al
calde de_la Qiudad, p!:i,~cipalmente so'2ra las vi.yi~ndas, 108 
a lqu i, leres y otras. 

Al f1nali,zar sú v1.sfta al AYuntamiento escr.:fb16 en el Li 
bro de Oro de la c1.udad: -Apreci.amos el gi.gantesco esfuerzo
para !:es~aurart reQonstrüi,r y, a la 'vez, construir la nueva 
Dresde, que fue cruel e innecesarf,amente destrui,da por los 
i,mperi.ali.stas al final de la guerra.-

Les auguramos el más completo éxito. 
Tres ni,ños, de unos 4 años}. le entregaron all! un ramo 

de flores. -Luego la delegac'l,ón reali,z6 un recorri.do por: 
otras céntrIcas calles de la c:f.udad, engalanadas para reci. 
b:f,r a los visi,tantes cubanos" Igualmente fueron aclamados 
por nitles de personas apostadas en las aceras. La caravaña 
se detuvo eñ la Casa-de la Cultura dela cf,udad, que fue vi 
sftada también. _All!, en un moderno teatro, se present6 a 
los visit~~tes ~ acto culíur~l a cargo d~ un grupo d~ dan

11zas folklori,kas integrado por ~uchachas _ _ 

_A continuac:fón se pr9s:fgu{o el ~ecorri,do por la ci.udad. 
La_caravana ge~a~tos paso ~o~ la parte vieja que mantiene ªl 
estilo antiguo de construccion; allí se han dejado algunas 
ruf,nas de ed11~icios destruf.doª durante el Qom'bardeo a_la ciB:
dad. . 

La de1egacf6n', cubana también pas6 a orfllas del r!o El
ba ql;!e.corre pQr un lado de D~esde y ~or diversos barriQS = 
d9nde radi.c~ algunos centr~s de trabajo, entre ellos una 
t'abrica de artículos electronicos, rama en que se ~speciali 
za la economía de esa localidad. 

Al_llegar el Comandante Fldel Castro a los-patios del 
Cas t illo de Bunck.... m1les de j 6venes de la c :f.udad de Dres 
de tenían copadas las' áreas y alrededores y-lOS aclamaban
incesantemente •. En-las afueras y los 2_pat1os-del castIllo, 
convertidos en un gigantesco centro de expos1,cf.ones ~rtí8t1
cas, se encontraban cubiertos por lo~ mf!~s de j6v~ne8 que 
portaban banderas ,de Cuba y. de la Repúb"li.ca Democrati.ca Ale 
mana, carteles con consi.gnas revoluci.on~rf,as, retratos del
Comandante en Jefe y de Honecker así como por varias bandas 
de música que interpretaban rítmicas marchas. 

http:Democrati.ca
http:Rep�b"li.ca
http:destruf.do
http:recorri.do
http:compromi.so
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En una rastra se eñcoñtraba la_ i!!!provisada tribuna, 
engalanad~ con 1~s insignias de ambos...;pa{ses y en la gue
sIfldestacaban letreros en amb.osidiomas que dectant 

"Por la f'f.rme amistad entre la República Damocráti,ca 
AlemanaI·Quba lt • _ - ... _ 

Adem~s del Comandante F1del Castro usaron de la pa
labra Berner Koulek~sky; m1,embrode1 Biir6 Polt~f~o del 
partido Soci.alista unificado de Alemania y Primer Secre 
tarf.o de ,la provincia 'de Dresde, aS! como un dirigente
de la Juventud Alemana y una estudf.ante en un acto que 
no estaba programado. 

ti MIAMI RADIO MONITOlUlf~ SERVICiE" 
2) EL INSTITUTO DE· METEOROLQg.IA7'EN' ªU BQLETIN ESPEOIAL- #8 

seftala que la pertu;:bact6ñ cicl6ñJca de gran intensi
dad del Nor-Qeste del Cari.be ha inc11.nado su rumbo al 
Nor-Este eñ las Últi.mas 6 horas..... - 
. se esti.ma que en las pr6ximas 6 horas :euede f.ncl i.
n~r su rumbo más al :t!orte-Nor-Eate aproi'.mandose al - -
Sur....d~l Cabo San J\litorlJo, a_una d!stancia de unos 80 
k{lometros ~ las primeras' hOt'asde ls..,:maftanaL con po
sibi.lf,dades de aumentar' su intinsidad. 

Al apr-oxf,marse la tormenta la poro'f,ón occidental 
d~ Cuba aumentarkl. gradualmente 'laluerza de lo~ vi.en
tos gel Este al_Sud-Este, con velocidad9@.de 60 a 80 
kf.16metr-os po~ hora y delSur':'Fd!te en Isla de l?f.nos, 
con igual veloc1.dad, aumen:ta:Qdo las llu.vf.as que pueden 
llegar a ser i.ntensas y torrenoi.ales. . 

Seliala' tambi'n que los 'vientós de'lEste al Sur
Qeste-aumentar~ hasta ser fUe~te8-desde La Habana a 
Las Villas con aumento 'de las lluvias: -;

Debentoina.ráe las' malores precauci.ones tnmed'f:ata: 
mente en la provinci.a de Pinar del Río, especialmente
desde paso Real de San Di.ego iia.sta el Oaco San Antoni.o, 
y tambi.én deben t'omar precauci~es fnmedf,at4-ménte en -
Isla de PInos por los ~rtes vientos y las marejadas 
del Sur, en la_oos~a Sur, que irán en aume~to. 

Desde el Centro Naoiona'lde Informac16ñ de la COR 
la Defensa CIvIl dt6 a conocer'que se-aa.ñt1ene el ·esta 
do de-emergencf.aciCl6nf.caen lapl.'ovfnota de Pinar :
dél Río y en la regf,6ñ de Isla de PinOs •.!n la:":provi.!}. 
cf.a de La HaDana oóntin'lia 'la alértá ctcl6nf,ca. '1ll1entras 
que las provf.nclas de Matanzas ,Las Vf.tlas '1 OamagU.ey 
entrabáil en 'la fase informat1,va a partf.r 'de las 't45 de 

. la tarde de ayer. . --
DÜráhte la tarde del vJerñes las lluvias aumenta

ron-1i.gera.mente en la ·provinof.a de La 'Habana y én la : 
regf.6n de Isla de-pInos alcanz6 un promedIo E1e-25-mf.tf 
metros _ Las lluvf.as en Pinar del' Rto habían dism{nüi':"
do, eñ el'resto-de las prO'1{ncJas lae 1luvf.as han sido 
t2davfa espor'dfcas ·y·dEfpoca !ñtensidad..... . .. 

Las presas' de La Habana y Pinar del Río y de la r§. 
gi.6n de Isla de Pinos han conti.nuando aumentando los 
volúmenes de agua embal..Eiada en'"gáneral. ... -

El total 'de evacuados en Pinar q.el Río asoéndf6 a 
, MIL 474 y-en ~ Habaná ~sta 228

1
siñ que se report~ 

ran evacuacf.ones en otras zonas de país.
TambtlSn en Pfná~ del R{o fueron trasladados a las 

2iona.~ altas 12 MIL 856 oabezas de ganado ,vacuno y MIL 
'759"cerd~s ·mientras· que Isl~ de P1nps ¡:resguárdab~! -

. f,gualmen-ce, :3 MIL 200 cabezas de ganado vacúno y 'tOO 
.cerdos. .. .....- ..¡. 

Los informeS- sobre las afectaciones de vivIendas 
en estas 2 provincias ilán cuenta'de dalios parctales en 
2 casas en 'Pinar del Rto y 11' eñ La Habana as{ como 
del ,derrumbe de 2 en Pinar_delR{o-y 11 en La Habana, 
sin que se hayan 'reportado desgracias ~rsonates. 

. Se ha llamado la atenci&. a'la región occidental 
y central del país en relacf6n·:OOil las extensas ~reas 
de lluvf.a que acompafian este pelIgro meteoro. 

http:lluvf.as
http:E1e-25-mf.tf
http:OamagU.ey
http:tambi.�n
http:llu.vf.as
mailto:velocidad9@.de
http:METEOROLQg.IA
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5) 	 (Z A FRAy ... ' ·..'<r· . 

. . Tt'a~ prooesar 94;,MIt~820 arrob~s de ...cañas en. l~ jornada 
de zafra que finalizó" anoohe a las 7 el central "pablo de 
la Torri.ente· Era"!!", de Pinar del Río, di6-:-por. termi,t;tada sus 
labores para la .pres.ente' cosecha cañera, i,nform6 la Empresa 
A~licarera de Occldente.t. ..... 

.A.i1ade e:1 parte de zafra que el central "Harlem", de Ba
hía. Honda,' se mantuvo. inac:c1vo durante -las -24 horas ae -la 
'j.Ornada a cauSa de la llüvia que imposibi11.t6 el. suministl'o 
de materi,a prima a la un1,dad. -

Entre tanto en La Habana los 2 centrales que se mantie
nen en p~oducci,6n trabajaron colectivamente p~ra el 46 por 
ciento de su n.Qrma o~eracional, no ob~tante los fuertes ~gu!l 
ce.ros cai.dos en las ultimas horas. Los cote'ctivos de mache
ter,.os que. derriban c4:ñas para el "o.amflo 'Cienfuegos" eñv1a
ron"":al basculador del iñgeni,o un volumen de materia prima 
equivalente al 47 por cIento de la norma. 

"'Los 7 centrales activos en Las Villas cir,cularoñ por sus 
mol{nos un a~robaje .de caña equi.va1en~e al 15 por ciento de 
la norma, en una jo~ada en que fueron afectados por las 
fuertes lluvias que azotan la provIncia centrat. 

El "u~guay", ún1.co co12s0 aoti.VO ~n Las _Villas, unas 
109 MIL ~rrobas dS! cañas, para obtener un 11 por ciento de 
aprovechamiento de su capacidad de moli.da abierta, añade la 
informaci,6n ofrecida-por el MINAZ. 

-El menor tncumpl!mtento de la jo~~da fue re~ortado por 
el Ingenio "Carlos Bal iño", del regi,onal Santa Clara, que 
registr6 un 23 por ciento de su potenci.al de moliga ascendes, 
t~ a 190 MIL ar;obas de c~a~ cªga 24 horas de labor. 

Desde Camagüey se informo que el coloso "Brasf.l", que 
ti.ene una Qapaci.dad de moli.da abjerta de un MILLON 140 MIL 
arrobas de cañas

i 
se mantuvo parado las 24 horas del d{a a 

consecuencf,a de as fuertes lluvias. 

************ 6) 	LA EMPRESA N4CIQNAL DE CABOTA~ ACABA DE ADQUIR~ UN BUQrr,m 
tanque de ~IL 200 toneladas de capacidad de Qa~ga y que~po
see características mlll especiales. El barco tiene 3 heli. 
ces y lo !!!ismo ~ede navegar s obre la superfi cie dS! l_mar que
debaj o de ella, como s i se tratara de un submari.no. 

La tripulaci6n cubana que operará el buque reci.bi,6 un 
entrenamiento de 3 meses en Italia. 

- para Julio pr6x1mose espera que arri.be a 'CUba-esta 
unidad que podrá"'almacenar en sus tanques gas, amoníaco, pe
troleo y sus deri.vados. 

Dada la forma-de nuestra-Isla, larga y estrecha, los 
puertos de Cuba tIenen gran importancf.a como base de cabota 
je a más de suutlltdad ~ara la importaci.ón y exportac16n.
El transporte mar{ti,mo"'entre sus puertos se puede emplear 
ventajosamente para alibi,ar el tráfi.co por carretera o por 
ferrocarril. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = '= = = = = 
RADIO REBELDE, OADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = ~ === ~ = == = = = 
INFORMACION POLITICA = De ioa combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluci.onarias y el Mtr;J.tste·r',o.del Interior. 

7) (~S SOBRE ,LA VISI~A:' DE FIDEL Á ALEMANIA"'COMUNISTA) 
(En ~ste noticiero ~t informar del di.scurso de, ayer de 

Fidel Castro en Dresde di.ce "ante unas 70 MIL personas" y en 
el noti.ciero anterior di,jeron "ante 120 MIL personas")

* * * * * * * * * * 
8) 	AL PUERTO HABANERO ARRIBO AYER EL BUQUE-TANQUE PETROLERO It 10 

de Octubre" construido especialmente para Cuba.en Leningra
do. 

* * * * * * * * * *1 
9) 	EN EL T.EA~RO uAM4ID;O ROLDAN" _S~ EFECTUO ANOOP_LA VELADA"'S9

letlltle en recordaci ón.y homenaje a Jorg~ Dimi,trov, con motivo 
del 90. ro;I.1versari.o de ;su nacimiento. La acti,vidad fue or
ganizada por..:el Instituto Cubano de Amistad cm los Pueblos o

.1-	 _ _ • _ ....~.-	 ~ 

http:tr�fi.co
http:importaci.�n
http:submari.no
http:potenci.al
http:imposibi11.t6
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Durante la yelad!! fue presentada la Dir@cti,va de
la recién oonst1tui.da Asoolaoión de Amistad Cubano-Búl 
gara, ouya presidenci.a desempeña Sergio Aguirre. Eñ:; 
el acto hablaron el EnoargaClode Nagociosd.a Bulgaria 
en Cuba y el oompañero sergio Aguirre.

* * * * * * * *0* * * ,
10) 	EL DIARIQ-LIMEÑO..."EXPRESO" AF~O ...EDITaRIALMENTE QuE 

el Convento de CO'operaoi,6n peruano-soviéti.o0l. suscrito 
haoa 2 dfas en Lima, abre pos1bilidadesde desarrollar 
en plazos breves proyeotos de gran importanoi.a para el 
Perú.. ' 

+MIAMI 'RADIO MON'ITORING SERVICE+ 
~ .. 	 '." 

11) 	EN LA ACADEMIA NAVAL DuRANTE LOS ··DIAS COMPRENDIDOS DEL 
6 al 8 de Junto se realtzaron las"'pruebas evaluativas 
de la ~reparaof.6npol{tica a of'ioi,ales; clases y mari
neros, oon lo,que se...oom~rueba la asimilación de l~s 
temas lmpartldos. o 

Antes de·la realizacIán. de tas pruebas se realiza: 
ron :semiñarios y plenos .i,deo16gicos a l,os dis:tintos ni 
veles, stendo' 6ptimos loa resultados de 'loa mtsmos. 

- Tambi,~n,"'en la' Aoademia iaval se canmemor6 el ñI 
antversarlo de: la'tc'ons'éitucJ6n d'.el-partido en lamfsma 
cOn acti.vi,dades deportof.vas, art{sticas'y 'unactopolí 
t1co. 	 " 

::: = = = = = = = = =::: = = = = = = = ::: ~ = = = = = == = 

'RADIO HABANA-ClJ.6A ~ ONDA COR~A = '(5.00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = ,=' = = = ='"¡= = = = == == = = = =\.= = == . 

12) LA RlPUBLICA P0PULAR DEMOCRATICA :DE -COREA y CHI~ FI~ 
ron en Pyongyang un convento lie cooperaoi 6n Econ6mi.ca y 
Tácni,ca ~ra 1972-73, ,'al te~mfnar'l~s cor.!versaciones es. 
tre detegaof.onesde ampos' países.!, ..._ 

As{mismo Corea De~f)orática y Chileffrmaron: el Pro
tooolo de Inter9ainbto"de' Meréano{as para el nl:f.smo perío
do. ' ' .i '.,'. .." ", ;. " 

: Ayerf3e'llevo' ¡ cabt> en l5Y01'l~g"'un' acto de masas 

e;! honor de: la mfsi:z;~e!n6mfca':de Chilé,í?rgalilzadO =

por el comtttS Popular de-1a' capftal·coreanay la ASocia 


. cián de Amistad 'Corea-Chile. . . .,. 


============================ 
RAD;to HABANA-CUBA - ONDA COR~= (6:00 P.M. de AYER) 
= =~ = = == = = = == = = = = == = = = = '= =='= 

l~) 	 Cu::BA PARTICIPARA <EN· UN TORNEO IN!l!ERNACIOHAL DE RmIsBOL 

que tendrá lugar el pr6xtmo mes ¡n-Holanda, Se inform6 

eñ La Haya. Además de Cuba parti.ctparán en el evento 

Niearagua,Italta, Holanda y 2equfpos de loa Estados 

Unidos. 


********** 
14) 	EL JEFE DE LA OFIÓINA NACIONAL DEPESOA DE VEttEZUELA, 
, 	 Cartos Attlano, vf,aj6 a Cuba oOn el fin ae asi.sti.r- 

agur, ,en La Habana, a lUla ,reuni.6n del Comit'coóraf.:n~ 
dor de Investtgaciones Pesqueras. Adem~S elf'uncfonari o venezolano obServar' en Cuba el' desarrollo de la
fndustl:'fa pesquéra; ·nacI,onal. 

= = = = = = = =~ ===~,l= === ~ = = ~ == =~ == 
,"EL RAPIDO DE LAS 7·.' PUNTO" == (Trab.e'mt:ten'en cade', 
na las emisoras = 7"OOP~M,. de 'AlER) l.,,' 

= == = = == = == = == = = = = = = = = = = = = == 
15) 	 (MAS SdBBE LA 'VISITA DE FIDELCÁSTRO A. ALEMANIA COMl:JNIS 

~- ....... ""',' 	 .,.
TA ' 	 .' ,.... , , '. ' . :) 
... El' dtrigente cUbano:vf,sf66, i.gUalmeñte, en 'la ñueva 

ciudad de Hálle un laboratorio' polittSon1.Qo y una'pisci

http:polittSon1.Qo
http:reuni.6n
http:Econ6mi.ca
http:HABANA-ClJ.6A
http:oonst1tui.da
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na dond~ j6venes deportistas de Haile -ofrecieroñ una demoatra
'ci6n, dec,l!vag,os ge@de _,l..Q .met~os ,de al~ra de ni,fios cuyas ega .. 
des ose! laban entl;'9 l~. 1 "3 9 afiOflt.. . 
, ¡.a_ultf,~ ~ct-i,vfda~~l día. ¡15,sedesa;rr,ól16 en una mer;,e:g. 

. 	qa :en ,:ttQ,a bodega enclavada, en l~s a flieras de Halle yen_la qU9
parti.Qfpa:rm; Ff.C!el, Haneckér, Lámber y otros. Du~a.nte eªe ac
to, tiltimg celeorado e,1'.\ ,H~lle, que 'cont6 C.Qll_lapresencf,a de 

. Honecker" ,se cantaron en, espaª,ol "La .,GuantBllame~a", el Himno 
26 de Julio y CUba. qUe lflldaésCuba. Aa {m'f.emóse dejaron
esou.chal!'" coreadaé pqr '~oa. asfst~nt~s, canof. onea ~n ~lemán, 
entre ellas tlBandel;l'a 1\oja- ¡ , ' 

_ 1l1;;1et:e-de la,;¡guarnioi6n soviétioa en la prQVInc!a de Ha
lle pronunc1.6 ~n"el.-ao~ó unás~p~labt.as ge !f11utaci6n al Coma!! 
d~Iite 'i",el castiQ exaltando ,.el proceso ,revolucf,onarfo cuba~ 
'no. Pide! reci~f.ó de~ alto mf.lita;, f;1oviéti.c'o un tanque en m.1
n{atura y una espacie de corneta 'que se émplea en la ejecucion 
de la ml1Si.ca-de cazadores, que-se escuoh6 en el s6tano del 
castillo magtstralmante producida por un gru~o que llevaba ve~ 
t{men~as t{pi2as. _ . '. 

(Se lee una extensa.melopea sobre ...Alemanta ComunIsta, sus 
.prt~eJpa~e,B c{l,ldades, ~b1tantee., su geografía, sus fndus
t~t~s, una amplia dQsorfpcf~ d@ -l~ ciudaa de Dresde)

Al cf,erre g.e este espacio este].ar se inform6 que la tele
vtstón de la R~l1blica Democr'~ica~Alemana"preaent6 en su no
tictero de ta tarde un documental Q~e recoge vistas del reci
bimiento ~rfbutado 'e~t~ máñana.~ Fldel a su ll~gada a Drasde. 

"MIAMl RADIO' MONITORINGrt 
16) 	OmBAS INFORM4-G!CUES DE N1IESTttoS "mwtADos ...ESP.EC:lALES EN LAs Zg.

n!s amenazadas por la per~u~bac16n tn~tcan que en la reg1.ón
de Isla de PinoS 'han cQllt!nUádo las lluvf.as durante todo el 
dfa 	de hoy. ._' .... 

. Desde Nueva Gerona nuestro r~~nrtero Samuel Urra Inform6 
que la carretera que va ,desde-esa ciudad a ...L8 Fe conti.ñl1a cu
bierta p_9r_~~s ~,guat¡1 lo,,:cual i.mpide..:,el tráñaito de vehículos 
en parte de sU trayecto otra c~rrete-ra p·inera, la qu~ va a_ 
la Playa Btbi.jagua tambt'n est~ Q'!lbi.érta por las aguas en al 
guno!=! 'de sus -tramos. d~b~do ~ la {ntens'f.gad de las lluvias ca! 
das en la.régi6n duranté los 111timos-d(as. 

La Empresa CUb~a de AviaQi6n comurdc6 a sus usullri os que
el servlc'l'o de transpor,te aéreo en,tre La Habana y NUeva Gero
na ha sido s'!:!8~ndido hoy debi.do al m~l estado del tiempo en 
la ruta. '... 	 . 

Ji f.nactiV',Qaa en las lapore~ egr{colas provocaaa por el 
mal ti.empo pe,rmit16 a los alumnoé de las 2 secundarias b&sf.
cas en elcalllpo de Isla de P1nosUlcrementar sus tareas escol!. 
res. 	 . .,..

************ 
17) NUEVA GERONA = Cuatro j6venes obre~os perecieron hoy al trat~r 
de cruzar la presa Río ael ~edio'LaS Bu&vas de Isla de Pinos 
en- una pequefiaeuibaroaci.ón. Las v{ctfmas se nombran: José Vf.e 
ra Atvarez, "'de 25 af1os; Mari.o Lezoano Reynalao!. de lS-años; 
Vi,rgi,li o QUintana Matos, de 21 afios; '1' Franci.sco ROdríguez.

Sus cuerpos fueron arrastrados por la corri.ente y hasta 
el momento lio han sido encontrados loa cad&veres .. 

~ ~ 	 ~ -- -~ 	- - -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -~ -- - -- - -- -- -- -- - - -- -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:0.0 P.M. de AYER) 
=.= 	====== == = === == ~ === ====-= = 

18) ARMANDO llAR!]! ñAVALOS, Ml:EMBR0 DEL BYRO POLI~ICO DEL COMITE CE!t 
tral del partido Comun"ata'de Cu~a, hizo el ,resumen del acto 
que marc6.1a clausura en... la provtncla de Orien,te ae la Jornada 
'Juvenil en HQmenaje a.Er;nesto ché Guevara y Ant~~o Maceo, h§' 
roe~ ge nuestras lUQMs IndependentIstas,!.

Hart subray6 la confianza qua- tJene el partido en el forta 
lec.:!mien~qde la tTni6ñ de J6Vellea Comunistas'de-Cuba y propu::
so envf.ar al p'U.eb1o vfetnámi.tll un mensaje de solf.dar1.dad revo
lucionaria. . - .' 

,. 


http:marc6.1a
http:pequefiaeuibaroaci.�n
http:lluvf.as
http:este].ar
http:un�s~p~labt.as
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19) RADIO HABANA-C~_Cº~TA . 
(Esta secc10n la dedicaron a Berl{n dando un deta

lle de como fué divi.dido en zonas despu~s -de la II Gue 
rru Mundial y hacen un recuento de la vis1.ta de-FIdef
Castro a la Puerta de Brandenourgo, le que escr-fbi.ó, 
etc., ya transcr1pto en :BoLetín ~nterior.t :En una pa~
te de este comentari.o se d1.ce:) 

... El uso C.QIlStant~ del @.ector i.mperi.~li.sta de Berlín 
cpmo tu~n~e_de subver~i.ón y de sabotaje cont~a Alema
nita ~emocr~tfca obl{go~a; i.mponer una línea demarcato
rta deflniti.va entre .los 2 sectores. Fue as í como 
surgIó el My.ro de. Be~1.{n; del-que tanto b:ablanen tono 
crítico los voceros del .imperf.ali.smo. 

_No podrían_referirse a él. de otra mane~a •. Aquel 
muro cortó el acceso de la contrarrevoluci.on haci.a Ale 
man{a Democrát1 Cél. ..,

"MI1l.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
20) ACONTECER MUNDIA:¡J con _ 

Las actttunes de paz de Ni.xon chocan los hechos a 

L.os Estados Uni.dos aceleran la carrera armamentista y 
desti.nan nuevos recursos al perfecc", onami.ento de sus 
armas y-equipos béricps. - .'" . 

- Reci.entemente Melvi.n La~.ra, secretario-de DefenSa, 
afi.rm6 ant~ el Congreso que si. los vietnami.tas contI
nuaban au ofens1.va los Estados Unidos tendrían que fn
verti.r 5 MIL MILLONES de a61ares7m~s Fara mantener lo 
qU'3 denomf.n6 JI confraofenslva mIl1tar". -

La Sub...Comiat6n de 4S",gn.ac{ones Mi.~itares del S~n~ 
do aprob6 nu.evos crédi.toa:para el Pe~ttfgono por valor 
de 21 MIL 500 MILLONES de d6lares destinados a reforzar 
el pOderío aero-naval del país. - . 

Esos astronómicos fondos se -dedicarán a acelerar la 
producción de los nuevos submarinos "Fidden" y-el tercer 
portavi.ones nuclear-y del' bombardero estratég{co super
slintco "B-l". El "Eisenhower", tercer portavi.ones nuclear, 
ti.ene un costo estf.mado de más ae MIL MILLONES de dóla
res. Los nuevos submar1.l).oB "Fri.dden" t seg6n los vo.ceroa 
del penté!gono,. pOdrán alcanzar con sus cooates nucleares 
cualquIer blanco sin alejarse demas{ado~ del lJ.toral nor
teamerf.cano. . 

El costo del 12rograma del avi6n "B-l" es de 47 MIL 
200 MILLONEª- ªe dólares. -El bombardero estará dtae:e.aªo 
para llevar 4 bombas de hIdr~geno bajo cada una de las 
alas y su mi.s {ón es substf.tuf.r a los octomotorea ütfl t 
zudos aCtua.lmente para los ataques contra el terri.tor'fo 
vi.etnamfta 

El pent~gono demand6 ~ara el año en curso un presu 
puesto mi.litar-de 76 MIL MILLONES de d61ares al que ea 
necesa~1.º añadi.r las"'"parti.das secretas para¡ la guerra 
y los cuerpos de espionaje y subversión y laa· cantida
desadfctonales. - .' -. 

- Los f.mperfal tatas norteo'mericant:S han ·convertf.do a 
vietnam en ~ ~ol{gono ae pruebas para.sus nuevas armas 
y a la luz de una experiencia extrafda a coáta del mona 
truoao genoc1~d1.0 el J?ent~gono acelera el rearme y per-
fecci.oña la ct;pa~idad destru~ti.va y anfgu11a~ora de su 
disp~aittvo belico. 

El cas o de Vi.etnam és linf.co en la-histori.a de las
gÜerras. Jamás fue concentrado-tan gigantesco disposi 
tf.vo de ataque frente a una .n~ci. ón pequeña en tamaªo 
pS!ro gigantesca' en su hero.fda lucha. .' 

.' El. 'Comando Aéreo Estra~égico .de los Estados Uni.dos 
di.spone ~ctualmentede 455 bombD.rde~os ",B-5211 1 má~ de 
200 de estos aparatos parti.ci.pan en los ataques aereos 
contra Vfetnam; caªa uno_de ellos ti.ene caP8:~idad para
30 toneladas de bombas. . 

Los Esta9:os Unidos' disponen de 14 portaviones de -
ataque L 7 se encuentran en 'el Golfo de Tonki.n en mis1.0 
nes de agres16n contra vietnam y 2 más navegan con rum
bo a Vietnam. Más de 60 destructores y cruceros, la 
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t"!ter,a. Sayal norteame~f<cana. de b~~flcfone~lD&a poderosa de 
los ult:ftn2e l~oa,,_ofJ;',ªc~~'~rotec~:d,~ a 108 portaviones al 
ti.empo qUe o~Qnfi:lan, d!a,y 40ch~ }as t;onas dénsam~n!e pobla
das ael ltto~al vfetna~itat ,'1 

_ ta_avfaci6ll.YaJ;lq,!!i. está ~t:f.ttzandO en sus criminales 
ataques cont~a ,Vietnam nu.evos tipos de bombas de creci.ente 
eficaoia para destruir y matar. En medio_de salvajes 'QO\n: 
bardaoa los av1.ones norteamerioanos oontiliúan arrOjando m:f. 
nas en las aguas oercanas a la costa norvfetnamita a fi,n . 
d~ cerrar el_paso a los-puertoª y a los rIos. 
, : Los ....agresl?res·la;!qui.s. pl'etenden_'f.ªlpedlr que ~l pueblo 

vi.etnam~ta d1.spQllga de los madi,os necesarios para la defen
sa frente a. l.Qs or{mm.~le~ •. La rPol{ticag~teril de Ni

'< xon es un desafío al mando. soló tiene antecedentes en las 
'aoc1~e~ .. de Hf,tle~ qye condujeron al_es~allido de la Il GU§. 
rra 'M'I'''''dtal. <". 	 .. ...-"'-"'~ 	 .

N'fxon y ªu 'prino!pal Consejero Kiss:fnger MOlan de na
gooJac'.6n P!'1'O reo<hazan retornar a la .Conferenoia de París. 
Olvldfllqüe n1ngdn ori.men, por manst~oeo que sea, -sa lvaré: 
al im~t,'i.ali.smo de lad~rrota en e'l Sy.r-Este ABi&ti,oo. 

Tare.8;, ,de 'lospuéblos y muyespeci.almente del pueblo no!. 
teamerioano., es cOI).trf.buir oon SUS aoc,i.ones a oortar las g!i:. 
rras de los' agres ores •. 

- -	 - - -- - - -~ -- -~ -- -- -- - - -- - -- - - - = = = = =- - - - ~ -	 ~ - - - - - == = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
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INFORMAClON POLITlCA-= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolu01onari.as y el Mi.ni.ster1,0 del Interior. 

21) 	EN CONVERSACION TELEFOÑICA cOÑ EL PRIMER CAPlTAN PEDRO AR
tet, Jefe de la Dlrecoión Nacfanal de la Defensa C~.vfl, és 
te expresa a Informaot6n polftica las medidas a~optadas -~ 
frente a la perturbao,,6n oicl6nica. - -

ARTET ;; Las medi,das que ha adoptado la Defensa-Civi 1 en 
todo el Pa{S, oon moti.vo de la pertürbaci.6n ciclónica!. son 
las S"gu"entes i Estado de emergenc i a c f. c16n1ca a.e olarado 
en Pi.nar d~l Río y eñ Isla de pinos, la ~lerta-oiol6ni ca en 
La Habana y la fase f.nformat1va en las provi.nof,as de Matan
zas, Las Villas y CamagU.ey, en éetas-últi,mas nebf.do a las 
i.ntensas lluvias y la amenaza potenoi.al del c1c16n, por su
puesto. _ _ 	 _ 

_ Los efeotos que ha oausado hasta ahora, funªamentalmen
te, son grandes i.nundaoiones en la Costa Sur de Pi.nar del 
R{O, por 12 menos en las zonas que estaban_previstas; ayn
que se han tomado las m~d{das de evaouar a la pOblaoión 1 
la proteoof.6n de los reoursos de la economía en esa región.
Hasta aliora no hay-pérdf.das humanas oomo resultado de las
afeotaciones del of.o16n. En La Habana se han detectado di.s 
tintos focos desde el punto de -vf.sta de los derrumbes, han~ 
habi.do va~i. os derrumbes pero s i.n tener que lamentar desgra
o1,as pers ona les. 

Han si.do evaouadas, por ejemplo, en La Habana, -hasta el 
momento mas de 900 personas de esos lugares y se vf.enen to
mando medi.das ya que el of.ol6n est~ muy ceroa de Cuba. 

************ 22) 	LA DIRECClON DE EDUCACION DE LA REGlaN DE I~LA DE PINOS IN
forma que se han tomado las-medidas necesarias para la pro
teooimi de los escolares así como de las f.nstalaof ones del 
organismo en la regi.6n. Los oentros para evacuados se en
ouentran listos y aunque todav{a no-se ha reportado nf.ngán 
traslado se mantiene espeoial atenoiOn. 

TOdOS-lOS esoolares internos residentes en Isla de pi 
nos han si.do trasladados haci,a sus domfcUJos durante la 
semana. Los alulIltlos de la secundaria b~s i.ca "Vanguardi.a 
de La Habana" se encuentran aegÜroe en dioho-oentro al que 
se -ha dotado de todo lo necesar'f. o en prevenci.6n de cua1
qui.er oonti.ngencf.a. Tanto los profesores como los alumnos 
del oentro ee enouentran perfectamente. 

http:prevenci.6n
http:proteoof.6n
http:potenoi.al
http:CamagU.ey
http:pert�rbaci.6n
http:Revolu01onari.as
http:gooJac'.6n


~e '~ ......,¡ 

sábado, 17 de Junio de 1972 ...10
= = = = = = = = = = = = = = 


23) (Se ofrece e1 Bolet{n #9, de laa 8 de la mañana,-d~l -
Institutb de Meteo~olog{a, donde,_en pa~te, se dice:) 

Se aproxima al Sur-Sur-Eate del Oabo san Antoni.o y 
ha ganado-en veloci.dad de traslacf.ón, que ahora es de 
unos 11 k1.!6metros por hora. 

Se eati.ma que en las horas de la mañana de hoy se 
aproximaría a los marea adyacentes a Cabo Francés, ex
tremo or1.ental de la Fenínsula ae Guanahacabi.bea. Aho
ra la región m~s amenazada es Fi.nar del Río.l donde ue
ben extremarae las medi.daS-de precaución contra POSl
bIes "vient2s de 90 a 115 kilómetros, y también en Isla 
de F1nos":,..y contra las marejadas en la Costa Sur de Fi. 
nar del R{o-e Isla ae Finos. ... 

Las Iiuvias seguiráñ aumentando desde Matanzas a Fi. 
~, ~ 

nar del RJ,o y seguiran i.ntensas en Las Vi,llas y Cama
gUey, deb1.endo La Habana mantenerse muy alerta hoy. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
24) (MAS SOBRE LA VISITA Di FIDEL QASTRO A ALEMANIA COMUHISTA) 

~ Nuestro Comandante en Jete Fidel Cas!ro, habló hoy 
en una gran concentración realIzada en horas del medio
día en la Plaza "Ernest Teldma:n", de la ciudad de Rostock, 
en el Baltico, ante mi. lea dé trabajadores de los Asti 
11eros y el pueb12 ~n general. _ 

* * * * * * * * * * * * 
Tranacri.bi ó y mecanografi 6: J.. Ramfrez 
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(Transcrlpc1.6n-li,teral y objeti,va de las más importantes radi.o
noti.oi.as del d{a~tal'.oomo ·son 'tra.nsmi,t'i,da.s; de CubaComuni.sta) 
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"EL RAP~O" = "UN. SUPLBMEN.TO ,ES~dIAL DE EL RAPIDO" (Trans
mlten en oadena. las emf.soras .= 5.30" ..A.M. del LUNES) 
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1) A LA MED'IA_NOOHE 'DEADR HORA LOCAL DE._LIN, REGRESO PR9. 
, oenente, ae, Rostook la deiegaot,6n ouba~:q,ue, presi,de nuestro 
. Pri,mer Mfnistro; Qomandante Ftael éáStro. -.La-:-representa

of.6n oubana,v:ieit6 du~~t! 4 día, las provfnci.as de Halle,
Dresde y RostOOK. .'. -, - - 

- Hoy eñ Berl{n se f.n~,of,at'á-.ls":.ltto (lía de la Visi.ta of' 
clal y amistosa de-la detegaofán cuban~, de ·alto ni,vel y el-
Mi.ércoles-21 el, Pricmer ·Mini.stro-:oubano y, la delegaci,6n que
preálide vfajarán. a Cheooslova.qula; \navena_etapa de su gira 
por pa{sei de AfrJoay Euró~ 'Soc!a,lista.' ~ 

El_p~i.mer Minf.s!ro 'cübanD, Ooltla:1d¡nte: F~.del Castro- oo!!!. 
prob6 en Rtlstock en una_Instll'tuc',án mIli,lar la disoiplina y

,el esp{rftuc revoluo'onari o de los IDªri;nos de la, República
ñ!moorátioa Al!mana, gui.enes están,:t;lOllSoi,entes-de la enorme 
importancia, de, enoont,rarse eu.frentado. !l ¡eJlemigo i.mperi.a
li.ata en' la_pr-iinera I{ne!' de" oombate._ .. ' , 

Hablando a la tripulaoi6n de laj;) :uptdades navales de la 
Cuart'a Fltlttlla d!l l3ál~i.go de la Ma.:i:illa·l?opula~ d! la Rep~
bli,ca D!tnocráti.oa Alemana, en h.oraQ d~l" la tar~e de ayer, DE. 
mingo, nu~stro ~rlmer Ministr" de$,t~co .11). superi.ori.dad de 
los mar·inns oowunIstas sGb~e, su@ en(jmigo~. " 

El Pr1,mer M1,nIst~0 oubano no llEig;ó ! la ZOlla dond~ se 
eno1}:en~ran, (flI.,!'Í._df,jeron) las, 'll.'!f-4afief! n~vales ,aoo~pañ~do
d@ Be~rLambert, mi;embrod,el»ur;6 polítioo del Par~i.do 
Soci.~rnsta UllJf1oago ge ~,lemani,a".;;ls{ o,omo de Ha.rri.s Flsch, 
mi.embro Suplente del Bur6 PolítioÓ' y Primer Seoretario del 
~~tfdoen la prov:1nof,a a~mana: de Rgs~pck.

il enouentro_del Jefe 'ae la. RevQluciOn cu~ana OQn los 
1,ntegrantes d~ la es cuadra de, l~ Mart.na. pgpular 'de la Re

rpÚblioa DemQorátioa Alemana se. real1.z6 s"Obre la oubierta 
de un draga-nrf.nas 'engalanado para la, ooasi.6n con banderas 
de los*2 pa{seá. .~. . _.' _ 

Estol segu~o_Que estos, c.añones, lQs torped:os y los 00
h!tes de e.stos baroos ~unci,onan oon ,BA máx"',mo de poder, di 
jo el Primer M{nistrooubano, y agr~g~, par~ nosotrºs o~ 
ti.tuye un ,gran honor vi.sitar esta unidad. 

- , ~ambi.6n expresó que, adem~sq.e la búena.inst;uoo!6n mf.
li.tar, sabemos . Que gran parte d~~ustede8 son lrif.embr03 del 
Part1,do .Qbr,ero. 1. que_l~ mayor {a son de ,la J~ventud Libre 
Alemana, esto ef;J extremadamente. fmportante.· 

- Nuestro máxi,ñio dirigente se~16 ,,que '~bta qjiedado espe
oIalmente impresionadO por la-profunda oonoi.enola de los ma 
r-t.nos alemanes aoeroa 'de la m1.sf.6n que les oabe, enfrentados 
,~leneudgq en-la '-:Pr!~!ra. línea d! oomQate. - 

Losoomuni.stas tienen' unálarga tradfof6n de heroismo en 
la lucha; en. el. esp{~{tu ~!voluclonar-t,º, es lo que nos da la 
super!ori.dad:s obre nuestros 'enem!&oa, el hecho de que somos 
oomunistas no~ haoe invenI?1,bl~s, enfatfz6 el C~mandante en 
Jete bajo ~os pp,lausos de los ma~,i.nerºs. , _ 

, Al oonoluir su breve di,soureo a '168 oombatf,entes de la 
unid.a.d. de-la Marfna poputa~ dé Aleman:fa, nemooráti,oa -en el 
Báltioo Fldel les trI;UlSm1:tf61os saludos de los .marinoa ou 

+, ~:' • • • , ..,.. 
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bant>s _ydest~c:O_~ue nuestra flota-es pequeña ¡>er~ mo- \ 
dema y sus tripulantes son comuni,stas; la Marina d.e 
la UnJon sovi.ética y de los-otros estados soci,ali,stas 
pueden-contar con fi.rmes ali.ados en-la otra parte del 
atlántico., pueden contar con la Marina cubana. 

"~ RADIO MONITORING SERVICE" 
Por su parte el Contra...Almtrante Gustav Ketta1 ha

blo del desarrollo de la Mari,na popular de la RepÚblica
DemocrÁtica Alema:Q.a y expres6_que la_Marina popular cUE! 
ple con su tarea de e~trecha confraternIdad de ~rmas 
con l~ ~lot~ BáltiQa de la uni6n sOvf,éti,ca....Y_con la F1S 
ta polaca; esta comun~dad de lucha se ha consolf,dado y 
su efi,ci.encf,a lía sf,do prQbªda en los ej~rci,c.!os y man'f.5t 
bras de las Flotas. 

-Record6 g.ue las tradiciones revoluc.1.onar'a~ de los 
má.'~fneros aÉl .este país provienen de. los mari.neros ro
joa que ~e levantaro:g. ~n 1918 Q.~tr,a la Alemania del 
Kai.ser. ' ' 

_Terminada eeta vi,slta el_di,rfgente cubano y sus 
acompañantes se trasladaron haci.a el Centro de Investt 
gac.!o:g.es de la Producci6n Anf.mal d~ ceroa de Rostock.: 
En el centro, que ~rteneoe a la Academi.a de Cf,encias 
Agr{cflas de la RepúblfQa'ñemocrátfca_Alemana se ~ealJ 
zan i,mportantés 1nvesti.gaci,ones de gran utilIdad para

'el desarrollo de la agr{cultura y la i,ndustrf.a alf.men
ticf.a del estado Socialista aleman. ' -

En el Centro de arIa de Ganado en üna de las uni.da 
des del ceñtro que vi,s1tara-la delegaci,on cubana el c'O 
mandante Fidet Castro conoc,i.6 los programaS-de selec-
ct.6n y cruzamfento pára- ganado vacuno y se informo s o
bre los avances en las inves'tigaci,ones para lograr au
mentos en-la prodüccián de piel yde carne. 

El PrImer Mf,nfs'tro cubano señalo que, pese a la 
corta vi.s{ta; los miembros de sU-delegact6n habían que 
dado conveñcf.dos de la importancia del Centro y de sus 
investigac1,ones para el desarrollo de la-agricUltura y 
de la ganadería en l~ Repúb11,ca ne~ocrá~tca A1-emana • 

En otra pa~te de su intervenci6n en s~ vtsi.ta al -
Centro ae Investigaciones de la Producci6ñ Ani.mal nues 
tro-máximo dfr1,gente sug1,r1.6 la colaboraci,on entre es':" 
·pecialfStas del Centro y los organi,smos aff.nes de Cuba 
y ofrecto a loé proféaores toda la colaboraci6nde los 
Instttutos Cubanos de Iílvesttgac{ones Agr{colas y Gana 

- ! - ..... .""",..deros. . 
Nue.stro paté ~stá ,di,spuesto a la co~aboraci,6z.! en 

todos los sentidos.. Y agreg6. nosotros', queremos desa 
rrollar las_relac1Qnes con la Bepúbli,ca 'Democrªtica Á
lemana en ~,pda.S _l~s esferas y estamos _seguros' de que 
estas re lac'f. ones t1.enen una br111ant~, ~erBp~cti.va. 

_ El m~ximo di.rf gente de la Revoluci..Qn cubªna ªeñalo 
las ventajas que ofrece Cuba como pa{s tropical de Am§'
rf.caLatlna para el desa~rollo de las!nvest,1.gac1.ones 
d~ e~te ti.pb~ _ _ _ _ 

Luego de 2 horas de intenso recorrido por la pro
v1.nc1.a de Rostock nuestro Pri.mer-Ministro arri,b6 a la 
cap1,tal de la República Democrática Alemana acompañado 
de Bernard Lambert- miembro del Buro-Político del par
ti,do Socialtsta unificado de Alemnan1a, -para firmar 
hoy, Lunes con Ertch Honecker el Comunicado Conjunto 
que sellark los acuerdos alcanzados entre ambas nacfo 
nes. - - 

nespi,dieron a los huéspedes cubanos en el-aero
püe.rto de -Rostock el PrtiñerSecretario de la Direc
c16n ProvIncial del Parti.do en esa provincia alemana, 
y el Presidente del ConseJo de laProvlnc1a. - -

Foco antes de su part1,dit, como últ1.ma acti.vJdad 
en Rostock, el Comandante -Fidel Castro y su comi.tiva 
recorri.eron el nuevo barrio Louchterland, donde fue
ron salúdados por numerosas pers onas que les mani,fes 
taran vivamente sus s impatfas. 
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_ En &,1 p.eropue,rt·o Har~is Fisoh agradecf6 la vls!t~ de ~f<

. del a RO$~ook,y. des~c6.q~~ los pueblos d~ Alemania Demºcr~
tIca y de Cuba estiÍn unJdQB por 1a lucha comun ~ti:1.mperia
li,sta. 'p'or,~ ,pertenan,c!aá l~ oomunf,d(1d ,de eatadolJ socta11!3
tas enC'gbe~adoB _P.2r :1a Unión '~ovi.5ttc~ y por la ,solidaridad 
con elheroi,~ pueblo vietnam1,ta. 

El!áxfmo di,rig!nte~de l~ Revolucr6n cubana, 8!-respon
del' al saludo de deBpedfda a Fi,BCh, di,jo que ¡?lo vf.sf,ta de la 
delegaci,6n del Partido 'y G<obi,erno ,de Cuba a ese pa{s abre 
una nueva etapa en el desarrollo de las relaci,ones, en"ere am
b'as naciones. -' _ ... - ' ... 

, En ese sentido nuestro, máxi,mo dlr'f,geñte seña16 que segui 
remOS trabajando y record6"'qüe la poblaoi6n na <ila RepÚblica
Democrát1ca_A~!mana~_recibJ,do ~ la-dele,gaci6n cubana en tE. 
das partes co:p. grandes,mu.eetras de si,mpat1a. Esto refleja 
la Concf,en:cJa; {:ri.~el'naei.onarf:st'a_que_se, ha· formado en el pue
,bl:o de. la Rep'IÍbli,ca, Democrática Alemana en_estos años 9:e du

, ra lu:cha y exptes6 qE,.e ,la organizac}:6ndel Tratado del 4tl~ 
tico .,N,orte, OT.¡\N. amenaza la paz 'en la ~égi,6n d~l.~~ltf,co 

,porque esa: amenaza ~f,ene oomo...contra-part1da ,la protecci6n 
segura de .lae- Fuerzas Navales" de los pa{sess'oci.alfstas en
cabezados' por la. O'nJ 6n S6vf't1{éa.: 

It MIAMI.' RADIO ,MONITORlN& SERVlCE" 
En un bre,ve d1scu~o de despedida eñ el aeropuerto de 

Rostock_él'(tbma~c!~tt Ftdel Castro elog1:6 los_grandes logros 
alcanzad~s,' por ese pa·{s...:en el oam120 'd~ :.la ec~om{~. Al come!! 
zar -hab!a 'myol1ás di.fioultades pero ho~ .predomina _la luz en 
t0c:las lm.'rtest 'esto desp1.@rta a dli:ifract6ñy,s{mpa.j!{aen_n1tes 
tra délegatii.~._ ,.... 

_ Durante su -~rmanenc{8. en RostoC'k nue.stro Primer Minf,stro, 
Comandante 'F~dél Oasitro, hi,zo uso' de ·la~labra ante una mul
,titud de máe 'de 50 MI'L personas oongregadas en la Plaza Er
nest Te~dman, dé esa o1.udad, que se di,ó oi.ta desde hOllS t~m 
pí'anás para résóuohar sus' :palab;'ás.." '", ' 
'La Plazáes el lugar donde se efectúan los actos más {m
portantes de Rostockt una amplia.exp!anada en el oorazón-de 
la ci,lidad donde oonvergen anchas av:en{das.La multitud i.nun 
d6 el lugar y las oalles,.aledañas; c1.entos de banderas ae Cu
ba y la Republ-f:Oá DemócrátH~a Alemaná, carteles revoluci,ona':' 
rf.oa y retrat1>s' de F1del y Honécker por-tadospor el públIco 
o - colocados ei). las. ventanas y balqones d(¡l ,toaos los edi.fi.
c1. os de loe ~trededores agregaban 'una explos i 6a de colores
a 1 lugar. '. . - - -, 

- La-:-pla~a está rodeada por b~llos edificios de estilo g6 
t{co tfp1.coe'aela regi6n. Al fondo aparece una majestuosa
1.g1esf,a:de.a,1~os ti,empos-y- años y haci.a el otro coatado 
~y otr~ vétústa eonstrucci.on que fueri;1una puerta para el 
.entrada de la c1,udad~ _. . ' . 

Fuera dé la plaza y SUB alrededores, en las calles por 
donde p8aar{a, la- de legaci.6n oubana antes de -ll(3gar al punto
de la concentraci6n popula~, mi. les de est1tdi.an~e~ se aposta
rQB en ambas aceras para saludar el paso de lá ~aravana._A_ 
l~s 11 de la m~ana apareei,6 nuestro máx1.mo g1.rf.gente ~n la 
trfbunt¡t. enclavada_en el centro de la Plaza, ~rente al edi,f1.
ct.Q del A~t';l[[B:ento. Inmediatamente la multitud ent~fas
madI! apl;:lUdf6, agIt6 numerosas banderas ygr1,t6 en español: 
"Ffdel, l!'1del y Vfv~ Cuba", a' l.Qs que se unt6 Dtros gritos
solidari.os en alemáñ., 
. In la prImera fi.la del wblico se en'contraban grupos de 
peruan,os, chi,lenoe,' ecuatorlaªos,"' bras1,leños, becari,o~ en e!. 
ta ci,ti.dadalemana. ,', 

:Oespués~e iina salva ge dIsparos ~a banda ds, música, =sj.
t1tada ~ la 'f.zqu 1.erda d, la tribuna, ent~6 10sH1,mnos Nacf.o
nale~ d! Cuba y la Republi.ca Democrát'1,ca Alemana. A cont:fnu~ 
ai,~ hi"c1eron: uso de la Jllal~bra-.:el Presidente del- CQBsejo 
Provinci,al del_EStadol ~'l solda.dor Xar_Kolech,obrero d~ los 
asttIléros :,lerros os, Y. Harri.~ Fta 2h.t Primer S.ecretarIo del 
parti.do S,Do·f,al·'.sta yn!ti,cado de Alemani.a de esa provfn2la. 

Antes de >que nuestro m~i,modir1.gen.te, Comandante Fi.del 
Castro, 'hablara 2 ni,fioalograron avanzar entre el p'liblico, 
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se pegaron a la tr1buna y léS- exteildi~et'on ramos de, flE
res al Comandante en Jef~, quien 108 alcanz6 echándo~e 
hacia adelante~ : 

_ LoS_oradoreS fuer~ ~nt~r~mpHios ~n müchas ocas 1.,.9. 
nes por los _aplaus os _de la Q:g.tw?! f.asj!a multl.tud que ta,!!! 
bfén grf,taba amenudo vivas a Ftde1 Y.. vi,vas a Cuba. En
tre esos gritos tambi.én s~ gfst"tngu{an las voces de un 
gru~o de marineros y pescadores cuba:g.os que se ~ncuen
tran en labores de mantenimiento a sus barcos en los .. 
astilleros de Roatock.- De estos astilleros sa116-el 
primer barco de la Marina Mercante de Cuba, el "sierra 
Maestral!, como' otras muchas embarcaci.ones de nuestra 
flota pesquera. 

"MIAMI BADIO- MONITORIN& SERVICE" 
El Primer Secretario del parti,do Comunista de-Cuba, 

Comandante Fldel Castro, termin6 sus palabras diciendo 
que a los habi.tantes de Rostock-solo pOdían llamarlos 
en una-forma: hermanos; y di.6 vivas a la Repúb1i.ca De
mocrátJca A·1emana.l a su' amistad cOn_Cuba, _el :fnterna
cf.onalf.smo proletarf.o y a la heroica lucha que lf.bra 
el pueblo vf.etnamf.ta por su total liberacf.6ñ: 

Finalmente, entre una ensordecedora ovac16n, la 
banda de mús:f.ca i.ni.ci6 las-notas de la Internacional 
as { oomo lE,l.s de 1 26 de Jul{o. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	EN SU BOLETIN ESPECIAL #171.EMl·TIDO A LA UÑA ~E-LA MA

drugada de hoy, el Instituto de Meteorologta afirma 
queet ~{empo en Cu'Qa seguirá mejorando, dism{nuyendo 
los vientos del Sudeste al Sur hasta ser frescos duran 
te el-día oon muy afslados chubasoos sobre Matanzas y~ 
Las Villas y algunas lluvf~s en Oriente. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	DESDE EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIOil DE LI\. COR SE 

di6 a_conocer que la Def~nsa Cf.vi.l NaQt onal ori.ent6 p~
sal' a la fase reouperativa en las provf.noi.as de pInar 
del Río, Matanzas, Las Vi.llas y Camagliey y la regi.6n 
de Isla_de ptnos a pa~tf.r de las_7:45 de la noche de 
ayer, Domingo. _._ 	 __ 

Debi.do a las lluvi.as eS120rádicas que aún oaen so
bre La Haba:g.a y el escurrimf,ento de las'{nyngacionos_
se mantie:r¡e en csta proyi.:g.cia la fal1e ,de alerta aunque 
en las prox{mas horas, al mejorar las oondfoi,ones cli. 
matologi.oas, se espera i.nf.oiar_también la ~ase ge_rec:9:. 
perªción. _ 

Hasta el momento de produoirse estas df.epostoi.ones 
habían en et pa{s37 MIL 390 evacuados{ desglosados 
por provinc,fas son: Pinar del Río 23 ~L 501; Isla de 
Pinos 2 ~L 667; La Habana, 7 Ml~ 808; M~tanzas, 42~ 
Las vtl!as t 2 MIL 274; camagüeYL 399; y OrienteL 320. 

Sigue l.nformando la Defensa Civi.l Nao'ionaI que en 
la provi.nc1a-de Matanzas se regi~8tra,+,on' 170-mflfmstros, 
156 en Las Vi.lla~,_12~ en Camlilgüey y 10 mi.!ímetros en 
Oriente. 

La Defensa Civi t fnform6 que la s ftuacl6n o6:a grave 
en cuanto a-afecta01.ones de' vf.vi.endaa ta present6 La -
Habana que inform6, de daños en 439 v1.viendas y la des
trucc1'6n de otras 71; las afectaciones a:la-agri.oultura 
se oonoentraron fundamentalmente en la prov1,ncfa de :Ff, 
nar del· Rfo:_MIL 37 oaballerías de vi.andas, granos-y ::
vegetales han sufri.dodaños_y se consideraba~ p~rdidas 
1~8 caballerías más. Aún no se han o~o.mputado las pér
di.das en ~t'U~os menores y viandas en la provf,nci~ de La 
Habana. 

_Las lluv".as cesaroñ caai totalmente en_el ~f.S-d~~ 
pués de haberse manteni.do intensas durante los ulti.mos 
6 días, reQ8sando en algunas zonas, oomo Pinar del Río 
e_Isla de l?1nOB,_1ª medlda prot:!!edto estit:!!ada para el 
mes de Jun;.o. El aaumulado entre el 12 Y.. el 17 de Ju
nio fué-de 328 m11{iñetr.os en Pi.nar del RIo, 528 en Is
la de pinos y 217 milímetros en La Habana. El aoumula 

~ 
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do en Mªtanzas fué-de 170 milímetros, 15§ en I.as Vi.llas, 93 
e~ CamagUey y 70 m1.1ímetl.'os en' Orien~e. 

OomIenza ahora la etapa de recuperaci.§n de. daños_produ
cidos por laS ext~nsas IÍreas de lluvi.as que lo acompañaron, 
la que nues~ro pueb~o sabrá, como en ocaªiones anter'f.ores, 
recupera~ lo perdi.do y ayanzar mucho más. . 

p·Ot ultimo, se informa gue los orga~i.smos estatal~s han 
comenzado ya las reparaciones de algunos efectos delas aguas 
y el viento en las instalaoiones eléctricas-y telef6n t.cas. 

El Comandante Julio Camacho Aguflera, miembro del ComI
té Ce:titral Y Primer Secre:!!ar{o del parti.do en .Pinar gel Río, 
expres6 en conversaci6n con los pertodi.átas:tecuperarnoa 
del cfcl§n y superar el cicl6n, eSa debe ser la consigna del 
momento aQtual. 

El diálogo se desarrol16 en el Puesto de Mando de la De
fJtns a .Civl1 de la prQvinci..a plna~eña. Seña16 Camacho que se 
han reportaqo pérdidas en el taQaco ya que sq tomaron l~s m~ 
dtlas ...perti.nent~s a_tiempo (así dijeron).

Oon respecto al arroz el primªr Secretario del partido 
en PInar del R{o dijo que hay bajo las aguas unas 100 caba
llertas, las_cuales no estáñ perdidas pero hay que recoger
las !nmediatam~nt~ baao la inundaci6n. Enfati~6 que en ese 
sentido se viene trabajandQ arduamente y que todas las fuer
zas de.la provincia pfnareña se hallan en tensi6n, tales co 
mo el transporte, las combInadas arroceras y el,DAF que nO
permitirán que se pierda ni una sela libra de arroz. 

En el-puesto-de Mando Provincial contra Huracanes de la 
Defensa Ci.vil ubicado en el Comité Provincial del partido se 
fñtorm6 que haata-las 8 de la mañana de hoy, Domingo, es de 
cl.r,_de ayer, Dom'f.ngo, la_c".±r~ de evacuados en Pinarde~--"'
Río se elev6 a 23 MIL 500 perso¡¡aª. Esta lIlas!va evacuac1.6n, 
realIzada oportunamente, imp!ªi.o que se produjeran pérdidas 
de vidas hUlanas. Bajo la dfreccf6n del Partido fueron - 
trasladadas 1ugares seguros ~iles d~ personas en unas pocas 
horas. 

En relaci6n a la ganadería se_df6 a conocer que ~ron 
trasladadasalugares altos y seguros 19 MIL 965 cabezas de 
ganado, entre vacunQ, porcino,_ovino y caballar. La ci±ra 
más alta corresponde al ganadovac~o con 17 MIL 480 cabe
zas trasladas a s1~iQs ~ltos ~{n que se reportaran pérdidas. 

En cuanto a las pérdidas ma]erfales en el Puesto de Ma~ 
do de la Defensa ctvi.l se habla computado hasta ayer un to
tal de 16 casas caidas y 78-viviendaa dañadas. 

4 pesar de que las lluv1.aª- han disminudio notablemente 
en la mayor parte de la provincia la presa "La JuventUd", la 
más 1mportan:!!e de Pi.¡¡ar del Río, alcanza un volumªn de 83 
MILLONES de metros cubicos de agua emba lsadas. 

Las pérdi.das y afectacfonqs totales en la agrfc'9:1tura 
pOdrán conocerse am}?11.amente cuando bajen_las aguas y pueda 
comprobarse e~tonces la cu~ntía de los da~os producidos por
las constantes lluvias y el paso de los vientos. 

En el período comprendIdo entre el prImero de Enero al 
31 de Mayo de este año-hablan caido 477 mIlímetros de agua
promedio en la prOvincia pinareñal del pri.mero-al 18 de es
te mea las prec1.pitaciones ascendían a 538 milímetros. -

Para tener una idea de la canti.dad de agua cai.da en Pi::: 
nar del Río baste decir que deade las 8 de la mañana del día 
17 haata esa misma hora de ayer, DomIngo, o sea, en 24 horas, 
se reportaron 131 mi.lfmetros de lluvia promedio en .la pro
vincia. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) (Z A F R A) 

Dos d~ los 6 centrales activo,! ~n Las Vi llas trabaJaron 
colect~vamente para un 9 por ciento de 1a norma !?peracional 
en la u1t1ma jornada azucarera_oficialmente computaªa por el 
MINAZ. Afectados por las intensas lluv'f.as estuvi.eron parados 
loa mol i.nos de loa centrales vi. ;lareñoa "Ram6n Ponciano", 
"George Washi.ngton", "Beni.to Juarez" y "10 de Octubre". 

Por otra. parte, anoche , al ci. e rre de las operac 1 ones de 
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~afraquedabán 27éent:tales en prodúoof6n en tOdo el 
pafa tras detener sUS lll~qu1nas las-f~br,:f.oatl de -azúo~r 
"Carlos Ba11.fto", "Melan1oHernándesit • en Jj:;ls Vi.llas, 
as! oomo~el ~entt'al "José Né:meato Figueredo"; e:g.Orie!}. 
te. 

Tambfáil.· inform6 la Empresa Azuoarera de Oooid~nte 
gue lQa oentrates '.'Harlem", de Pinardel~Rlo, y ti ComB!}.
dante cami.lo Cfenfuegos '!, en La Hapana, se mantuvieron 
1.nacti.vos las 24 horas de la jomada dominioal. 

·"MIAMI RABIe "'Mo..1iITORING SERVICE" 
'5) 	~S:sten pocas postb1,1{da~es de qu~ eJ,. gpbernador de .. 

ALABAMA, GEORGE WALLAOE t PUEDA VOLYER A CAMINAR NQRMA,!t.MEHTE _ 	 . _ _ 
El racista Gobernador de .Alabana, Gaorge Wallaoe, 

qui.en fue sometido.. a yna operaci6n llara ex:tirparle una 
bala ~lojada en la Qolumna Vertebral, se recu~eraba -_ 
ayer en el hospi.tal. mIentras que un vocero i.nformaba 
que tfene pocas poa1.pi.li.dades ·de. volv~r a caminar·y ai 

,lo 	haoe dentro de 6 mes~s o un año t~ndr~t que ~er ayu
dado por muletas. . . ,.' _ _ _ _ " .' 

~Wallaoe qu~d6, paralf~adti..,.de la ~f,ntura' haoi.a abajo 
d§!sde e~ at~n~ado durante un mitin ~ol{ti.oo en ,el curso 
de su oampafía por la -nomirlaoi.6n Dem6ora:~a para, la--oan
didatura presidenoial. No' bbstanté el estado de a~lud 
de,wailaoe S1;l.,eSPOaa reve16~que.éste pE!rSisté É'n sUs a~ 
pf.raoi. ones pol{ticas. 

-- - -- -- - - - . , -- :;::,,= = = = == = 	 - -
RADIO REBEtDPf, CAD~A .!iACIONAL c' (6:30 A.M.) 
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!NFORMACIONPOLITICA = De los combatIentes de las Fuer- , 
zas Armadas-Revoluc1.onar1,aa y el Mf,ni.sterf,o del Interior. 

6) 	ORIENTE SE'CONYIRTIO -1m' LA SEG~ik PROVINCIA QUi CUMPLE 
au plan de s1!mbra de oaña de primavera_al, ~ebasar laa 
4 MIL oaba!lerfas pl~:tadaá •.' D{as antes. lo había logra 
do la provfJ1oia,,~e_Hatti:nzas 'ouando tambiáxi mucfl,o antes-
de la fe aba' establepi4a qOIfiO.:topesuper6 acip~i,a.mente el 
programa de áf.embra' <le o~as de ,primavera~' \ 

*********' 
7) .UN TRIBUNAL MILITAR' CHIJ:iEN'O"'CONDPO A 20 AÑosjm PRESI
dto ~l ex-General Roberto, V{aux Marandi,o, por enoab§!zar 
en Oo]ubre de 1970 el golW fasci,sta que oulmtn6 con el 
asesf.nato del entonces OumáILdante en Jefe del Ejército
de Ohile General René Scbrlt.der. 

* * * *~* * *** .' .
8) 	EN EL ISTADIO "JU4N ABRAlWfTES", DE LA tJ.tI;LVERstDAD DE 

La Habana" se 1nauS'Y:r6,el- pasado Viernes' la Prf,mera Co.!!! 
p.~enofa de Atletismo. de_las lAR.' Las palabra.s de ap§!E,. 
tura fueron· p~Oil.Ul!oi.adas P2r el, Comandan!e Fernando - 
RU{Z:Bravo, Jefe_de la,'Dlreoof6n de. p'oue±a~ y Aoademias, 
quien destac6 la fmpt>rta~ia_de la práe,!f,oa, del deporte 
entre los ~ombat1entesque, además, 1d~tltJt!cat· aúñ m~s, 
a lo~ oompafieros de los d{at intOS EJéroitos ,y Arm~s!. 

y afta~i.6 que 1ns particIpantes hab{~ sido seleoois 
- nados por ser buenoo deportistas y, por, haber mantenido 

buena actitua. ante.'las~ta~eaf:!J de la deofenea. . 
- El aoto f,nbugUral, qont6 oon el desf11e de los part,i 

oipantes, enoabezados por la. ban.da: dé mue iea del Estado 
Mayor General y Un bloque de 100 alumnos de la'Eaouela 
Mili.tar C(1~110 Cienfuegos de La ~abana • 

. . \, 	 ". 

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

,RADIO-RELOJ NACIONAL (9.00 a.M~ del DOMINGO) 
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9) (MAS SOBRE LA VISITA' DE' FlDEL OASTRO A ALEMANIA COMU-
NISTA)' . , . ' 

(Hablando en la Plaza de Roatock,) •••• reitero 
la soli.daridad oon Vietnam. El Jefe de la Revoluoi_6n 
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cubana di,jo que a Cuba y_la ~A los uñe la-~olidarfdad tnteE. 
naQional y el apoyo a vietnam y la ex'f,gencda del cese de 
los bombardeos a su terri.tori.o por la aviaci6n de Estados -
Unidos .... - ... - 

Reffri,éndoae a la República DemocrátIca Alemana Ff.del se 
ña16 que la ami,stad entre_ambos países ti.ene bases s61J,das,
durader~s, y que hay que seguir trabajando por esa ami,stad 
para desarrollarla al máximo para llev~rla t~n ... lejos como 
s~a posible. _ 

En ,Qtra parte de su di.scurso el Primer Ministro Qubano 
dijo que ha comprobado q-y,e loª, ci.udad~2s de la RD.&. saben 
pronunciar el nombre de Cuba y deci,r "vi.va Cuba" I IfBienve
ni.dos", y. que lo pronunQi.anbien, casi i.gual que si fu~ran 
cubanos. 
_ Y,Q si l~s puedo decir1 afirm~, qüe los q-y,e habla~ in

glés c~rca d~ Cuba_no py.ed~n ,deQi.r vIva Quba no s~ben de
cIr bienvenidos· ademáª, nfngun f.mperi:al{sta Iba a gri.tar 
viva cuba, n{ng,k i.mperialls]a_i,ba a dec).r bienveniQ.os, a 
una delegaci.6n revoluc1,onaria. 

Más adelante puso-de manIfi.esto el Comandante-Fidel Ca!!,. 
tro qu~ en Estados Un1.dos existen fuerzas progresi.stas que
están en favor ge_la paz y cyyo número crec~ y sus_id~as se 
consolidan_y_se fortalecen. _ ... 

l'USo de mani.ffesto la amistad con la Unf6n Soviética y 
el agradeci.miento hacia ese pats que en los momentos más di 
f{ciles apoy6 a Cuba y la ayudo a fortalecerse militarmente 
y vencer las dificultades tecnicas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 
-En otra parte de su-discurso en RostocK al Primer-Sacre 

tari,o del partido Comunista de Cuba se refiri,6 al esp{ri.tú 
creador de los hfjos de esa cf,udad por-cuyo puerto pasan 14 
MILLONES de toneladas de mercancías, cf.fra que en 1980 al
canzará 20 MILLONES. ..... 

A renglón seguido seña16 que el comercio ae la RDA c~ 
América Latina y coñ Cuba, con los dem&s"'contf.nentes leja
nos, tiene que reaii.zarse por la provincia de Rostock, por 
su pu~rto, ... constt'Uido c9n el esfuerzo_de sus habitantes, y 
que eso es uno de los mas avanzados de Europa. 

Dijo Fidel que era realmente emocionante ver-como se de 
sarrolla la nueva generaci6n y como creceñ los ni.ños en la
Re]?Úbli.ca Dec.Qcrátlca Alemana, ver ·la ca11.d~d de la educ~
c16n que están re ci.bf,endo. 
- I necesariamente tenemos gue ~ensar1 afirm6, cQn opti

mi.smo, con granges esperanzas en el futur,o de la :goA, y de!!,. 
graciadamente en el mungo capltali~ta millones y m!110nes 
de decenas de n1,ños se v,n privados_de esa m~1jI.R~ci,ºn._ 

¡'uego de,hacer mencion ~ las cientos_de mé~'Ca:ft~{as que
salen de los puertos d~ Rostock hacia Cuba y. ge los viaje
ros que salen de la RDA haQi.a nuestro país Fidel dijo que en 
el futuro muchos más ciudadanQs de la RDA visitarán Cuba y 
pasarán ª~ vacaciones ~ll{. _ _-

Destaco coco en las relaciones de la RDA y Cuba había 
una lecciQn_moral y polItica as{ como ent~e los ciudad~9s 
de Rostock y la delegac{6n cubana, preguntando el por que de 
eaos sent{m!e~t08-de amIstad y-afecto hacia nues~ro_pais. 

Fi,del res]?ondi6 diciendo - - - - que, sencillamente, 
porque se vi.vía en la época-de la revoluc1.§n socialiataJ. en 
un instante de un gran cambio en la manera de pensar de los 
pueblos y-de-los hombres, en la época del i.nternacf.onali.sDO, 
de los prf.nc{pios del marxf.stlo-ieniñJsmo. - 

- _ L~e€losubra~6-gue en ~l capitalismo y_su- doctri.na polí
tica los terratenien.-tes y los burgueses se rigen por los 
prf.ncfp!os del Indf.v!dualismo, por el egoisno personal y 
por la explotac16n del hombre por süs semejantes. 

_ Fi.del ampli6 conceptos en relaci6n con loa recursQs-y 
añadi6 que en el capitalIsmo ellos pelearan por los naciona
lfsmos est~echos, los odios y las clases. Por eso; dijo ei 
Jefe de la Revoluc1.6n cubana, los burgueses y los impertalis 
tas mantuvieran al muñdo en conStantes guerras, luchas y oca 
si.onaron las más terribles pérdidas humanas y materiales as! 
como enormes atrasos. 
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Dijo glle~es 1nf1.nt~a la._sange y los recurs9s que 

lQB 1.lJperi.alf.st~s gastarOn en el gundo y agrego_que 
una parte de la 'hulJan1dag vi.ve hoy baáf) ot~os pensa
mi,entos, otras i,deas, otras doctrinas, la doctrina de 
la clase 2brera, de las ideas revoluc1anartas~ del pr~ 
letarf.ado. 

ESas 1deas,s,ubray6 el jefe de"'la revoluci.6n cuba
na, ti,enes~ princIpios en la solid~ridad entre-los 
hot:Jbres, la solf.daridad entre los pueblos, la uni6n y
la c:ooperaci.6n entre los df:versos países. 

"MIAMI RADIO ,MONITORlNG SERVICE" 

10) INFORMACION DE LA DEFENSA CIVIL, " 
Desde el Centro Nacional de Iñformao16n.de,la COR 

se d1,6 a con2oer Que 1~ Defensa Civf,l t'!port~ 2 muer
tos en~la proylnc{a de Oatnag(1ey. Loª fállecf,dos se 

, 	 nombra:qan q.uillermo l?Uig pérez" del Regional CamagUey, 
y plácf.do Rab1t Cervante,s, de la reg16D. de Chambas. 

* * * * * * * * * '* 
;', 11) (~ A F R A) - _ ' ,-, ... ... _ 
, En las últ'1.mas horas detuvieron sUS ~olf,nos los 

'centrales "P~quf.to_Rosalesn, en Or1.ente, y "Abraham Lf.ncoln", 
e:Q 	 La Habana. '" ' 

Las lluvias caldas-eñ áreas de los 30 ceñtrales ac 
tivoª-~ñ toQ.oel pa{s,lit!lf.taron a un 27,:por ciento el:; 
cumplf.m1.ento de la nOl.'ma naoional de molida, inform6 
el 	Mi,nisteri,o de la Induatr1a Azucarera. . 

_ No obstaite loª fue:rt~s agua,~e~os provocados por 
la perturbaoi6n cf.cl6nf.ca la provf.ncia' de Camagtley re
gfstr6-un 44ptrrclentode cumpli,m1ento de la norma 
operaoional de mol lda. : 	 . , 

Por su parte~ loa 7 Cehtrale~q~e'desarroIlan ta
reas de zafra en Las Vi,llas trabajaron colectf,vamente 
para el 16 por ciento del plan df,arf,Q de molida, en 
una jornada. 	 ,:' . ' . 

fgualt!lente fueran afeotados por las to~reñc1ales 
llüvf,as los 18' fngen!os acti.voá en la provlnct'a de 
Ori.ente, d'onde solo-se aloanz6,UD 25 por ciento' de la 
norma operacional f1j-ada por el MINAZ. 

*********.
12) CULMINO EL FORUM"'DE· CARGA Y DESCARGA-DEL MITRANS'" 
... _Can aa1stencla...del-Comandanté Gutllerm~ G8ro{a,

mi.embro del Bur6 Pol{ti,co -del Partido, yde Antonf.o 
EnrIque Luz6n, Miñlstro' de Trañapórtes y ml&mbro del 
Cocf,té Central, fi;naliz6 el Pi'fmer F6rum d'e'Carga 'y
Descarga del MITRANS. . ; 

... Esta reuni6n-:ee efeótu6 en el Inst!tuto Tecno16
gi.QonRub.§n"'Mar~{ñez Vi, l'lena", d~ ,Rancho BOl~ros, 
oon la ~r]".cfpaci,6n de los jefesde:tr¿Íficd as'{ co
mo represen,tacfaries de los organl!.mol! usuarfos de ey.
tos servf:clos. . '. 

Los delegados aprobaron 19s_distintos' aou~tdos 
tomado@ pO'r . las Cgmi,slones de Traba.Jo refe:t:entes al 
1iransporte de producj!os es.pec{f{Qos, ·teQ.nolog{a y 
normaci.6ny organf:zacf.6n laboral' . 
- El Comandant'e GUf.llermo-GarcÍa. realiz6 di,versas 
1.ntervenciones dllr~te la df.séus l6nde las recOmen
dacf. enes generales ti triformes. . . ~ 
, . Du~a~té .'10. ses16n: fina! del F6ruín de Qarga y -
Descarga del MITRANS el Oomandante GUillermo Garc{a 
se reffr'! 6"':'a l~s_experf,etict~¡: qué se 'réali.zan e~ 
nuestro pa{sas{corno la...aplfca.ct5.n_de t!lét2dos mo
'demos que' 'facf.·lftan la manf.pu.lacf6ñ de cercanofas. 

Destá.'c~ la {'tDportancla de reduoir el tiempo en 
las ape'racttme~ dedarga y desqárga-lo..:.qúe conlleva 
el mejor a.provechamtÉÍnto de loe· medf,os de operacf,6n. 
. . Durantel:~ '~euni2tt se éntregaron diplomas a los 
3 I1rlrneros -expedientes ,del ~8egundo dJurso' oásfco de 
tráfioo del MiriiS'terio.de :Tr~ns~ortes. gue'aoaoa de 
finalizar. Loe graduadoS' ,'en .~s'te' cut'so parti,cfparon 
en: el F6rum oomo tarea dooente informativa. 

http:MiriiS'terio.de
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
========================== 
INFORMACION POLITICA = De loe oomba~ientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucf.onar{as y el Ministerio del Interior. 

13) EN ~ SEDE DEL CDMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA-UNIFICJJ)~
de Alem8J1ia se ff.rm6 hoy, a las 1'='0 horal de-Berlín, -et c,9. 
~1.cado Conj~to que puso f1n a las conversaciones offci.-;
les realizadas e~tre ~as ...delegacion~a de QUEa y de la Repu
bIi.ca Democrática Alemana. 

A la ceremonia asistieran el prfmar MinIstro cUbano,-Co
man~ante Fidel c~stro, y Erlch Honeok6r, Primer Se2r!tario_ 
del Comitá Central del Partido Socialista unifi.cado de Ale
mania~ El comunicado-conjunto será gago a la publicidad si 
myltan§amente en Berlín y La Habana en fecha pr6xima.

Fidel hablará esta tarde en un mitin en el CentlDDepor
ttvo Dínamo, de Berlín, y por la noche ofr~c§rá una rece~
cign en la sede de la Embajada de Cuba en honor de Ertch 
Honecker y del Presidente del Consejo de Ministros, Willi 
stoph. 

*********** 
14 (MAS SOBRE LAS l'ERDlnAs POR EL CIºLO~J ... -

La DefenJ}a Civ1.1 inform6 las siguientes pérdidas de vi
das humanas I un muerto en la provincf.a de La Habana, 2 cuar
tos en ~s_Villas y 2 muertos en CamagUey._ 19ualment§ se r~ 
portaron 14 personas her!das y una ~rs2na desaparecida §n 
l~ provincia d~ La ªsQana cu~do en forca imprud~nte inten
taron cruzar en embarcaciones o a pie ríos y presas crecidas,
violando las disposiciones o~ientadas en prevenci6n de es
tos casos. 

"MIAMI RADIO MONITORLNG SERVICE" 
15) RADIO MOSCU INFORMO QUE LA-UNION SOVIET!CA EXIGIO HOY A ES

tados unidos el cese inmediato e tncondicional de la agra
sf.6n contra vietnam y-la reañuuac16n de las-Conversaci.onea 
cuatripa:o:tltaa de parla. i..aím{smo se ratffi.c6 que el Go
bierno smriéti.co conti.nuará su apoyo a la lucha del pueblo
de Vietnam Y.:. se demand6 el cese urgente-del cinado y bloqueo 
de los puertos de la RepúblIca Democrática-de Vfetnam. 

La propi.a emisora anunci6_q~e ayer hab{~-regresado aMo!!. 
cú el presidente de la URSS, Nicolai popkorni, quIen se en
trevist6 en Hanof con altos dirigentes norvi.etnamf.tas. 

*-*-* * * * * * * * * * * 
Transcribf.6 y mecanografi6: J. Ram{rez 
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1) 	EL COMUNICADO CONJUNTO QUE PU~O FIN A LAS CONVERSACI.ONES 
oficiales entre las delegaciones de Cuba y la Repúblioa De
mocrátioa Alemana, un m~tin en el C'entro Deportivo Dínamo, 
en Berlín, y 1~ ~ecepc10n en la sede de., la Embajada de Cuba 
en honor de E:r:'.~ch Honecker Y,del Presidente del Consejo de 
Ministros de Alemania Democratica, Willi Stoph, constituye
ron las :s-rincipales actividades desarrolladas ayer por la 
delegacion cubana de alto nivel en ese país • 

.,", ' ',El, Pr;f,mer Ministro cu'9ano, Comanda:r¡te F4del Castro, rei 
tero ~noche que en la Republica Democratica Alemana se sen
tí~ como en su propia, casa, en el transcurso de una recep
cion ofrecida por lt}, :¡Embajada de Cuba en Berlí.n e~l honor del 
Primer Seoretario del Partido Socialista Unificado de Ale
mania, Erich Honecker, y del Presidente del Consejo de Mi
nistros d~ esepaí~, Willi Stqph. . 

Tambien e~r~so nuestro maximo dirigente que en eRe -
país se ha sentido feliz por las muestras de afecto de sus 
dirigentes, del pueblo, de los trabajadores y de los niños. 

Luego de eXijresar su alegría por los avances del estado 
socialista aleman, de sus triunfos, de su combatividad y de 
su espíritu de solidaridad que observó allí, nuestro Coman
dante en Jefe enfatizó que se sentía en ese país inspirado 
y reforzado para .seguir adelante. 

A continuación señaló que aunque algunos difamadores ha 
bían dicho que su corazón estaba mal éste llegó a la Repú 
blica Democrática Alemana muy fuerte y sano y agregó que-lO
admirable era que un corazón resist~ las pruebas de cariño 
porque el trabajo lo soporta pero mas esfuerzo cuesta re
sistir las emociones, ·que en la República Demoérática Ale
mana han sido muchas; 

El Primer Secretar'io del Partido Comunista de Cuba sub
rayó que,se sentía estimulado parasegui~luchando por la 
revolucion, por ,la sQlida~idad, Y destaco que sería una 
gran satisfaccion el día en que pueda reciprocar a Honecker 
y Willi Stoph, a q,u¡ienes esper~ recibi:r; en Cuba. ,

El Presidente del Consejo de Ministros de la Republica
Democrática Alemana,Willi St0ph, al responder a las pala
bras del invitado dijo que a su país y a Cuba los une la 
'lucha común, animada por los grandes ideales de internacig
nalismo proletario y la lucha contra el imperialismo. 

. Lue~o de señalar que 19s: éxitos del pueblo cubano con
tribuiran a la consolidacion del socialismo Willi Stoph 
agregó que en la actualida4. ·se abren ,nuevas perspectivas pa 
ra el p'roceso revolucion~lO,mundial porqq.e la il}fluencia Cíe 
'los paIses socialieta~, teniendo a la Union Sovietica al -

, frente, es cada día mas fl.\erte. 
. También ratificó, una vez más, la más firme condena de 

la República Democrática Alemana a la escalada norteameric~ 
" ·na contra los pueblos de Indochina y contra el terror de 

1<os bombardeos en Vietnam. 
En otra parte de su intervención el Presidente del Con

sej,o de Ministros de ~lemani,a Demo.crática agradeció las pa
labras del Comandante Fidel·Qastro a los hechos con que su 
país apoya a la lucha de la Republica Democrática Alemana. 
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En 'ese sentido se ret':lriógtie ese paíssabel valorar el 
~poyo de sus amigos y'brindó pór el Part,ido Socialista' 
Unificado de Alemania, por el Partido Comunista de Cu
ba, por la República Democrática Alemana y por Cuba. 

A la recepción asistieron los miembros del Buró -
Político del Partido Socialista Unificado de· Alemania 
Lambert, ~immermann 'y otros; asímismo participaron del 
acto miembros del Comité Central del Part1do,~uncion!
rios del Gobierno y'miembros del cuerpo diplomatico 
acreditados en la República Democrática Alemana. 

El máximo dirigente de la Revolución cubana, Co
mandante Pidel Castro, entregó a Ertch Honcecker, en 
símbolo de la amistad entre Cuba y la República Demo
crátioa Alemana, el Mapa de la República Socialista de 
las Antillas donde se muestra la ubicac~ón geográfica 
en nuestro territorio nacional de la Isla Ernest !reld
man y la Playa República Democrática Alemana. 

La Isla gue consagra para siempre en Cuba el nom
bre de Ernest Teldmanae encuentra, al igual que la -
Playa República Democrátlca Alemana, en una zona que 
tiene un profu1}do é1gnificl:ldo' para la Revolución cuba
na: Playa (}iron. . 

En Giron los cubano~"su G9bie~no Revolucionario y 
su pueblo" sus milicias obr~ra~, campesinas 1 estudian
,t;les obtuv~er9n "la prim~rl:l,graD"cte~ota mi1t:tar :en A
merica Latina sobre el Gobiertlo,1mperta11ste! de Estados
Unidos. '\ '. ¡ • 

El C,o~ndante en ;re~e' expresÓ' ¡quede'esa: manera Cy.
ba honraba a ErDest Teldamn y' le' entreg~ al ~lmer Se
cretario del Par1:idó Sooialista, :Unificado de Alemania 
un facs:tmil que describe 'la. 'Isla "con el nombre de ese 
coloso del movimiento obrero alemán 'como lo denominara 

Fidel en su disourso en el' Centro Deportivo .Dínamo. 


La sede del Comité Central de1 Partido Socialista 
Unificado de Alemania, donde, momentos at)tes hal;lía ten,! 

do lugar la ceremonia de la firma del Comunicado ,:Con

junto firmado por' "¡iqel y Honecke:r, sirvió también co

mo sede para la s1mbolica 'entrega, una vez concluida 
las 'conversaciones oficiales ~tlt:ce la.s delegaciones de 

alto nivel de' ambos' países •. ',', :r,~ 

En esa 'oportut)idad el Primer-Secretar:to del· Comité 
Central del partidoSocl'~lrsta Unlf'ioado de Alemania, 
Erich Honecher, agradec10 al Primer Ministro '·cupano, a 
todos los compafieros cubanos que integran'la. delega

ción y ,a todo el pueblo cUbano la grandiosa expresión

de la amistad y alianza de lucha entre los Partidos y

pueblos.


También exp~esó que ésto ha 'puesto claramente de 

manifiesto el desarro~lo de la solidaridad entre Cuba 

y la Repub11ca Deinocratica'Alema~a,así, como la so11da 

ridad que tiel}e "su: a:epyo ,;firme en la fuerza y el po-

der de la Union Sovietl'c& y de "toda la comunidad de 
estados socialistas.' 


'IIMIAMI RADIO MONITQRING SERVICE" 

Agregó Honecker'que es un ,gran honor que una Isla 
del Archipiélago Cubano haya sido llamada con el nom
bre de :Ernest Teldman y quiero eXpresar que Ernest -
Teldman personifica tódo el sent:tr, las ideas' del prg
letariado,( del ,so'c~alls?no"! del comunismo. Queremos
seguir lp.chando con el espíritu de Ernest lfeldman, 
q,ue es el espí~1tu de Marx, Engels y: Lenin.' ,

Pobae horas despues en el· combativo' m1tin d,el -
Centró Déportivo n:!rnmo' de ,.Bf!'rl:fir 'el máximo dirigente 
~e la Revo~u~;ó~.~~bana 'se' ref~~~~:a ~~eet Telqman, 
BU cóti:tri buci,on er) el ;desa.tcDoll'o tela ,la: revolucion en 
Europa. y. :en él in"",ndo y a su as:es1nato' d'11aD~() ya los 
naz1s conocían de su derrota, inminente, como un hecho 
vandáliqo y enseffamiento con el líder de'l pZ"oletaria
do aleman. ' , , 

. Pensaron gue eliminandolo eliminarían también 
sus ideas, dijo ';el Ooma»danteen J'efe, ba.jo los aplay. 
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sos dé un pÚb11có;qu& 10 oV'sc1Ólísbagon todas,sus fuer~as, 
pero las ideas de Ernest, Teldtnan ; están vivas en la Rellubl,! 
éaDemoerátic~ Alemana y ,en el mundo y su nombre quedo con
saglfado tambien en una pequeila Isla edel Sur ,de Ouba, símbo
lo de la amistad entre 2 pueblos revolucionarios • 

. El' Oomandante :Fidel Oast:tto ca·lif,ioó el mitin del Oentro 
Deportivoeomo,de despedids'porque el Miércoles partirá ha
c1a la República Socialista de Ohecoslovaqu1a. 

AlEJman1a Demoorática es el octavo pals que vis1ta la d§
legacion cubana en su recorride iniciado el pasado 2 de Ma
yo :por nac10nes. amigas de Afrioa.,'y l!üropa Socia11esta. 
, 'JUnade la&iduestiones qúemas'nos ha' satisfecho en esta 
'~ísita.'a.'la República Dem.ocrát1:éa~A.lema;na, dijo, es la sol,! 

Ce 'dare1dad con V~etna.Iti man1festa~a por el pueblo • e 
, e En o~a parte de su 1DterVenoi6~ nu~stro máximo qirigen 

te seilalo que en su lucha contra la Republica Democrat1ca 
~¡~manay Ouba los 1mperia~istas 1nvi~tieron todas sus in
fluencias polltic~s y econom1éás, p»omov1eron el bloqueo 
e90t;1óm1co Y diplomátióó; recordó también que no solo fue el 
imperi~lismo.~o;teámer1cano el que:~mpuso el bloqueo contra 
Ouba 's1no tambien el Gobierno de ·la.~¡AlémaDia .Federal. 

A. continuación seilaló que Oubá lúe e,l: primer país de 
América L~titla en est~blece~ ,~~ re.lae1Gnes con la Repúbli 
ca Democratica Alemana haciendo oaso omiso de las amenazas 
de ia Re~~b¡1ca Federal d~ AYémébia. 

No DOS arrepentimos, nos' ale~amos, dijo ~idel, recor
dando el establecimi~nto de relac1'lmee diplomaticas entre 
ambos estados een 1963 y la luché. ma.fnt,enlda por Cuba en los 

'distintos organisIIlPs internaoionaTes',' económicos, cultura
. les,. científicos y deportivos ·paraque se&. incluida Alema
n~a Democrá~ica como un estado 'soberanode~ mundo. 

lj.efiriéndose' a la segurid!ld eUropea:, ·para la cual ex
preso su apoyo sin reservas, .el Comandante Fidel Castro men 
cionó como logros de los últimOS tiempoS' loe acuerdos entre 
la Repúbl1p.a Federal' de ;Aleman1&'y la U'n!ón Soviética y el 
de la wOlita,'Repúb11caJ Péderal ,~41émtma' con Polonia, los - 
acuerdoé cuatrlpartidoé sobre <Berli!ri y los diversos acuer
do's bi1.aterale-sentre las 2 Al~man1as·. ' 

"MIAMI , ;. RADIO MONirolÜ:NG SERVICE" , ;' .'. . . ... -', :' . ~'\ . 

Reti;iendose al terce~m~do el~. ~xi:qlo dirigente de la 
Revoluciotl cuqa.na denuncio, loS. ,intent,Os imperialistas de 

,·transformar el colon,ialismo cl$sicQell el moderno neocolo
·n1a.l.ismo para ~ntene.r sOjuzgadós")a! e,sos países que dan ca
bida ~ la mayoría de la h~liÍidad en' .condiciones muy preca
rias de vida. . 

El d1rigente revolucion~io é~ba..nq terminó su qiscurso
dando vi~as a la am1stad entre la RepubliQa ,Democratica Al§ 
:qlana y Cuba, a Vietnam y al int~rnacionalismb proletario.

* * * * * * * * * * * * 
2) ANUNCIA PARA EL DIA DE HOY EL INSTITU~O DE METEOROLOGIA AL

gunos nublados con chubascos dispersos, más numerosos en la 
mitad occidental. 

. '* * * * * * * * * * * * 
3) DE ACUERDO A. LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LAS DISTINTAS PRO 

vinciae a la Defensa Civil Nacional l~ cifra de víctimas 
provooada :por el paso del huraoá~tI4:gnea" por las cerca
n' s del extremo occidental de Cuba fue de 12 muertos. 

En La Habana perecieron, ~.l desploDl8.l'se un albergqe de 
la DEBA., Reynaldo Dotres' y tful~ol ~eal L"~al, quien había r§
sulta<to herido grave y fallécio ayer. En este accidente 
hubo otros 13 heridos. ' . 

. VicenteR~os Arango perecig ahogado en Artemisa al - 
igual que Tomas ROdríguez He~nan:dez, vec;no del Plan Bainoa; 
,.,. •• D1az García, vecina de Bqyeros~ murio cuando trató de 
quitar un cab~e de,alta tension quehla.bíe. caido so'9re la 
antena de television de su casa. Rey Orta, perecio ahoga
do en Ro~as, regional C1en!uegos, Las Villas, mientras que 
en Camaguey ~e reportaban otr~s2 pe~sonas ahqgadas: Gu1
llermo Gil Perez, .del regional Camaguey;y Placido Rabí Ce~ 
vantes, del resional Chamba~. 

El parte de la Defensa Oivil Nacional explica que las 3 
personas de Las Villas y CamagÜey murieron cuando, en forma 
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imprudente y violando las disposiciones orientadas, iE 
tentaron cruzar distintos ríos creQ~dos. ,

En Isla de Pinos mqrieron tambien ahogados los jo
venes trabajadores Jos~ Viera. Alverez, ~lario Lezqano
Reyaldo, Vi~gilio Quintana Matos, Francisco ROdríguez
Rodr!¡guez~ quienes intez¡t?-ron cruzar una presa en una 
embarcacion que se voleo por lá fuerza de las ~guas. 

Eqlas provincias afec~adas por la proximidad del 
huracan "Agnes" a la region occidental del país se ini 
ciaro~ las labores de recuperación de los daños provo~
cadospor el meteoro. 

En horas de la mañana de hoy, Martes, la provincia
de La Rabána se mantenía en estado de alerta e introdu 
jo la fase recuperativa y se sumaba a las orientacio-
nes dictadas por la Defensa Civil a Pinar del RÍo, Ma
tanzas, Las Villas, Camagüey y la región de Isla de Pi 
nos. 

En los días en que las intensas lluvias azotaron 
las regiones occidental y central de Cuba fueron eva
cuadas 42 MIL 679 personas, fundamentalmente en las 
provincia~ de Pinar del Río y La Habana, que son los 
lugares mas afectados. 

'~MIAMI IU\.DIO MONITORING SERVICE" 
En total 62 MIL 888 cabezas de ganado vacuno tuvi~ 

ron gue ser trasladadas hacia lugares altos ante la 
crecida de los ríos. 

En La Hapa~a, Matanzas, Pinar del Río e Isla de Pi 
nos fueron afectadas parcialmente MIL 517 viviendas y 
otras 145 fueron totalmente destruidas. Las mayores 
afectaciones en ese sentido se produjeron en La Habana 
donde I(IL 378 viviendas resultaron afectadas y 96 des
truid~s. ,

Aun sigue computandose los daños provocados en las 
distint,aszonas, pues hay lugares donde todavía no han 
bajado las aguas de los ríos desbordados. 

En Pinar del RÍase reportaron afectaciones en 759 
caballerías de viandas, granos y f~utales mientras gue 
otras 138 caballerías de cultivos se daban como perdi
das, agregó',-el parte de la Defensa Civil. 

. ;, ,.
Informacion de la. Empresa Electrica. Con motivo 

de los fuer~e,s vientos e intensas lluvias que afecta
ron la region occidental de nuestro país s~ produjeron 
gran cantidad de averías en el servicio electrico por
lo gue se trabaja arduamente para realizar las repar~ 
ciones correspondientes lo antes posible.

La Emp~esa de la Electricidad hace un llamado a 
la pobla.cion para. gue no togue los cables gue cayeron
al pavimento, lQgue representa un grave peligro. Cual 
quiar avería en el servicio debe ser reportada a los 
teléfonos, 70-9321 al 28.' 

* * * * * * * * * * * 
4) EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DEMOCRATIGA DE VIETNAM EN 

nuestro país. Nguyen-so-son, cq~vocó a una conferencia 
de prensa en La Habana ~ara deriunciar los criminales 
bombardeos de la aviacion estadounidense contra los di 
gues nórvietnamitas. , 
, Esos diques protegen a la pqblacion no~vietnamita 
de posibles inundaciones, señalo el diplomatico, quien
precisó que la mitad de la superficie de Vietnam Demo
crático se encuentra en las cuencas de los principales 
rios. 

Señaló gue el sistema de diques en todos los rios 
del país impide que se conv.ierta en un gran mar rOjo,
por los aluviones que bajan de las montañas y subrayo 
que los vietnamitas empezaron a construir diques hace 
2 MIL años, ahora obra amenazada por los criminales 
bombardeos norteamericanos. 

Es un trabajo muy duro para los trabajadores la 
reparación de esos diques ya que lo realizan con sus 
manos y con picos s.olamente, afirmó el Embajador nor
vietnamita. ' 
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El Embajador de Vietnam Demoórático recordó que al ter
minar la tI Guerra Mundial un general nazi ,fue condenado 
por ordenar la destrucción de diques en Holanda y pr~cisó 
que Nixon comete igual crimen mientras habla de la busqueda
de la paz. 

En la conferencia de prensa brindada:en La Habana para
denunciar losbdmbardeos Tc!:nquis a los diques de Vietnam De 
mocrático afirmó el diplomático: estamos decididos a luchar 
hasta la victoria final. El pueblq vietnamita ha aceptado
e1 reto de los imperialistas ,y esta decidido a unirse como 
un solo hombre por la victoria tinal, junto con Laos y Cam 
bodia, para eXpulsara los,agresores, a~egó. ,

'- El »nbajador de la RepUblica Democratica agradecio el 
apoyo del pueblo cubano a la causa vietnamita y significó
qUEí los nobles sentimientos expresados por Fidel y nuestro 
pueblo son estimados por el pueblo de Vietnam. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 
5) 	UN ESCANDALO EN PUERTAS EN LOS MEDIOS POLITICOS ESTADOUNI


denses en que podrí~n verse implicados prominentes figuras

del Partido Republicano.


Cinco agentes polítiCOS al mando de un ex-miembro de la 
CIA fueron descubiertos mientras trataban de fotografiar do 
cumentos e in~talar disposl~ivos electrónicos en las ofici~ 
nas del Comite Nacional Democrata en Washington. Al frente 
del grupo actuaba el ex-Coronel de la Aviación Yanqui 
James Ú.McCord, Jr. "- - .: -. :; .ex-funcionario de la CIA, yJefe de 
Seguridad de la Campaña Electoral del Presidente Richard 
Nixon. Los otros detenidos por la pOlicía cuando intenta
ban llevar a cabo sus planes, son el norteamericano Frank 
Flo:rini, y 3 cubanos: Eugenio Martínez, Virgilio González y 
Bernardo Barkert tgdos ex-miembros del BRAC, aparato repre
sivo du;ante el regimen de Batista., , 

Segun los observadores, el Partido Republicano podr1a 
ve~sd implicado en un grave escándalo ~ causa de la deten
ci0n ~stos 5 lndi,viduos que se introdUJeron subrepticiamen
te el Sábado último en el Comité Nacional Demócrata. 

El 	Presidente del Partido al conocer el hecho no vaciló 
en hablar de espionaje político y 'dirigió un mensaje al Mi
nistro de Justicia para que se investigue que organización 
e individuos se hallan tras este acto increible. 

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

6) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A ALEMANIA COMUNISTA)
(Más sobre el d,iscursg de Fidel Castro) • • •• nuestrg

Comandante en Jefe expreso ~ue el verdadero milagro aleman 
está en la República Democratica Alemana. ' 

Al hacer uso de la palabra Fide1 dijo que los imperia
listas hablan del milagro, alemán, refiriéndose a la,Repú
blica Federal Alemana, nero que, sin embargo, despues de ,~, 

un recorrido por la Republica Democratiga Alemana y despues
de conocer las condiciones en que se vio obligada a desa
rrollarse, se puede decir que ese milagro se produjO en Ale , 	 mania Democratica. 

Refiriéndose a la concentración berlinesa Fidel dijo:
organizar recepciones oficiales es posible no así concentr,e 
ciones populares como las ~ue han tenido lugar aquí, las 
cuales reflejan su educaciOIl"política, un desarrollo de la 
conciencia revolucion~ria, de la conciencia marxista-le~ini§ 
tao Y ~sto, manifesto Fidel, constit13ye un verdadero meri
to historico. Conmueve recordar el debi1 ~unto de partida
desde el cual comenzó su nueva vida la Republica Democráti 
ca Alemana, hace ya 23 años, y ver ,ahora este moderno y pu
jante estado,obrero-campesino aleman, construído sobre las 
ruinas ideologic~e dejadas por el ',fascismo. , 

Luego recordo 'Fidel como el Partido Comunista Aleman 
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fue éasi aniquilado por los fascistas y que, a pesar 
d~ ello , había, quedado la ~dea y la. semilla. . y agre
go: Los coíllunistas regt!'~sar0n d~ la. clandest~l)idad, 
de las pr1~iones, dé 10s¡campos d.e conoentracion. El 
país sufrio las conseQuencias ,de la ,guer~a,desatada ~ 
por los fascistas talo. clial hubo que atIadir, en varias 
ocasiones, crueles einneceea.:tiias destrucciones, per
petradas por los imperialistas anglo-norteamericanos.

Fidal citó específioamente el caso de Dresde y de 
ciudades de Checoslovaquia. 

En laCOllcentración de Berlín de ayer Fidel dijo, 
que los impe:r;ialistas saben.que ,contra Cuba y la Repu
blica Democratic~ Alemana deben librar importantes ba
tallas políticas, deolaivasbatallasideológicas y que 
por ello emplean todos sus medios, armas y recursos, 
para hacer ,fracasar los esfuerzos de ambos países. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Luego nu~stro Primer Ministro se refirió a la re~ 

cientereunion celebrada en Suecia sobre el Medio Am
biente a la cual la Unión Soviética y los estados so
cialistas, incluyendo a Cuba. no asistieron como pro
testa por la exclqsión de la República Democrática A
lemana. Y expreso Fidel: La batalla del ingreso de 
la Repúbl;i:ca Democrát;ca Alemana en la ONU se ,ganará 
y la. Republ;ca Democr~ticaA.lemana, como nagion so:be
rana~ estera' allí algundía" junto a la Republica De
mocratica de Corea y la representación del pueblo - 
vietnamita. ' , " 

Volviendo al tema 
, 

de, su visita a la Republica De
mocrát1.ca Alemana, Fiéiel dijo haber viv1do,en eate - 
país días verdaderamente, comunista. Evoco los nom
bres de ••• (interrupción) ••• y Ernest Teldman, a - 
quien calificó de coloso delmo:vimiento obrero alemán. 

* * * * * * * * * * * 
7) El} BOLIVIA LA NUEVA LEY UNI~ERSITARIA DECRETADA POR EL 

reg1men'que encabeza Rugo Bánzer ha motivado reaccio
nes de Deohazo y descontento. entre el estudiantado. 

La nueva Ley establece~que las 8 univ,ersidad~s de 
Bolivia dE}Pendan del Con,l¡I:8j,o,NaciOllal de Educacion el 
qqe est,ara personalmente dir~g~llo por el gorila, Rugo
Bánzer. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EN CRICAGO LA MILITANTE AFBO-liOR;EAMERICANA ANGElJA D! 

vis al. lIabl~:,. el) \Ul mit:J.n~ubrayo que. el l>0tencial p~ 
ra una revolucion ee ahor,a !Qayor que'antes.. Y agrego:
si ustedes pudieron construir un movimiento lo sufi 
cientemente fuerte para libertarnos ustedes pueden - 
construir un movimiento para proteger nuestras comun! 
dades de las balas '~acts~s. . 

. ;") * * * '* * * * * * * 
9) LAS BRIGADAS DE M4,CHETEBOS DE LAS DIVISIONES· DE INFA! 

ter!a permanentes de las PAR cuentan ya con, 36 de - 
ellas millonarias y ~na, l;a Julio Antonio, Mella, ha 
alcanzadoel~sagundo millon., En total ,la~ brigadas 
millonarias-de las Divisiones de InfantorlB permanen
tes han cortado más de 5,0 MILLONEff de arrobas dentro 
del tiempoestablec;do por la :CTC. , ,

Doce brigadas mas han oor~ado mas de up millon 
cada una pero han utilizado mas tiempo de lo establ~ 
cido. . ',. 

Las br.igadas macheteras de las Divisiones de In
fantería permanentes, de ¡a.s Fuerzas· Armadas Revol;g 
cionarias, cuentan con·42 de.cimillonarios, que han 
cortado mas de 5 MILLONES de arrobas de cañas. 

En su conjunto las FAR ha cumplido ya. su meta de 
la presente zafra que era de 604 MILLONES ,de arro
bas y sus machetero~ permaneceran en los cortes has
ta que se corte la ultima caña. 

De las brigadas millonarias de las Divisiones de 
Infantería permanentes de las FAR 5 pertenecena. las 
Agrupaciones CatIeras de Matanzas, ,2 a la Unidad Mil! 
tar 9050 de Las Villas, 14 a la Unidad Militar 9350 
y 4 a la 9020, ambas de Camagüey, 7 a la Unidad Mil! 

http:mocr�t1.ca
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tar 9674 y 3 a la 9455, las 2 d~ Oriente. 

* * * * * * * * * * * 

10) LOS IMPERIALISTAS YANQUIS NO HAN DISIMOLADO EN LO MAS MINI
mo sus planes de converti~ a,Brasil en su gendarm~ latino
amer~cano en una nueva version de la vietnamizacion. El
proposito del Gobierno de Nixon es que quien de la cara en 
agresiones armadas contr~ los países lati~oameriganos que 
se opongan a la dominacion i~perialista sea el regimen go
rila de Brasil, que sean soldados brasilefios los que inva
dan, asesinen, q.estruyan con'armamento yanqui y apoyo aéreo 
yanqui a~ estilo, del. ge~oo~q1oen Vietnam. 

Tampoc9 han tenido e$orupqlo alguno los gorilas brasil§
ños en alardear en su condicioD de tr~pa de choque imperia
lista en el continente. Una prueba mas de ello es el re
ciente análisis de la política de seguridad nacional elabo
ra(1o po~ ~a Escuela Superior de Guerra d,e Brasil donde se 
reupe la el;te del fascismo de dicho país.

Ensu analisis plantean los mili tares fascist~!3 bras'ile
ños que p~a,defender la seguridad nacional el; regimen de 
Garrastazu Medice tiene que enfrentar la accion subversiva 
del comunismo internacional, la propaganda exterior contra 
los intereses nacionales y las restricciones de los países 
~ecinos al aprovechamiento de ciertos recursos naturales en 
areas fronterizas. 

Esto equivale a decir que donde quiera que el régimen
brasileiJo o su amo yanqui ~ntiendan que corre peligro la e,;
plotacion imperialista estan creadas las condiciones para 
que actúen las Fuerzas Armadas brasileñas; y añade el aná
lisis de la Escuela Superior de Guerra de Brasil que inclu
so pueden actuar esas fuerzas en oaso de. litigios fronteri 
zos entre otros países ,latinoamer1catlos, indicios de confli,g 
to armado y de la accion del comunismo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
1 fin de considerar la importancia de esta pública afir 

macion de una política intervencionista es bueno recordar 
que Brasil tiene fronteras con todos los países de América 
del Sur, salvo Ecuador y Chile, ~ en el caso de Chile es n§
cesario tener en cuenta que el regimen de Bolivia, del fas
cista Hugo Bánzer, ha aceptado gustos~ el papel de títere de 
Brasil y con su consentimiento se estan construyendo carre
teras y ferrocarriles que van desde la frontera con Brasil 
hasta cerca de la frontera chilena. 

Es un viejo sueño de los militar~s fascistas brasileños 
la llamada apertura al Oeste, apoderandose de tierras que le 
permita a Brasil tener salida al PacífiCO, lo que solo pue
de lograr,a costa óe arrebatarle territorio a Bolivia, Par5 
guay, Peru y Chile., ,

Es de nuevo la ambicion de exp~nsion de Hitlér, solo que 
en el marco latinoamericano, y a mas de 25 afios de haberse 
suicidado Hitler por el derrumbe de su sueño de dominio mUE 
dial. 

El papel de gendarme del imperialismo que se le ha asiB 
nado a Brasil y que los militares fascistas de dicho país
han aceptado gustosos, por avenirs6,a sus planes, tiene su , 
premio. El Ministro de Planif;cac10n de Brasil ha señalado 
que las ~xporta~iones alcanzaran la cifra de 3 MIL 500 MILLQ
NES de dolares en 1972 y que entre este año y el siguiente
Brasil obtendrá MIL 200 MILLONES de créditos de organismos
financieros internacionales. 

No es un secreto que detrás de esas exportaciones yesos
créditos está el apoyo de Nixon, que expresó en Diciembre 
del pasado año que por donde fuera Brasil iría América Lat! 
na. 

El análisis de la Escuela Superior de Guerra de Brasil 
señala que los planes agresivos del imperialismo y su gen
darme contra los movimientos de,rescate de la soberanía y
de las riquezas ~aturales en America Latina siguen sU,oar
cha. Pero tambien sigue su marcha una humanidad de mas de 
200 MILLONES decidida, cada vez más, a conquistar para sieg 
pre su total y absoluta independencia, pese a los yanquis y 
a sus gorilas brasileños. 
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11) LOS EMBAJADORES DE VIETNAM DmoCRATICO y DEL GOBIERNO 
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur en Varso 
via, la capital polaca, coincidieron en señalar en una 
entrevista concedida a la agencia Prensa Latina su gran 
respeto y cariño por Fidel Castro por su inquebranta
ble posición frente al imperialismo norteamericano. 

Los Embajadores dijeron que habían recibido instrug
ciones de sus organizaciones políticas y sus respectivos
Gobiernos para expresar su agradecimiento al Comandante 
Fidel Castro por sus palabras en favor de la justa lucha 
del pueblo vietnamita. 

Fidel l}a dicho que el asunto de Vietnam es hoy el 
punto neuralgico de la solidaridad internacional. Esas 
palabras, llenas de sentimiento revolucionario, son - 
transformadas en hechos como símbolos del heroismo revo 
lucionario de los cubanos, que hombro con hombro luchañ 
contra los agresores en todas partes, en cada punto, en 
cada trinchera que sea nec~sario y en el mismo frente 
vietnamita, dijo el diplomatico norvietnamita. 

Por su parte el Embajador del Gobierno Revoluciona
rio Provisional sudvietnamita en Varsovia dijo que Fidel 
ha expresado todo el sentimiento y toda la simpatía del 
pueblo de Cuba hacia el pueblo vietnamita. Subrayó la 
importancia de la ofensiva que actualmente mantienen las 
fuerzas patrióticas de Vietnam del Sur, lo que, dijo, r.§ 
presenta una nueva etapa en el desarrollo de la lucha re 
volucionaria y muestra la agonía de la política agresiva
de los Estadós Unidos. 

Nuestra nación, agregó el diplomático, añora la paz
más que" todo el mundo, por la paz que nos han quitado y 
por la que tenemos que luchar. Nunca aceptaremos una 
paz al modo norteamericano. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
12) 	 (MAS SOBRE DAÑOS DEL CICLON "AGNES")

En Guane, una de las regiones más occidentale~ de 
Cuba, ha llovido ininte~pidamente durante los ult! 
mas 17'd{~s. Los viverds y semtlleros de c!tricos de 
esta region pinareña han s'ufri'do daños considerables; 
20 caballerias de frutos 'm~Dores se han perdido y - 
otras 40 de distintas siembráe ee hallan afectadas. 

El tabaco, uno de los cultivos fundamentales de 
esta región~'no fue afectado por lae lluvias. Más de 
13 MIL hectareas de arroz se encuentran afectadas por
las inundaciones en la provinCia pinareña y más de 40 
familiae han quedado sin hogar a consecuencia de los 
derrumbes producidos aunque no se han reporta~ des
gracias personales.' 	 , 

Entre tanto en La Habana las poblaciones de pesca
dores de Surg1deró de Batabanó, Cajío y Guanfmar, de! 
Sur de la provincia, fueron inundados por las~as 
del mar, que alcanzaron basta 3 metros por encima de 
su nivel normal. 

En la región del Ma~beque, en el Sur-Este de La 
Habana, la lluvia alcanzó 267 milímetros que afectó 
las plantaciones de frutos menores. 

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

13) 	SE EFECTUO EN EL TEATBO 11 AMADED BOLDAN", EN LA HABANA, 
una velada solemne con motivo del 90 aniversario del 
natalicio de Jorge Dimitrov, forjador de la Bulgaria 
nueva. 

En el acto hicieron uso de la palabra Severo Agui
rre, miembro del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, y el Encargado de Negocios de Bulgaria en La 
Habana. 
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Pooo antes ss 'había anÚl'Jciado'la oonstituoión de la Aso 
ciaoión de Amistad Cubano-Búl~a, la que es presidida por
Severo Aguirre, guien es, ademas, Deoano de la Faoultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Habana. 

* * * * * * * ** * * 
14) EL SECRETARIO DEL CONGRESO PERMANEN~E l>E LA UNIDAD SINDICAL 

de los ~abajadores de la Amérioa Lat~na deolaró en Praga 
que su organismo. prepara la celebracion de ,una Conferenoia 
del moV1miento obrero latinoamericano. El enouentro de los 
representantes sindicales afiliados a ese organismo se oele 
brará el próximo afio. " 

. Destacó, ademál¡l, la' declaración -de solidaridad aprobada.
durante el reciente Congreso d'e los Sindioatos Cheooslova
oos referentes a la ayuda moral y material a los pueblos de 
Vietnam,' Laoa y Cambodia, 'que l.ucharJ. contra la. oriminal agre
aión estadoun1"dense. 

"MIAl([ RADIO MONI~ORI:NG. S.ERVIOE". " 

15) 	ARRIBO A LA HABANA DA. DELEGAClON DEL PARTIDO SOCIALIS~A UNI 
fioado de Alemania cuya viaita-' está enmaroada en el plan de
intercambio :de delegaoiones entre dicha. entidad polítioa y
el par~idbComunista de CUba. Preside,la delegaoign alema
na el Jefe del Departamento o.eEd~oa.cion del Oomite Central 
del Partido Soclalista Unifioado de Alemania. 

* ** * * * * * * 
16) 	LLEGO A LA HA:BANA UNA DELEGACIONDEL PARTIDO OBRERO UNIFICA 

do Polaoo que v.isita a Ouba d~ 'conformidad oon el plan de 
intercambio de esa organizacion con el Partido Oomunista de 
nuestro país. Integran la misión visitante Gerki Kasava, 
miembro del Comité Oentral del Partido .Obrero Unificado Pg
1aoo y Primer Seoretario de la provinoia de Poznam, y Lu
di Breok, también miembro del: Comité Central y Primer Seor,§
tario en ,la provincia de~ozvaw. 

; '. * * * * * * * * * * 
17) 	CARLOS LECHUGA, DELEGADO GUBEBNAMENfrAL CUBANO A LA 57 CONFE 

renoia de laOrgani~oión Internaoional del Trabajo. que se 
oelebra en Ginebra, protestó de nuevo por la deoisión del 
Presidente del evento de ret1rarl.e 1.a palabra ouando se re
fería a la explotaoión de los obreros puertorriqueños por
los I!lonopol'ios norte~merloanos • 

• , t ..... 

j:lost~ri~l,-w....LJ"e, en el. momento en que haoía su 
intervéllCión :el delegado oubano Jesús Escandel le interrum
pIó el Presidente para que eliminara de su disourso la par
te donde se denuncia el genooidio norteaoerioano en Viet

nam. 


- -- - ------ = = = = = = = = = = = = = = = =. = = = = = 
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18) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante as 
tua1idad de un oontinente en los albores de -la luoha por su 
liberaoión dé:fitlitiva. ' 

El Departamento Norteamerioano de,Oomeroio dió a la pu
blidad la semana pasada una i~formaoion que por sí sola d,§ 
muestra el grado de explotaoion que los monopolios estadg
unidenses llevan a oabo en los países donde invierten sus 
oapi-ta1ea.

La informaoión dioe que durante la déoada oomprendida 
entre 1961 y 1970 los oonsoroios de los Estados Unidos in
virtieron en el exterior 46 MIL MILLONES de dólares y obtu
vieron en ese períOdO gananoias por valor de 62 MIL 300 MI
llones de dólares. 

Para. pagar menos impuestos al fisoo y menos dividendos 
a sus aooioni~tas los monopolios yanqu.is siempre ofreoen oi 
fras menores a las reales ouando infOrman aceroa de sus in': 
versiones y uti1idadé.s. sin embargo aún las oifras ofreoi
das por ellos revela.n la magnitud del saqueo que realizan 
en el mundo. 

http:yanqu.is
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Sus estadísticas oficiales demuestran que en solo 
10 años los monopolios yanquis recuperaron los capitales
invertidos en el exterior y, además, obtuv;erqn ganan
cias por valor de 16 MIL 300 MILLONES de dolares. 

La mayo~ parte del capital invertido, unos 32 MIL M! 
LLONES de dolares, fue en empresas manufactureras que s! 
guen produciendo utilidades. 

otro aspecto interesante y revelador del informe - 
ofrecido la senana pasada por el Dep~tamento Norteamer! 
cano de Comercio es que durante la decada objeto de esty
dio los monopolios estadounidenses obtuvieron en ~l ext~ 
rior por concepto de royalty y p~tentes la astronomica 
cantidad de 17 MIL MILLONES de dolares. . Esa sUIru':}, supe
rior a los 'presupuestos nacionales de varios palses de 
nuestra AI:lérica juntos, ha sido obtenida'por los oonopo
lios de los Estados Unidos sin invertir un solo centavo, 
solo por permitir que empresas extranjeras utilicen los 
nombres y patentes qe productos que ellos fabrican. 

Pero hay algo mas en el informe yanqui del Departa
mento de Comercio que tiene especial interés. Dice el 
documento que de los 78 MIL MILLONES .de dólares que los 
monopolios estadounidenses tienen invertidos en el ex
t~rior la mayor parte, exactamente 53 MIL MILLONES de 
dolares, corresponden a inversiones realizadas en na
ciones desarrolladas. En los países subdesarrollados 
han invertido meDOS de .la. mitad de esa cifra. Sin em
bargo es de los países subdesarrollados de donde los 
monopolios yanquis extraen la mayor parte de sus util! 
dades. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El Presidente Richard Nixon ha 'insistido en varias 

ocasiones en que los gobiernos de los pa~ses latino8.I!1~ 
riornos deben considerar como ayuda economica de primer
orden las inversiones de los 'oo·nopolios estadounidenses 
en esos países. Las estadísticas a que nos hemos ref~ 
rido en este comentario demuestran que clase de ayuda
constituyen las inversiones yanquis. Ayuda para los m9 
nopolios, para el,desarrollo de los Estados Unidos y m1 
seria y explotacion para '108 países sub-desarrollados. 

Los imperialistas norteamericanos se llevan de nues 
tra América 4 dólares por cada uno que invierten en elía 
pero, además, nos dejan millares de muertos. 

Como dice la IIDeclaración de 'La Habana, 2 MIL MI
LLONES de dólares por año en ~nanc1as y 4 muertos por
minuto a causa de la explotación es el precio de éste 
que se llama imperialismo. 

y todavía los monopolios y el Gobierno de Washington
califican de ladrones a los gobiernos que, en legítimo 
uso de sus derechos y en defensa de los intereses de 
los pueblos, nacionalizan propiedades ~nquis, que du
rante décadas han explotado las riquezas de nuestros 
países.

Realmente no es necesario emplear ca.lificativos al 
referirse a este saqueo que en las naciones subdesarr9 
lIadas llevan a cabo los monopolio,a yanquis. Las esta
dísticas por e~los Rublica~as expresa~ claramente la 
magnitud de esa política de explotacion. 

RADIO HABANA-CUBA-ONDA CORTA = (7:40 P.M. . de AYER)
~ -- -- -- ,~ - -- -- -~ -- -- -- = = = = == = == - - -

19) ACONTEOER MUNDIAL = El Presidente de los Estados 
Unidos, Richard N;xon, en el primer ~tícu~o que escr! 
be desde que llego a la Casa Blanca ensalzo los gran
des éxitos de su Gobierno en el plano internacional: 

El ar~!culo, publicado por la revista norteameri
cana "U.S.News and World Report", forma parte de la 
campaña publicit~ria con vista a las elecciones pres!
denciales del proximo Des de Noviembre • 

... 
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Nixon ensal21a ~ Ni;x:6n. Si podemos creer sus palabras el 
mundo marcb& ·áceleradame.nte Meda un 'futuro de idólica paz 
y todo, merc~d. según Nixon, al genio y a la audacia de R! 
chard Nixon. 

El.1n9t111iilo de la Gasa »l~ncat con su táctica habitual, 
no se olvida de los sectores mas agresivos y brutales de 
los Estados Unidos, importante'~:f'actor en el proceso electo
r~. ", 

, ~ entre ~rases de negociación, ,pa~ y buena voluntad, d~ 
clic;o 'Nixon .:tma expresiva frasé a esos seotores: hay que 

,',' 
,;r.ecl';azarcátégÓr:tcamente, dijQ, él 'punto de vista de aqu~
'l1:os ,qu.e_EJ~!lléltr;Jan 8"\Ultl,uevé) a~il+a.ciotlismo y es necesa
rio mantener ~l maximo nivel el pOderío militar de los Es
ta.dos t;rriidos, nC? con el objetivo 'de extender los intereses 
norteamericanos en el, mundo áino s:ttnplemente de defender
los. '" ' . L" ,1 Ji., '. 

:'. Evitemos el érror, sub:ray&, ·de f'émplaBar el águila por
el avestruz. " , ' 

Estas últimas palabras concuerdan con los hechos y dan 
el verdadero ~ignificado a las, inspiradas frases de' Nixon 
sobre l~ paz ,Y la convivencia." " 

" , Bajt;) N:f.xon la. 'Inisi6n 'dé lo~1 'Esltadó$ Unidos es seguir 
s1endo a.ve de rapiffa, con sus' af,lladas '.ga,1Tas clavadas en 
la ca.rne ~e los'pueblos. Nlxoh'0onside%'a que el águila in
s~ciable ~ ,ex:tendidc:) suficien'tementé su' campo de acción y 
que su mision actual es' mantel'ler sus' posiciones, lo que in
vita a continuar el rearme acelerado . ~ .~, 

"MIA.MI RADIO MONI!rORING SJm,.VIO-E" 
, . Ni¡x:on lanza SUB da~dos contra l08J que ~ropic1an un CaD
bio i'adical en la política internac:tona.l" de los Estados Un! 
dos que inclll18 como primer paso el oese' 'de la guerra en -
Vietnam y .la' retira.da 'total e ln~condicional de tropas.
", ~a pol!:tica de N:f.xotl t1erte s~ éxpresión cl~a y sinies
tra en Vietnam. SU:sfrases'eo'bre,la tlegoc1acion. de todos 
los conflictos y diferencias' la.i:J':apltca', en este caso, ce
rrando la puerta de la Conferencia de París. Sus conmove
doras palabras sobre la paz y el futuro de los niffos de hoy
tienen su expresión en la ola de crímenes y barbarie desa
tada en Vietnao. 

En los últimos 4 días la aviación yanqqi ha lanzado,en
tre 300 y 340 ataques diarios sobre la Republica Democrati
ca de Vietnam, especialmente sobre las zonas densamente po
bladas, los diques, hospitales, ciudades, puertos, aldeas, 
escuelas, iglesias y pagodas.

Los aviones que bombardean noche y día tienen sus bases 
en 9 portaviones de la séptima Flota, situados en el Golfo 
de Tonkin y en Thailandia, Vietnam del Sur y Guam. El ata
que a los diques amenaza con provocar grandes inundaciones 
en esta época de lluvias. .Los bombardeos han causado nume
rosas víctimas, entre ellas maestros y alumnos que realizan 
trabajo voluntario en los diques. ' 

El ágqila imperialista sigue sembrando la muerte y la 
destruccion en Vietnam por voluntad de Nixon. 

Misión de los pueblos y de los gobiernos amantes de la 
paz es cortar las garras al ave de rapiffa y obligarla a sol 
tar su presa. La lucha por salvaguardar la paz mundial pa
sa por Vietnam, escenario cumbre del egoisDo de nuestros 
tiempos. 

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

20) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL A ALEMANIA COMUNISTA)
(Más sobre el discurso de Fidel anoche en BerlIn) Más 

adelante leyó un detallado informe que le fue enviado direc 
ta.mente desde Vietnam dando cuenta de las agresiones yanquis
al Norte de Vietnam en los 2 me~es com~rendidos entre ellO 
de Abril y ellO de Junio. Leyo tambien fragmentos del edi

http:retira.da
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tortal del diario sovtético "Pra,,!da" en que se forIl}ula
igUal denuncia, contra la ~gresio~ yanqui y refiriendo
se a la posicion de la Uníon Sovietica dijo: apoyamos
plenamente esa línea. ¡ 

ÍlMIAM! RADIO tvroNITOluNG SERVICE" 
(MAS SOBRE DAfiOS D:sL CIQLOllf) ,,', . 

Se conocio que en Pinar del aíb mas de MIL caballe
rías de ár~oz es~án inund~aasf tl~S de 400 de ese total 
en la, region de Consoiaqion del Sur, donde se espera 
que baje el agUa parai~iciar 1~ recogida arrocera. 

Ta~biét sé,conoció que 1as fuertes marejadas provo
cerdas por el. ciclón convirtieron en ruinas 1; viviendas 
en la Playa El Rosario, al 'Sur de Güines, al tie~po que 
otras 182 de esas instalaciones sufrieron. afectaciones 
cedias o de ~enor cuantía. Asímismo en las Playas May~
beque y Cainito resultaron destruidas 12 y 9 viviendas,
respectivamente. 

* * * * * * * * * * * 
(~ A F R A) 

En la actual zafra ,azucarera 25 centrales se nantie 
nen aún en producción incorporados aún en la batalla -
por moler hasta la última caffa. En todas las provin
cias, excepto en Matanzas, que ya concluyó la zafra, 
los trabajadores han sacado' eA hombros millones de arrg
bas. de cañas de zonas bajaa donde el agua anenazaba con 
arrastrarlas. 

* * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DE' LAS INTENSAS LLUVIAS PROVO'CAnAS POR EL CI 
clón los vOlÚI;lenes de agua embalsada en varia,s de las -: 
mayores llresa,sdel país aUDentaron en 575 MILLONES de 
metros cubicoso 

* * * * * * * * * * *.
Transcribió y mecanografio: 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= 
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' ,(Transcripcion lite~al 7 objetiva de .las mas importantes radio
noticias del día, tal cocó son ~ans~itldas, de Cuba Coounista) 
= = = = = = = ::; = = = = = = == = ~ = = = = = = = = = -- -- --
AÑO XI #148 

Suscr:1,pciones al: P.O.Box.253, Biscayne Annex 
. Miam1 . Fla. 33152 

Teléfon~s: 642-5~02 - 443-9431 
- - - - - == :; _. == ;: == ------====-=== - - - - - -------
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i;~ ~~~~ =~ uUN St1P~ ESiECllL,DE EL RAPlDO" (Trans
miten.n ca4en~ las emisoras = 5.:.'0 ,.A~I'I.). r' -'1 _~ , = = = = = = = = = = = == = = =.~ ~ =.= = = = = = = = = = = '- ) ) 

1) HOY AL.- Mp:DIODI~, HqRA.; DE B~N. ~~j:)~~AÓION CUBANA DE A!! 
to n,~vel abanclollara .la Itepublica De19o,cj:atica de Alemania 
rumbo a Praga, la capital.-de .la RéP\lbli.ca Socialista de Ch~ 
c081ova.qu..~~, dejando gratós: recuerdos en 'e1 pu.eblo, Partido 
y GQb1erno de Alemania. . 

Checoslo~aguia será 1a,~ovena etápa é~ el histórico via 
je gue real~za.¡a detega.cion cub~n~ que presidida por el Cg
mandante F1d~1; C8;8tr'o p.a. visi tadQ ya en Atrica a Guinea, -
Sierre. Leona, y Argeli~, 'y en. ~o~ Socia1ista,a Bulgaria,
Rumania, Hungría, Polonia, la Republica Democratica Alemana 
y a partir de hoy la República Socialista de Checoslovaquia. 

,J~esde el ~~do Mal'tes, día en gue inició su visita a la 
Re~ub1ica Demoorat1ca Al~~a hasta anoohe en que se efec
tuo la"recepc~ón a-tlcial':d.e' des~.ed1da., la delegación cubana, 
presidida por el Primer Secret~10 del Partido Comunista de 
Cuba., 'Comandante F1del Castr'o,cumplló 'tUl intenso programa
de act;vidades en la capital y en el interior 'del país, que
incluyo actos y encuentros de.:alto contenido revolucionario, 
en actqs ~t1~d1narios qon obreroa, e~tudiantes y campe
s.inos ~-e;J. PJt~mer, estado st>ói~liáta alema~. 

El ~nvlado especial d'él" dlar10 "~a.JlDlB.", Julio García,
escribio: a, pa.r,tk de hoy, ,cuando se ha~J:e de la amistad 
entre l;os- p~eb~:o~'de la Repub11ca J).~cr,atica Alemana y Cy
baS'er.81 refereDela obligada esteaqt,o del Centro Deportivo
Dínamo, de Ber+,ím,. ",,' 

y agrega: ",Solo algo as~' pOdría coronar esta visita de 
Fi,del- a la Repub11ca 'Dfmlocratica ,4.le~na, donde cada día ha 
rivalizado oon el 8llter\or' en ca.lor ;popular y entusiasmo y 
solidaridacl~ Des~aca mas adelante: Recordamos pocas oca
siones de tanto jubilo y tantos sentimientos de hermandad 
como é~tos. La felicidad g~e ¡lenaba al pueblo, a Fidel y 
a HoneQ~e~í dirigentes cubanos y alemanes, se pOdía respi
rar como a go material. 
, Estamos se~os de gue recuerdos de jornadas como las 

viv;das en Berlon, en Halle, Dresde y en Rostock no se apa
garan nunca. 

Entre tanto, en víspe~as del arribo del Primer Ministro 
Cubano, Comandante F1del Castro, a la capital checoslovaca, 
se prepara f~brilmente para tributarle un fraternal y jubi
loso recibi~1ento. Las principales avenidas se encuentran 
engalanadas con banderas cubanas y checoslovacas. 

En é.,recorrido desde el aeropuerto de Praga, donde - 
arri~~rá el Primer Minietroeubano, hasta el majestuoso e,
historico Castillo de Praga, toda'la,ruta por donde pasara
la caravana se encuentra adornada con banderas de los 2 paí 
ses así com,o odn grandes l~_eros en'espaflol y checo que e~ 
presan. vi~as tila Revoluoión cubana.' 

Por su parte los diarios anuncian oficialmente que el 
Primer ~bf.'~~ócubano llegará a Praga hoy, Miércgles, y la 
tel.ev1slotl,~en el notlc1erode ,esta noche,. informo que la 
cer.e¡nonia,~n el aeropuerto sera difundida a todo el país en 
transm1s1tm directa. r 

, El 'principal Canal de la televisión checoslovaca tam

• 

http:baS'er.81
http:c081ova.qu
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bién ofreoió a los televidentes datos biográficos del 
Comanda~te Fidel Castro, ilustrándolos con fotos desde 
el historico asalto al Cuartel Moncada y el desembarco 
del "Granma" hasta el triunfo de la Revolución en Ene
ro de ],959.

Asimismo los televidentes checoslovacos fueron in
formados de las múltiples actividades desarrolladas por 
nuestro máximo dirigente en estos últlmo~ 13 aHos, de§ 
tacando en ese concepto su viaje ~ la Republica Chilena. 

Los otros medios de informacion checoslovacos ineer 
tan comentarios y relatos para dar a conocer la vida -
del pueblo cubano a solo 90 millas del imperialismo gue
edifica una patria socialista en el continente latino
americano. 

En ese sentido el diario "Svoda Democratic" publica 
un comentario titulado "Investigación científica de Cu
ba", gue se refiere al X Aniversario de la fundación de 
la Academia de Ciencias 'de Cuba. 

" Seguidamente se remite a las palabras pronunciadas 
por el Prest~enté de es~ c~ntro científico cuando dijo 
gue era la primera Academia Socialista de idioma espa
Hol' en el continente americano. 

'. '. El ,rotativo destaca que en Cuba se \e presta igual 
. atencion a las investigaoiones meteorologicas como a 
las de'la c~fia ~~ azúcar aunque a ésta última se le de
dica mayor enfa,sis. Y afiade gue el'l los Institutos y 
centros de trabajo de la Academia' de Ciencias Cubana 
laboran 3 MIL. ~20 p~sonas,deel1.as,' la mitad son Va
duados universitarios y, de centros docentes tecnologi
cos. ' 

Finalizando lá información comunicando que el cen
tro científico de· ese país latinoamericano cuenta, en
treotras oosas, con 4 mu,seos" 5' reservacio,nes natura
les, 2 jardines botánicos, 62 estaciones meteorológi
cas, 2 planetariums y una biblioteca central. ' 

"MIOO RADIO MONITORING SERVICE" 
(Leen una larga melopea~sobreOhecoelovaquial su 

geografía:",~tc; u~aampl1adescripclón sobre Praga, la 
capital, etc) ,c l" 

* * * ,* * * *-* * *. * 
2) ANUNCIO EL PRESIDENTE V'EIlAaQO..ALvA.R4:00 QUEPERU INICIA 

RA EN BREVE TRATOS 'DIRECTOS 'CON cu:aA'PARA ELRESTAJ3LE
CIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS' 

El PreSidente del ~erq,; ,General J~n Velasc,?, Alva
rado, dijo en L.ima queSll país iniciara en breve trato 
directo con el Gobierno 'dé CUba, dest~nadq al pronto 
restablecimiento de relaciones diplomaticás entre am
bos países. . .. ' " . 
. VelasOo Alvarado hablando ante los Canoilleres del 

Pacto Andino, ~n el acto de inauguración del edificio 
donado por Peru para ¡alseda de 'la Junta del Acuerdo 
de Cartagena, pun~allzo que la actitud qe su Gobierno, 
en este caso, parte de una coherente y lucida política
internacional independiente.

Es obvio para nosot;os que ya,no existe ni podrán 
existir concensus en America Latina, con respecto al man 
tenimiento de una actitud treDte a Cu~a, que ya no puede 
ser, a nuestro juiCio, dijo el Presidente, mantenida en 
presencia de condioionee d.istintas a las que prevaleci,g 
ron en el ,Pasado.

Agrego . que. ningÚrJ pe.!s del Hemisferio c'uya, posición
difiera de la nuestra debt:•.considerar esa actitud sobe...., ... " 

rana de Peru como gesto inamistoso. , 
Desart"ollando esos cOl1ceptos agrego: las diferen

cias d,e orientación ldeolo~ica entre los Gobiernos en 
forma alguna implican obstáculos j~~t1f1cados para el 
mantenimiento de relacio:qes diplomat¡,l,cas. Extendemos
la mano fraternal de Peru al pueblo ·de Cuba, seguros de 
que al hacerlo contribuimos positivamente al fortaleci
mi~nto de la comunidad de pueblos latinoamericanos, aH! 
dio, finalmente, el Primer Mandatario peruano. 

http:p~sonas,deel1.as
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3) (~ A F R A)
Para un 10 por ciento de la norma trabajaron colectiva

mente loé 5 centrales activos en la prqvincia de Las Villas 
durant~ la jornada de zafra gue culmino anoche a las 7 afec
tada aun por las malas condiciones en que se encuentran los 
caminos cafleros. 

, El coloso "Uruguay", del regional. sancti Spíritus, circ.!:'! 
lo por sus molinos aproximadamente'52.MIL arrobas de cafias 
para computar un solo 6 por ciento de aprovechamiento de su 
potenc:1al de molida abierta. Como se sabe, el antes llama
do "Jatibonico" tiene una capacldad de molida diaria ascen
dente a' 845.~L arrobas de oaflaea prooesar entre sus 2 tán
densactivos. . 

Los otros 4 ingenios gue se .má.nt.1eJ'len desarrollando ac
tividades de zafre;tln la provincia vl11arefia son el "Ramón 
Por¡ciano", "lO de' Octubre", "George washington" y "Benito -
Juarez".· . . 

Los 2 colosos azucareros gue se encuentra en producción 
en la provincia de Camagüey procesaron más de medio millón 
de arrobas de caflas',durante la última jornada de zafra, se
gÚn informó la Sala de Control del MINA~. , 

El central moronense "Ciro Redondo" trabajo durante las 
24 horas de molienda gue terminaron anoche a las 7 para un 
83 por ciento de cumplimiento de la norma operacional fijada 
por el MINA~. . . ' 

Por otra part'e, el también <¡alosa del regional Morón, el 
central IIPrimero de Enero", paso por fi)US molinos 256 MIL - 
arrobas de caflas, para registrar un 55 por ciento del plan 
diario de molida. 

Al cierre d.e eeta información se dió a conocer gue de zg 
nas anegadas en agua del Plan Bainoa se rescatan a hombros 
UDas 400 MIL arrobas de caflas por contingentes de volunta
rios para ser enviadas al basculador del central "Camilo - 
Cienfuegos". 

"MI4.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) DELEGADOS DE 10 PAISES OONTINtTAlUN HOY LAS SESIONES DE LA V 

Reunión de las Investigaciones Cooperativas del Mar Caribe y 
sus Regiones A.dyacentes que tiene por sede el Hotel "Habana 
Libre". 

Este Activo se inició ayer con las palabras del Vice-Pr§
sidente de la Ac~demia de Ciencias de Cuba, Julio Le-Riv§
rar¡d y extendera sus sesiones de trabajo hasta el Viernestproxlmo.

El objetivo de esta V Reunión del organismo es coordinar 
los futuros trabajos sobre investigaciones marinas, prof~nd! 
zar en el conocimiénto de la tauna y zona marítima de Ameri
ca y analizar los resultados del anterior encuentro efectua
do el pasado afio en Trini.dad-Tobago.

Los 10.J?aíses miembros gue intervienen son: Colombia, -
Francia, Mejico, Estados Unidos, Gran Bretafla, Trinidad-To
bago,-Venezuela y Cuba. 

*********** 5) EN LAS 67 OFICINAS HABILITADAS EN LAS DISTINTAS REGIONES DE 
la provincia de Matanzas 357 guías, previamente entrenados, 
iniciaron las inscripciones para la Pre-Columna Juvenil del 
Centenario. 

L~'formalización del compromi'so comenzó '1n todos los my
nicipios ytimurinos al unísono con la discusion, a niv~l de 
cuadra, del llamado hecho en tal sentido por el Comite Pro
vincial de la UJC. 

En cuanto a las inscripciones en CamagÜey para la Pre
Columna Juvenil se fijaron los días com~rendidos entre el 
primero de Julio al 30 de Septi,embre proximo.

En las incorporaciones de jóvenes de 13 a 16 aflos proce
dentes de escuelas-talleres y de otros centros se incluyen 
otros 100 estudiantes gue ingresarán como maestros. 

* * * * * * * * ~ * 
6) ORDENAN INVESTIGA.CIONES EN CHILE PARA SOM:E.'TER A LA JUSTICIA 

A GRUPOS FASCISTAS Y DE ULTRA-DERECHA 
El Sub-Secretario del Interior, Daniel Vergara, reveló 

ayer en Santiago de Chile que se ordenó una estricta inves
tigación para someter,a la justicia a grupos fascistas y de 
ultra-derecha gue estan tratando de crear intranquilidad en 
el país. '" 

http:aproximadamente'52.MIL
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Refiriéndose a algunas de las actividades de esos 
grupos el funcionario Vergara dijo de llamadas telefó
nicas con amenazas de muerte hechas al Intendente de 
Valparaiso,y ~l Jefe de la Primera ~ona Naval, Oontra
aloirante Jose Toribio Medina. 

Además señaló Vergara que se están haciendo circu
lar por distintos medios amenazas contra altos Jefes 
de las Fuerzas Armadas Ohilenas,y contra el Cardenal -
Raul Silva Enr!quez. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) ANUNCIAN EN OARACAS, VENEWELA, QUE FUE DESMANTELADA 

UNA CEDULA DE UNA ORGANI~AOION CLANDES~INA y QUE SE 
PRACTIOARON DETENOIONES DE ALGUNOS, DE SUS MIEMBBqS

El Ministro d~ Defensa,Oontra-Almirante Jesus -
Carbonell, anuncio que efectivos del Servicio de In
teligencia de las Fuerzas Armadas desmantelaron una 
cédula de una organización Biandestina. , 

El Ministro dijo que en curso de la operacion 
fueron detenidas 7 personas y que fue ocupado mate
rial explosivo pero no armas. 

Parejamente medios informativos destacaron que 
se practicaron más detenciones llegando a 12 los 
arrestos, entre ellos 2mnjeres, así como varios es
tudiantes y profesores universitarios." 

* * * * *.* * * * * 

8) SE QUERELLARAN LOS DEMOCRATAS CON!l!RA LOS REPUBLICA-

NOS Y EXIGlRAN UN MILLON DE DOLAltES POR VIOLACION -
DE LA SEDE DEL PARTIDO DEMOORATA EN WASHINGTON 

El Director de 'la oampafta electoral del Partido 
Demócrata a~unció ~ue se ha presentado una demanda 
por un mil10~ de dolares por daaos y perjuicios cOB 
tra el Comite para reelegir a Nixon~ 

En la demanda se acusa al Comite que dirige el 
ex-Secretario de ~usticia, John Mitchel, de organiz§
dor de la operacion en la que se pretena!a colocar 
micrófonos ocultos en las oficinas centrales demócra 
tas en Washington así oomo sacar copias foto~áficas 
de memorandums y documentos de la organizacion polí 
tica. 

Entre tanto el Fiscal General Haro1d Titus hizo 
saber que un Gran Jurado investigaría las activida
des de 5 espías al mando 'de un agente de la OlA sor
prendidos la madrugada del último Domingo dentro de 
las ofic;nas oentrales de ese Partido. 

Ademas de los detenidos el día de los hechos c9 
gidos In fraganti 2 ~uevos nombres aparecen imp1ic~
dos en los sucesos. Se trata de Charles Corton y -
Howard Hunt, ambos estrechamente vinculados con la 
Oasa.. Blanca. 

Dos de los detenidos, el ex-Ooronel James Mc Oord 
y Howard Hunt, fueron agentes de la OlA y otros 3 
contrarrevolucionarios cubanos, los ex-agentes de 
las fuerzas r'epresivas batistianas Bernardo Barker, 
Eugenio ~rtínez y VIrgI1io González y Frank Flori 
ni" los u1timos part:ftcipantes en la fracasadainva
sion de Bahía de Oochinos. 

Es~os datos diero~ pie al Presidente del Parti 
do Democrata para denunciar el asuntº como un acto 
de espionaje político. , 

*********** 9) 	LA DELEG4CION DE BOXlOC> DE CHILE QUE OOMPETlRA EN EL 
Torneo COZ"do~-Bac~d!, sef1alado para,ponerse en 
marcha el: proximo Sábado en La Haban~, ya se encue.n 
tr~ en nuestra capital y ayer realizo su primera s~ 
sion de entrenamiento. 

Los púgiles del hermano país suq-americano, un 
total de 5, vinieron acompaf1ados por el Presidente 
de la Federación de Boxeo Chilena, Renato Cor, y su 
entrenador Sabino Villarreal. 

= = = == = = == = = = = = = = = = = = - - - - 
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,INFOBMAOION POLITICAJ'~ De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias yel Ministerio del'Interior. 

10) HOY A LAS 10 DE LA MAÑANA, H,Q& ,LOCAL DE BERLIN, 5 HOllAS EN 
Cuba" z;uestro Coman<}an~e ~n Jefe, FideI Castro, partio de 
la, Re~Ublicá DemocrE¡t1ca. Alemana rumbo a Praga. Una hora 
despues la delegacion que encabeza nuestro Primer Ministro 
arribó a la capital ·tie'Checoslovaquia. ; 

Desde el avión~.que,v~a.jaba hactaPraga Fidel envió 
un cáli,dp ...Xlensaj~{·!{"lo~ l!d.erés d;el:~J?a.rtiia:b y del Gobierno 
de la Repú.bll1l8 ~ocrat.ioa Alemana.' En Mcho mensaje se 
exp~esa: Tra~ var~oB días,de una muy grata y feliz estan
cia. en la Republ1ca Democratica Alemana reciban ustedes, en 
nombre del pueblo, del'" Partido y el Gobierno cubano, nuestra 
más s,entida gratitud por ;18S exoepoionales pruebas de sol~
daridad militante, ca.riffo·y'hospitalidad que nos fueron dl.§!
pensados. . ' 

Hemos podido conocer el 'pujante primer estado alemán de 
obreros y campesinos altamente desarrollado, con brillantes 
perspectivas en su désa.rrollo económico, técnioo, científi 
00 y político. " . 

De Praga, la oapital.de Cheooalovaquia:, se 1nforma que 
exactamente a .las 11:12 de la,inaf.í.ana, ,hora local, Fidel Cas 
·tro descendio ;del avión ",IL-18", dé ClibÉma de Av1ac1ón, que
lo condujo desde Berlín, en la novena etapa de su recorrido 
por Afr1.oa y Europa,' Sooialista. . 

Al pie de la escal~J."illa el Pr.1,mer M1n1sFo cubano fue 
saludado por el,Secreta.r1q General del Comite Central del 
Partido Cgmun1st$,' Ch~ooslovaQo; Ludv1k Svoboda, ,Presidente
de la Republioa, y el Primer Ministro de. la Republica So
cialista de ChecoslQvaquia~ Mile,s de personas con banderas 
cubanas y checas y telas con ,. consignas en checo y español
vitoreaban a nuestro Comandan t,··, ~n Jefe. 

"MIAMI RADIO MONITORIllG SERVICE" 
11) (MAS SOBRE PROXIMAS RELACIONES DE PERU CON CUBA.. Véase el 

#2) 
El Oanciller de Qhile, Clodomiro A1meyda~ quien asiste 

a la Reunión del.Paoto Anqino el;) Lima, saludo como patrió
tica y va;lente la decisio~del Gobierno ~eruano de resta

"blecer prox1ma.m~nte .las :;elaoion~s diplomaticas con Cuba.,
Esta decie10n de Peru, añadio Clodomiro Almeyda, sera 

recibida de la mejor forma por los pueblos del continente, 
por el pueblo de Chile, desde luego, y por el pueblo de Cu
ba. 


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

12) 	(Se ofrece, como de costumbre, una amplia información sobre 

la guerra en Vietnam.' En parte se dice:) Como se sabe, el 
Gobierno de Nlxon, con SQ,s 9ugues y av;1ones de guerra, man
t~ene un crimi:qal bloqueo aerao, naval yte;restre a la Re
publica Democratica de Vietnam, con el proposito de que no 
ingresen a ese ~aís ni alimentos, ni suministros vitales 
para la poblacion.

************ 
13) (~ A F'R A) 

En los campos d>Etl central "Julio Antonio Mella", de - -
Oriente, donde las lluvias han eatado entorijeoiendo la mar
cha de la ~a.fra, los 1ntegrantes del batallan de macheteros 
"July Valcarcel" e integran,tes de otros contingentes de la 
Columna Obrera XII Oongreso han sacado de los cañaverales 
anegados más de un MI.LLON de arrobas de cañas., que han po
dido ser procesadas industrialmente. , 

La Columna Obrera XIII Congreso, fo~da por mas de 20 
MIL volunta.1"ios ,orientales, ha. 'enviado a los centrales dt? 
esa provincia mas de 401 MILLONES de arrobas de cañas en la 
presente zafra. . , 

, En cumpl~miento del llamado del Buro Político del Pa;t! 
,. do la Comision Nacional del Sindicato Agropecuario acordo 
redoblar todos_los' E!s~uerzos ,que sean pertinentes para cor
tar y tirar hasta la ultima caña. . 

http:oapital.de
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EN SALUDO AL REGRESO DE FIDEL LOS TRABAJADORES DE LA -
Empresa Cerámica de La~abana lograron hacer rep~able, 
por primera vez en los ultimos afios, la produccion de 
ladrillos ¡ demás efectos incluidos bajo el rubro gen§
ral de Ceramica Roja. 

"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 
14) EN NUESTRAS UNIDADES MILITARES SE DESARROLLA UNA CAMP.4 

Ha especial de estudio de Jqs.acuerdos, resoluciones 
e intervenciones del II Congreso de la UJC. Esta ca~ 
pafta de estudio es desarrollada por las organizaciones
del Partido, la UJO yl,as B't'igadas Rojas.

El estudio. de todos los materiales relacionados 
con el II Congreso de la UJC reviste gran importancia 
para nuestra juventud y en particular para los militaB 
tes del Partido y de la UJC. , 

En nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias el me
todo para el estudio será mediante Círculos de Estu
dios, lectura comentada o lectura individual, de acue~ 
do con el plan indicado. 

o o o 
•. En la Escuel,a Mil~tar, Camilo Cienfuegos, de Cama

guey, se efectuo en días pasados la Asamblea de Balan
ce de la UJCa,nivel de escu~las" analizándose el tra
bajo realizado P9r la orsanisacion. , 

En la Asamblea se trataron tambien los lineámien
tos encaminaaos,al cumplimiento de 'las próximas tareas. 

" o o o 
A fines del presen1i~niés.de Junio se efectuarán - 

Plenos Ideol'óg1cos en la~ 'Unidades Militares con la 
participación de los jóve:néEf oombatientes que aspiran a 
obtener ,el Sello 26 de' Julio. Es requisito para'la ob

'tencióndel Sello darres:euesta correcta a las pregun
tas en estos Plenos Ideólogioos.

* * * * * * * * * * * * * 
15) 	LA LUCHA REVOLUOIONARIA. 'EN AMEBIOA LATINA TUVO EN EL PJ 

riodista, maestro y Oomanda~te guerrillero venezolano -
Fabricio Ojeda UnO de sus mas valiosos dirigentes. 

e Este 21 de Junio se conmemora el sexto aniversario 
de su asesinato en prisión. , 

Nacida'el 6'de Febrero de 1929 'en Bocono, estado de 
Truji1lo, a los 17 affos.e in1cióen la actividad polí 
tica, 1nscribi~ndose':en;t949 en ,1 Partido Unión Repu
blicana Demoeratica,~donde~1l1to hasta 1962, fecha en 
que renunció públicamente ',tanto a esa orgallización como 
a su car.go de Diputado al'TOot¡greso. ' 

Fabricio Ojeda ident!floo claramente al enemigo fun 
damental, el imperial~smo y la oligarquía criolla y de~ 
fendió el , camino de la. luOha armada a la cual se, 	 incor
poro. ," 	 , 

Su actividad réV'oll1c1.,6naria se remonta en, sus ini
cios a 1957, cuando orgaMlza el movimiento de resisten 
oia al dictador venezolano Mareos Péréz Jiménez, fi€5B
rando en el mismo como Presidente de la Junta: Patrio
tica, gue finalmente derrocó la tiranía Pérez Jimenis
ta el 2; de Enero de 1968. 

Fue precisamente en ese afto que Fabricio resu~tó 
electo Diputado, al Congreso,. cargo al que renuncio al 
inoorporarsea lé. lucbA Qrlllada. 

, Capturado, por el r~jérbite venezolano el 12 de Oc
tubre de 1962 fue condenado, por el Consejo de Guerra 
Occidental a '18 afios y 8 Beses de'prls1bn. A. los 11 
meses de su ,encarcelam,iento~e fuga espectacularmente
de la prision de Trujillo j~to'aotros revoluciona... 
rios detenidos y se reincorpora a la guerrilla, obte 
niendo.el grado de Comandante del Frente José AntonIo 
Páez,y siendo designado Presidente del Frent~ de Lib§
racion Nacional del Distrito Argimiro Gabardon. 

Consciente de los riesgos que enfrentaba al per~ 
necer en Caracas pero Obligado por sus responsabilidi\\
des a tratar en esa capital problemas internos del mg
vimiento revolucionario se traslada a ella. 

http:niendo.el
http:presen1i~ni�s.de
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En Oaracas es traicionado por un individuo que lo había 
alojado en su residencia. E1 17 de Junio de 1966 cae en ma
nos de esbirros del régimelj de Haul Leoni. Su esposa y -- 
otros campaneros son tambien capturados. Cuatro días des
pués de su detención los agentes del Servicio de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas Venezoalanas, tras torturarlo sin ce
sar, asesinan a Fabric10 Ojeda, intentando, con un gastado 
pretexto, demostrar que la muerte del valeroso revoluciona
rio había sido pro~ucto d~ un suicidio. 

La burda version, se~ la cual el jefe guerrillero se 
babía ahorcado con el cqrdon de una persiana, la desmentían 
loe hematomas y.demás ·sSflaJ.es ;ileviolencia que evidenciaban 
a 8Ü vez que Fabricio Ojeda hábía muerto víctima de horri 
bles tor~as. ,

Tres d:[as, despu~s del asesinato fue ~ustituido el Direc
tor de laPo11c!a fecniea Judioial, clJerpo qUEi debía inves
ti~,.el oaso,; ,As{mismo ,la deo1.aracion. del medioo que reco 
noc~o el cadáver y afirmo que el mismo presentaba señalEis ~e 
babel.- sido golpeado fue eliminada del expediente. Ademas 
la Rransa no .fue autorizada para retratar la celga donde se 
habia producidg el aupuésto;suioidio y se impidio la pre
senoia de un ~edico de la familia durante la autopsia. 
. Pabricio tu~, además de un íntegro y honesto defensor 
de la oausa popular ~enezolana, un s~ncero defensor y admi
rador de la Revolucion cubana. 

En este sexto aniversario de su asesinato nuestro pueblo
honra lamemot'ia de Fabricio Ojeda, ejemplar revolucionario 
latinoamericano. 

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

(NOTA: En la tarde de aYEir, como es habitual, Radio Habana 
Ouba, ONDA OO~A, comen2'l0 Sus transmisiones a las 5:00 -
P.PI., hc)"a standard del Este ,pero en fo:r;ma muy irregular 
pues COI.II:Jta~temente se qut3daba la Eistacion "fuera del - 
aire" y a los pocos minutos se dejo de oir por completo, 
no pudiendo captarse en momento alguno en el resto del 
día) 

= 	= == = = == = = = = ~ = == ------------ - - -- = 

"EL RAPlOO DE LAS 7 EN PU:Nro" = (fraDSmiteD en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

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

16) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL OASTBO A ALEMANIA COMUNISTA)
En la víspera de su partida hacia Ohecoslovaquia, últi 

, 	 ma etapa de la gira afro-europea que lleva a cabo el Primer 
Ministro del Gobierno REivolucioDario de Cuba, Comandant~ Fi 
del Oastro, la delegacion partidaria y de Gobierno que el 
preside descansa hoy en BerlíD. 

(Hacen una síntesis de la visita de Fidel Oastro a Ale
mania Oomunista, todo lo cual ya hemos transcripto en ant~ 
riores Boletines en cada oportunidad)

(Hacen un recuento de las relaciones entre Cuba y Che
coslovaquia desde que ambas naci'ones establecieron relacio
nes así como las distintas personas cubanas que han visita
do el citado país, delegaciones, etc., sin que constituya
nada nuevo ni digno de mencionar en este Boletín. En par
te se dice:)

Praga se convirtió después del triunfo de la Revolución 
cubana en uno de loe enclaves que servían de vínculo entre 
Cuba y el resto del mundo cuando los norteamericanos decre
taron el bloqueo contra esta Isla del Caribe. 

Desde Abril de 1962 funciona la línea aérea entre Praga 
y La Habana y se conoce que durante esos 10 afias ha sido ut1 
lizada por casi 60 MIL BersonasYgue se han transportado casI 
:3 MILLONES de carga (as1 dijeron).

En Mayo de 1961, durante la visita del entonces Ministro 
de Educación cubano a Checoslovaquia Armando Hart Dávalos se 
fir~ó un Convenio Cultural entre los 2 países. Hoy en el c9 
razon de Praga abre sus puertas la Casa de la Oultura Cuba
na, con exposiciones, proyecciones de cine, clases de espa

http:sSflaJ.es
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nol y toda una gama de actividades que refuerzan los 
vínculos entre lo~ 2 países.

Una institucion similar checoslovaca funciona en la 
calle 23, en el lugar conocido por La Rampa, céntrica 
avenida de la capital de Cuba. 

En declaraciones a Pr~nsa Latina Enrique Pastorino t
Presidente de la Federacion Sindical Mundial, dijo que
veía co~ profunda satisfacción la gira tan importante 
que esta llevando a cavo en estos momentos el Comandan 
te Fide1 Castro. -

El encuentro con Pastorino se efectuó en el local 
de la corresponsalía de Prensa Latina en Praga en oca 
sión de su visita a Checoslovaquia donde asistió al ~ 
VIII Congreso de los Sindicatos Checoslovacos. 

La mayor significación de ese recorrido de Fidel 
Castro radica en el respaldo y la solidaridad del mo
vimi~nto obrero de esos países hacia la primera Revo
lucion Socialista del continente latinoamericano. Así 
dijo Pastorino a~ contestar a una pre~nta del corre§
ponsal en relacign con la gira que esta llevando a c~ 
bo Fidely,su proxima llegada a Praga.

Subrayo gue el recibimiento de que es objeto Fi
del Castro en los respectivos pa!se~ que visitó expr~ 
san de esa forma su solidaridad de apoyo hacia la Cu
ba revolucionaria. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
17) (~ A F R A)

16 unidades azucareras continúan activas en la 
provincia de Oriente, tras la terminación de la mo
lienda en el central "Amancio Rodríguez", informó la 
Sala de Control del MINAt. 

Durante la ~ltima jor~ada lbs ingenios orienta
les en produccion trabajaron colectivamente par,a ,el 
30 por ciento de lo progr.amado al permanecer ,8 fabricas 
inactivas las 24 horas debido a las lluvias y-a otros 
factores agrícolas.

El central "Rafael Freyre", que el día anterior 
había registrado la mejor molida del país, paralizó 
su tánden c9n capacidad para 340 MIL arrobas de ca
ñas durante toda la jornada a consecuencia de la baja
incorporación de macheterqsa sus, tareas. 

Por otra parte, se dio a conocer que de un momen 
to a otro finalizará sus labores el central "Dos Rfos", 
antes llamado "Palma", en· cuyas 'áreas se lleva a cabo 
la última recogida de la actual cosecha caffera. 

Las malas condiciones en que se encuentra~ los c~ 
minos cafferos de la prOVinQia,orlental despues de 
los fuertes agu~ceros_de los ultimos dtaa, limitaron 
la transportacion de ma.teria' prima hacia. los ingenios
-8. solo un 32 por ciento- de la tarea diaria. 

Los colectivos de corte, entre tanto, derribaron 
volúmenes de oaffa equivalentes al 20 por ciento del 
plan por día de zafra, debido a 10 cual al cierre de 
la jornada había algo menos de norma y media disponi
ble para comenzar la molienda correspondiente al Mar
tes•. 

Anada el parte de Zafra que-un 33 por ciento de 
la cana procesada por los mo¡inos activos en OrE n
te estuvo comprendido en el ~ograma de guema.

Finalmente señala que de los 16 centrales., en prg
ducción en la provino1'8 oriental 6 tienen normas su
periores a las 500 MIL arrobas de cañas diarias, en 
relación que éncabeza.n los colosos "Urbano Norisl! y
"Argelia Libre". 
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INJOEMACION POLITIOA =. De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18) DURANTE UNA lUlmlION EN LA SEDE DE LA JOVENTUD LIBRE ALEMANA 
con su Pritner Secreta:r;lo el Primer Sec:r;etario de la UJC, 
Ja\me Crombet, anuncio gue Cuba enviara una numerosa deleg5
cion representativa de todos sus sectores juveniles al X -
Festival de la JUV;~in;tud MWJd1~1Y' los Estudiantes. 
, 'J~~ ...evel?tQ se efec~p.a.pa ~n' la""cap1tal de la Re:Qública D,§ 
mOOl:~t1ga.:A¡~~tla a 'pa.r1{ir .dél 28' de., JUlio. del proximo año 

, y te~a tn:ra l!u.ra-cion de u~a semana. 
Crombet af'1ad::l6 gue a partir dé Ago13to del presente año 

se in1ci~á en Cuba un intenso trabajo de la juventud en 
tol'tn'ó al Fest:t"Vál.: ' , 

********'*** 19) 200 OP~OS DE .LAFABRICA DE MUEBLES Y ENVASES "GUILLER
mo Moncada"r de La Lisa, Marianao,' están trabajando ardua
mente en la cbnstrucción" pintura Y,emsamblaje del mov111~ 

. rio para, las aulas, dorm1~orios'y laborator10s,de las 60 S,§
cundarias Bástcas en ~l_. Oampo que se inauguraran este año. 

En estos"momentos lbs obreros ya tienen construido el 
mobiliario de 36 d.e e'stas escuelas. 

,. 

=================== ====== - -- -
RADIO LI:6ERACION = "EL DIARIO DE LA. MAÑANA" (8:00 A.M.)
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20) A LASa: 30 :PE LA NOCHE .DE HOY,'''CON LA l?AR!l!ICIPACION DE 997 

a;'umnos aficionados de la provincIa, de La Habana, se inici~ 
. rael Festi~l, dE! la FedeJ!aci\6n E~tudiBn~il de la Er}señanza 
Med1~. ,Las pres~ntaciones de danzas y musica t~ndran lugar 
en el Teatro Mellªi los grupos teatrales actuaran en la Sala 
Hubert 'de Blanck- os conjuntos Y' solistas ganadores de la! 

p:r;ovinci~ compettrán en el Festival'Nacional que,se celebr~ 
ra tambien en La Habana del 5 al 17 de Agosto proximo. 

********** 21) CON EL PROPOSITO DE ELEVAR LA. CALIFICACION ~ECNICA y EL NI
vel cultural de nuestras trab~~adores a partir de Septiem
bre de este afio se desarrollaran cursos nocturnos en todos 
los Institutos y Escuelas Tecnológicas Industriales y de -
Economía y Administra~ión gel país. 

Con~'stos cursos tendran oportunidad de calificarse y 
superarse más de 6 MIL trabajadores, cifra que responde a 
la capacidad de matrícula que en estos OOIDentos pueden asi 
milar dichos centros. . 

********** 22) 	LA D~EGACION PROVINCIAL DEL MINCIN COMUNICA A LOS CONSUMI
dores de La Habana 'Metropolitana gue de acuerdo con el nue 
vo sistema de artículos para,bebitos los niños comprendidos 
en la edad de 19 meses deberan inscribirse en la unidad 
donde adquirieron sus artículos de canastilla hoy, Miérco
les 21. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
23) 	EN REUNION' EFEC!roADA 'POR LA COmSION NACIONAL DEL SINDICATO 

Agropecuario, qu~ estuvo presidida por el Segretario Gene~ 
ral 	de la CTC, Rector Ramos Latour, se adopto la resolucion 
de r~doblar tgdos los esfuerzos necesarios para cortar ¡ t! 
rar 	hasta la ultima caf'1a, cumpliendo el acuerdo del Buro Fg
lítico del Partidoy~l ll~iento formulado por Fidel. 

Asimismo se.acordo luchar por e~ cumplimiento del plan
de siembras, cult1voll y fe~~ilizacion de la caña al igual 
que llevar a cabo todos los esfuerzos nece~arios para reco
lec~ar el arroz, las vianda~, frutas y demas cultivos afec
tados por el reciente hur~can. 

* * * * * * * * * 24) 	EL PRIMER GRUPO DE INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONSTRUCTORA 
de presas "Antonio Maceo" arribó a Matanzas con vista al 
inicio de los trabajos preliminares en la construcción del 
embalse "Cidra", que tendrá una capacidad de 41 MILLONES 
de metros cúbicos de agua. 

http:efec~p.a.pa
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La nueva presa está ubicada entre el pueblo de Triun 
ditaro (7) (así dijeron) y la Carretera que va de Matan: 
zas a Unión de Reyes y represará agua de los ríos Canímar 
y La Plama, formando un lago artificial de alrededor de 
50 caballerías. 

Esa es la primera presa que se construye en Matanzas 
y t~ene una enorme importancia económica para los planes
geneticos, agrícolas, que se desarrollan en la provincia
yumurina. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
25) EN LA PROVINCIA ORIENTAL LOS TRABAJADORES DE OBRAS VIA 

les impulsan la cons~ucción de la req:tén iniciad~ autg
pista Santiago-Guantanamo, de 6 y 4 vias y 85 kilometros 
de largo.

Sobre la obra vi~l se levantar~n 21 puentes y 4 pa
sos superiores, ademas se fabricaran 141 alcantarillas. 

En esta nueva vía se han utilizado las últimas téc
nicas de disefio. La zona donde se desarrolla su traza
do es de difícil topografía debido a la dureza de los 
terrenos por los que atraviesa, ~ue son rocosos y acci 
dentados. Es la autopista de mas difícil construccion 
de las que se ejecutan actualmente~n nuestro país. 

********* 
26) 	PINAR DEL BIO, LA PROVINCI!) MAS OCCIDENTAL DE armA, SE 
recupera del paso .del ciclon "Agnes" ya que se recogen 
unas MIL caballerías de arroz que se encuentran bajo el 
agua.",

Para desarrollar 6sta tarea la Direccion Nacional'.

del INRA envio
, 

a las zonas arroceras pinareffas equipos 
y combinadas de arroz de otras provinciasqqe desarro
llan un arduo trabajo a fin de evitar las perdidas de 
este importante cereal. 	 ,

Al mismo tiempo puentes y c~inos de la region oc
cidental son reparados por los hombres de las brigadas
de viales del DAP, que están impuls~ndo el trabajo con 
el fin de dejar listas la totalidad de las vías en el 
tiempo mínimo. 

== = = = =~ = = = = == =,= == = == == = = = = = 
(TRAHSMITEN EN CADENA LAS DtISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De l.os combatientes de las Fuer 
zas 	Armadas Re"folucionariasy el Ministerio del Inte-
rior. 

27) 	 (MAs'SOBRE LA VISITA DE FIDEIJ CASTRO A CHECOSLOVAQUIA)
Cuando el; avión que conqujoa Fidel a Checoslova

quia se situo frente al ·Salon d.e Protocolo del aeropuer 
to praguense la multitud.all! con#$t.egada interrumpio - 
con 	gritos de "Cuba sí, yanquis no" y "Fidel, Fidel, -
Fidel". 	 . 

Tras saludar a los dirig~~tes ohecoslovacos yal, 
Embajador de Cuba en esa nacion l}ermana, Ernesto Meleg
dez, un grupo de pioneros e~trego a Pidel un ramo de,
flores rojas. A continuaciQn el Jefe' de la Revolucion 
cubana caminó hacia donde estaba situada la guardia de 
honor, escuchándose las notas de 108 Himnos Nacionales 
de Cuba y Checoslovaquia y' las salvas de 21 cafionazos. 

Fidal y Husak :pasaron revista ~ .la guardia oficial, 
saludaron a los miembros del Comite Central del Parti 
do Comunista Checoslovaco,' a 1'0s Ministros y al cuerpo
diplomático. Seguidamente Pidel se acercó a ~lles de 
praguenses que llenában el ae~opuerto y estrechó cien
tos de manos, saludando tambien a estudiantes vietnami 
tas, becarios, funcionarios y pioneros cuba:ooe y desta 
camentos de la Milicia Obrera Checoslovaca. -

En el recorrido del aeropu~rto al Castillo de Pra
ga, donde r~sidirá la delegacion cubana, Fidel recibió 
la aclamacion de miles de checoslovacos que se agolpa
ban en las aceras de las calles por donde transitaba 
la oaravana de autos. 



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

_./ 


,
Miercoles, 21 de Junio de 1972 -11-

Al ~ibo de la delegación cubana al Castillo de Praga 
se ofrecio 	una breve ceremonia oficial. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
28) EL PRESIDENTE DEL PERU.. GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, PRO

nunció el discurso inaugural de la reunión de Cancilleres 
de países del Pacto Andino en Lima, la capital peruana.

Destacó en sus palabras que la política de los países
de dicho Pacto Andino fundamenta la esperanza de que en día 
no lejano todos los pueblos latinoamericanos emprendan una 
tarea similar para aunar vol~tades y hermanar propósitos 
en una política de integracion liberadora que consolida su 
verdadera 1ndepend~ncia.

Esta es la razon por la cual el Gobierno Revolucionario 
del Perú d1ó desde el primer .momento su respaldo total al 
planteamiento integracionista que sirve de sustento a la 
obvia'promisoria realidad del Pacto Andino. 

Más adelante señaló el Presidente peruano que los paí
ses latinoamericanos deberían iniciar acciones concretas 
destinadas 	a proyectar la integraci6n económica en los as
pectos igualmente cruciales de lo social y. cultural y par
ticularmente en el dominio de la tecnologra.

Se refirió al Perú del pasado, de soberanía recortada e 
ilusoria, por una nación de economía sujeta a la influencia 
de intereses económicos foraneos y por eso la revolución pe
ruana mantiene una lucha militante por la reivindicación to
tal de la soberanía y afianza el carácter nacional de la eco 
nomía. -

Destacó que la lucha por la soberanía es la lucha contra 
la dominación económica extranjera y la defensa de las riqu~ 
zas naturales y el trabajo de los hombres para todos los P$ 
ruanos. Todos en el Hemisferio deberíamos comprender que 
hemos ya empezado a vivir una etapa distinta de nuestra his
toria contemporanea. 

En esta nueva etapa ya no será posible de~ender y mante
ner las viejas hegemonías del pasado, y agrego que en el ~e
no mismo de los Estados Unidos las voces de sus hombres mas 
preclaroehan comenzado a levantarse en demanda del abandono 
permanente de una política discriminatoria y estéril opues
ta al rumbo de nuestros tiempos.

Señaló Velasco Alvarado que nuevas formas de ordenación 
económica, política y social han empezado a surgir en nues
tro continente al amparo de incontrastables corrientes de 
la historia y que nada yodrá detenerla. 

Añadió que Perú habla iniciado hacía 4 años un rumbo 
nuevo en la experiencia latinoamericana y en ejercicio de 
su soberanía había planteado la revisión de la política se
guida hasta entonces en el continente frente a Cuba y que 
como parte de una co~erente y lúcida política intern~cional 
independiente el Peru anunciaba que en breve iniciara con el 
Gobierno de Cuba tratos directos destinados al pronto resta
blecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Señaló que Perú respeta la pOSición de Cuba en la misma 
forma en que Cuba ha res~etado la posición de Perú•••• (vé~ 
se el #2 de este Boletín)

Al final de su discurso reiteró que Perú seguirá esfor
zándose por contribuir al propósito común de integración que
anima a los países del Pacto Andino. 

* * * * * * * * * * * * , 	 , íTranscribio y mecanografio: J. Ram rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	EN HORAS DE LA TARDE DE AtER DIÉRON' INI'OIO EN PRAGA LAS CON
versaciones oficiales entre l.s delegaciobes de Cuba y Che
coslovaquia, presii11qas por el' '~lmer Secretario del Parti 
do Comunista de Cuba~ OpmaD~aDte Fidel Oastro,'y por el Se
cretario General del Partidó Oomunista Checoslovaco Gustav 
Husak. 	 ' 

Por la parte cubana tambié~ participan en las conversa
oiones el miembro dél Secretariado del Partido Comunista de 
C~~a Darlos Bafael Rodríguez;-~ós miembros del Comité Cen
tral Flavio ~avo~ Rogelio Acevédo, Oemani 'Clenfuegos y Joel 
Domenech; el Dire.~tor de Paíseé Socialistas del Ministerio 

'cubano de Relac'loiles Exterior~s, Mauro qarcía Triana, y el 
Embajador de C1,1ba en Praga, Er!'tl-esto Melende!5. 

Nom.ina1m.~~ite, ¡a"parte chec'~sl'bvaca la integran, además 
del Secretar1'(f "Geberal ,del Partido Can¡unls~a Checoslovaco,
Gustav Husak, el Presiden~e de la Republica, Ludvik Svoboda; 
el l!rimer Ministro, Lbvumi~ Str9ugal; el S'ecretario del,Co
mite Oentral, el Primer M1nistro del Gobierno de la Republ! 
C~ Socialista ChecaY,Joseph Pukn1" todQs miembros de la -
Presidencia del Cdmite -Oentral del Partido Oomunista de Che 
coslovaquia, así como otrce-,:dir.1gelltesdél Gobierno y par-
tidode ese país. ' " 

"Cuba sí, yanquis ,nó''', "Fid.e1, F1del, Fidel" y "Cuba y
Vietnam uIlidos vence~an", gritaron miles dé voces en el aero 
puerto praguellse al aparecer 'el Primer Segretario del Parti': 
do Comun.ista de Cuba en la 'puerta <del. av:ion. ~ 

I Unos de l.os momentos mas emocionantes ,·durante el recibi 
miento en ~l aeropuerto' f~é el encuentro del Comandante Fi': 
del c~stro ',oon los eetudísl!tes vietnamité.s, matizado por 
las 1agrim$s en las caras juveniles. El dirigente cubano 
DO ha pronunciado un solo d1sc~so en sU gira por 9 países
sin mencionar a Vletnamy denunciar, incansablemente, la 
agresión'imperia1ista contra el heroico pueblo de Indochi
na. 

,Gas1 15 miqutos duró"el enouentro, del máximo dirigente
de 	la Revoluclon cubana oon miles de praguenses gue exten
dían SUB manos, en el aeropuerto para saludarle; 

Tán multitudinaria fue la a.cogida e+»; el aeropuerto como 
en el r~~orrido de la caravana hasta el Cas~i~lode Praga, 
gu~ será', la resl'clErq,cia ·oficial de l~ delegac~on cubana y 
donde radica temblen el Presidente de la ~publica de Che
cOB1ovaqu1na, Ludv1k SVobQda. 

A todo lO,lBPgo de' la Avenida Lenin, a ambos lados de 
la moderna autOl'lsta" deoenas de miles de personas agitaban
banderas' cubanas' yoheoos~ovacas y saludaron al Primer Mi
nistro' cubano oong.r.:1tos y,t¡).plausos. 

El auto descubierto en 'que viajaban ambos dirigentes
tardó cás1 media hora él'l recorrer los ¡O, kilómetros desde 
el aeropuerto basta la Plaza. Revolución de Octubre. Desde 
allí hasta el Castillo, de Praga las aalles se colmaron aún 
más de púmloo y los gr1tos y saludos, se multiplim¡ron. 

, Al mediod':ía el Primer 'Ministro cubano se reunio con el 
Secretario General delPartido:Comunista -.Checoslovaco, --- 
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Gustav Husak, en ,la ~ala de Ceremonias del Castillo de 
Praga. A continuacion pal}aron al despacho del Presi
dente donde Husak comunico a Fidel y a los integrantes
de la delegación cubana los saludos del Presidente de 
Checoslovaqui~, Ludvik Svobodá, quien se encuentra en
fermo 1. los medicos recomendaron descanso durante va
rios dras. . 

El Primer Ministro cubano dió las gracias por la 
cordial bie:qvenida que les tributó el pueblo checoslo
vaco y envio un saludo al Presidente Svoboda, con el 
deseo de su pronto restablecimiento. ~ambiép comunicó 
el agradecimiento del pueblo cubano'por el apoyo que 
le brinda el Partido y el Gobierno y pueblo checoslov! 
cos .. 

.En,horas de la tarde nuel}tro máximo líder y la de
legacion que preside .dep.osito una ofrenda flor,al en la 
tumba del Soldado Desconocido y otra en la del Primer 
Presidente de la República,de Cheooslovaquia y también 
en la de los soldados sovieticos caidos durante la 11 
Guerra Mundial.. ' 

Ante la tumba del Soldado ~eeconocido estaba forma 
da la Guardia de Honor y un destacamento de pioneros.
Luego de las notas de ;08 H~mnos Nacionales de Cuba ~ 
de Ohecoslovaquia el maximo'dirigente cubano d~posito
la ofrenda floral. . .. 

. Posteriormente 1$ delegación entró al Mattsoleo, a 
pocgs ,metros, de dfstán.o~lIo" En su ititérior F'~de¡ depo
sito l~ ofrenda flQJ:al en,l.a tumba del primer Pre$iden 
te Che9oslovaqul,a fallec$'\ó en" e.l ,afto d~ 1952. La de=
legacion cu~ana' se.'lirig!o~ cón't1nuacion.a la tumba
a los soldados sovieticos. . "" 

Al centro del lup,r,aparece un Monumento ,compuesto 
por la estatua de un soltIadoedvtftiCo co~ su fusil d,9
lante d~ una oolumna que term1naetl l8...-~$el1a que - 
lleva. al centro la Hoz y el Marti,llo. '4. 'ambos' lados 
del Monumento hay unáantorchaencendida. • '. 

ED'relación a la de.spedid.e. 'de' la Repúbl:ica Democrá 
tica 'l.le,Pi8na. el enviado :.espebial, 'de Prensa Latina, Pe: 
dro 'M8.1"tínez P!refi.,-és=1l:te· lo' siguiente: A. las 9: 51 
de la mafiana, al pie de la escalerilla d.el aviQ'Q ,-cuba
no que lo conduciría a P~aga, ¡el Oomand.an~e Fidel Oas
tro di10, a Ericll Hone.cJ~ér 5p~la~as q\.le bastan .para 
med;1r el amplio. ,acuerd:o álcan~ado durant~ su visita a 
su pa{s~ Bueno,' lo 'esp~amos GD Ouba. .' 

H01J:ecker J.,e respondio, $ . Fidel en espaftol,' pala
bras que f~eron muy pr~c,lsé.s I¡ Que, ,viva Ouba. y agrega
el enviado especial de hella$: Latina gue.la ~espedida 
fq~ en e.xtr.em~ emocionante'en el,ae~o~uerto 'le Ber
lin as! ,cpmo a lo largo d~ ',la r,uta 4e ,~ k~lometros 
que lo: ,separa del O~f:lt1llo ',que' fuera la residencia of,! 
cial de la d..1ep'cion;oubaJia,d.e,a.l~9~+re~.dur~nte su 
permanencia en la Republica Democratica Alemana• 

•" , _. ii'

Para hoy esta programada la visita del Primer Mi
ni~tro cu~o a la Universidad Oarol1na.¡,a,,~elega
cion partira de Praga el<"Vier1'les rumbo. , Bratis1.ava,
la capital de Eslovaquia, donde~vie1tar$. diversos lu
gares., ... ' '" ,..,

, . 
.~ 'delega,cion' cu~a r~eea:ra de Eslo:vaqu1a. a 

Pt-aga· el Domingo'"eD' que estáprtTgr8lllaíd()i,.1)¡I). m1,.t1n so
lemne en el. estadi,o. La 'salt~ 'de npelrt¡ro·~imo di,,; 
ritente de Ch~coslovaquia esta programada para el ~rg
ximo: Iiunes, día 26· de Junio, feoha.en,que c()~enzara
la visita. oficial yamistosa:·a '\iaUnion SQvietica. 

"raAMI ~~O': MOn~RI~G SERVIOEIf"" 
2) :ASESINADAS :5 PEKSOltÁ8 'EN :BOLIVIA .ACUSAD4.S DE PERTENE

CER AL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL 
El Ministerio del Interior de Bolivia anunció en 

un escueto Comunicado la. muerte de :5 presuntos miem
bros del Ejé~cito de Liberación Nacional, a los que 
se les aplico la Ley de Fuga. 
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En la nota' el Ministeri,o del Illterior boliviano señaló 

que los 3 homQres murieron en un intento de fuga, que no 
aclaró si estaban siendo trasladados en calidad de deteni
dos 	o si fueron sorprendidos por las autoridades policiales.

En'e1 Comunicado el Min-1sterio del Interior dijo tam... 
bién que durante los incidentes 2 pOlicías resultaron heri 
dos pero no menciona la identidad de dichos agentes. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE11 

3) ASAL~ARON GRUPOS, FASCISTAS CHILENOS LOCALES DE CANDIDATOS 
DE"IeQUIEBDA EN' ItA UNIVERSIDAD DE,;S:AJP.rIAGO DE CHILE 

Asa1tSlltes"del pupo ,ft3.scJ~ta ,J?atri$ y Libertad destru
yeron loca¡esde 10~ 'candiaatoe dé izquierda en el estadio 
de 	la Univé.r91dad ~eonica del Estado en Santiago de Chile. 
La>propaganQ,a 'que se encontrsl'al-eneste' lugar con vista a 
las '&leceit.mee en ese déutro tm1.ves~ taria fué de:strozada 
en la madrugada pCJr los asaltante., quienes amenazaron con 
armas de fuego a los veladores del estadio. 

~ 	 * * * * * * * ** * 
4) (~ Jl.'F R Jl.) . 

Tras la terminación de la molienda en el central "Dos -
Moo", del regional Pal.ma Sdr1ano, quedan activos 12 inge
nios en ,la provincia de Oriente'" 1n1'ormó.oficialmente ano
che la Sala de Contpo~.: del MINA.~. El antes. llamado "Palma" 
registró en 199 días de zafra 'un acumulado del 67 por cien
to de su ftÓttma, operacional yes la industriad/26 que termi
na sus lábores para la aotua1 cosecha en la provincia de -
Oriente. 

Como se sabe~ en Oriente iniciaron. sus operaciones para
la presente zafl'a J8 in'genios, de los: 41 con' que cuenta la 

'provincia, ya que :5 mantuv1f;t1'oninactivos sus tándens por
diversas causas. 

Afiada la, información ofrec.;l.da a Radio' Reloj Nacional 
que anteriormenye, el d!á 19 pasado, habían detenido sus 
molinos los cen"tra1ee orientales "Honduras", "La Demaja
gua"Y "Los Reyna1dos". ; . 

Con una molienda ascendanté a 72 por ciento de la nor
ma operacionf!l el c;entra1 "Rafael. li'reyre",del regional Ho,!
guín, resulto el mas d~stacado en Oriente duraqte la jorna
da de zafra que culmino anoche a las 7. Tambien registra
ron índices bastante 'acep-tables eD -su trabajo del día los 
centra.1es ,"~ank País" y "Perú", con un 65 y 68 por ciento,
respeotivamente, de la DOrme. operac:tona:1 de molida. 

Los otros in«eDios azuoareros activos en la provincia
de OrieDte sOlJ,~l "AntoDiG Guitera.s" y "Argelia Libre", de 
Puerto Padre; ,"Antonio, Maceo" Y,"Urba.no Noris", d~ Ho1gu[n, 
y "N~caragua", en Banes. !rambien mantienen sus maquinas en 
accion,las unidades "Francisco Castro Seruto" y "Juan Ma
nué1 Marquez", en Manzanillo; así oomo "Julio Antonio Me
lla", en Palma" y "Manuel Tames", en Guantánamo. 

Al pasar por sus molinos las últimas 47 MIL arrobas de 
caBas 4urante1as 24 horas de molienda que terminaron ang
che a las 7 el central "Uruguay", de'Sancti Spíritus , dio 
por finalizadas, sus operaciones para la presente zafra. El 
coloso de Jatlbonico, último central en, termnar la zafra 
en Las Villas, comenzó sus actividades el ~9 de Noviembre 
pasado, ,tras 201 días de molienda, y receso con un acumu
lado del 64 p()r'ciento de la norma operacional.

Hasta esto~ momentos la provincia de Las Villas manti§ 
ne en produccion 4 unidades azucareras: "George Washington",
"Jeni tb Juárez", "10' de Octubrel' y "Ramón Ponciano". 

Al cierre 'de esta iDformación, 3 de la madrugada, dió 
a conocer la Sala de· Control del MINA3 que nacionalmente se 
encontra,p~n activos 20 unidad-es, de las cuales 12 pe:r;tene
cen a Or!:~nte, 2a Oamaguey;'·4 a Las Villas, una esta en La 
Habana y la otra en Pinar del Río. ' 

* * 	*'* * * * ** * ,*
5) 	DUitANTELOS 5 PRIMEBOS MESES DE ESTE AÑO LA INDUSTRIA DE Mil. 

'teri,a1es en la provincia de Ca.I:lagiiey aloanz6 la producción
real ¡ogra~a duraDte todo 1961. Se,espera que al cierre 
del actual mes. d,e Junio la produocion d'etl: 71 sea amp1i~en
te sobre-pasada. Esta rama del sector de la construccion 
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en 	la provincia agramontina cuenta con 29 unidades que 
agrupan a 2 MIL 600 trabajadores.

Los factores que influyeraoen este incremento fu
ron: la mejor utilizaciózJ de los equipos, mejores pla
nes 	de mantenimiento industrial y la ampliación de las 
normas y medidas organizativas del trabajo. 

********** 
6) 	MIL 700 SOLDADORES, ELEOTRIOISTAS, MEOA1"'ICOS DE TRACTO 
res y operadores de maquinaria agrícola serán recalifl 
cados durante los meses de Agosto y Septiembre en la ~ 
provincia de OamagÜey mediante cursos especiales. 

"MI4MI RADIO MONITORING SERVIOE" 
7) 	LA SELEOOION DE BEISBOL CUBANA QUE ·OOMPETlRA EN LA SE

rie señalada para iniciarse en Holanda en los primeros 
d~as de Julio'partirá próximamente hacia ese país, se
gun 	 se anuncio ayer en La Habana. 

El combinado cubano fue confeccionado ayer por la 
tarde y en la nómina del conjunto aparecen figuras jó
venes junto a destacados jugadores de experiencia in
ternacional. 

El equipo tiene como receptores a Lázaro Pérez y -
Pedro Cruz mientras que en el cuadro combinarán sus 
servicios el toletero,AgustínMarquetti~ Francisco Mo
ra, Arturo Linare~, Felix Lizaso, Agust~n ArIa.~, .Euge
nio Bravo. Oapiro, Montejo, Wil~edo S~chez, Eugenio
Cruz y William Mendoza patrullaran los..,jardines del s..§
leccionado qe Ouba que tiene en su cuerpo de serpenti 
n'F0sa Jase Antonio Ruarga, Osc~ Rom~ro, Roberto Va! 
des, junto: al Ourro Leyva -., Pe~o Gonzalez. 

. El ,combinado de 0'loo, llevara como manager a. ..Jqan -
Ooco Gomez, que tendra de asisten~ea a Jorge Hernandez 
y ~anoisco ~aurida. La delegaoion del patio,la pres!
dira el compañero -Pedro Almenares,. del IImER. 

La Oomisión Naoion~l de Beiabal del máximo o~gani§ 
mo deportivo cubano dio a OOnocer ayer que d§spues de 
la serie de Rolanda el equipo oriollo viajaai hacia I 
talia donde también competirá en un ~orneo internacio
nal. 

= = = = ='= -- -- -- -- -- = '= = = == = -------
RADIO REBELDE, OADENA NAOIONAL = (6: '30 A.M.) 
= = 	= = == == = = = = = = = =~ = = = = = = 
INFORMAOION POLITIOA = De 'los comba~1entes de las Fuer 
zas 	Armadas Revolucionarias y el Mín1sterio del Inte-
rior. 

8) 	FUE D~ A OONOOER lJOY EL OOMUNIOADO SOB,RE LA Y;SITA A 
la Republica Democratioa Alemana de la delegao1on que
encabeza nuestro Comandante en Jefe. 

, * * * * * * * * * * 
9) 	EN EL CHEQUJOC) FINAL DE LA MIOBO-EMOLAOION NAOIONAL DE 
zafra las provinoiasde La Habal'ja, Matanzas y Oamagüey1 

fueronselecc1onadas como las-.mas productivas entre 
las 	fuerzas de la OTO. . 

El encuentro emulat1vo s.obre la p~tJcipac1ón de 
los macheteros del mov1miento,obrero en la ~afra del 
72 fue celebrado en el Oampamento V1etnam Heroteo, de 
Punta' Brava. . ·.í , 

Hasta el pasado 15' de Mayo lo~ macheteros de la -
OTO habían cortado en las. 6 provinc1as 870 MILLONES 
472 MIL 605 arrobaS" de, caftas. 

* * * * * ,* * * * , ., 
lO) 	DEL 28 ,AL 30 DEL PRESENTE MES SE UEOTUA.RA EN LA OEN 

tral de Trabaja.d:~es el Primer Oonsejo Nac;onal del
Sindicato Azucarero, en el cual part1ciparan '300 de
legados e invi,tados, representantes qe los Oonsejos
Provinc1ales ·¡de- la citada organizac10n, Secretarios 
GeneralesAe los Oom1tés Regionales y de cada una de 
las Secciones Sindicales de centrales azucareros y 
de otras unidades de esa industria. 
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11)OOMO FASE PREPARATORIA ~ POBUM NAOIONAL E~TU»~ANTIL A CE
lebrarse en Diciembre del presente afio oomenzaran a desa
rroll~se a fines del actual mes jornadas de investigación
científica en las distintas ~aoultades de la. Universidad 
del país. ~ objeto del evento es estimular e impulsar la 
incorporacion estudiantil a las tareas investi~tivas. 

"MIOO RADIO MONITORING SERVIOE" 
12) 	LA CONFEDERACION GENERAL DE TBA.BAlADOBES ·DJI, PERU~ LA MA

yor Y,la más. r,ep1)esentativa o~g8ll1~ac1ón om:era del país,
saludo con emociott el anunciado pJt'Obto restablecimiento 
de relaoiones con Cuba. 

. Jjadeclaré.b'16D setlala gue el Gobierno Revolucionario 
de la Fuerza Armada culmina en esta forma la batalla libra

'dfÍ por' la C~c~llería p~ruana para romper el bloqueo impue§. 
to por el ltr:1per'le.lismo lJorteamerlcanó contra. Cuba. 

*,*.* .. ** * * * * * 
1') 	EN UNA DENUNOIA HECHA PUBLICA Elf'l".ill4t SE DIO A CONOCER QUE 

un total de 149 revoluciObarlos, han' sido asesinados por el , 	 , 6regimen gorila de Brasil en los -q¡timos.p1eses. El O por
ciento de esos crímenes fueron éometidos durante este afio 
en el que los distlnto8 i cmgaij()s ';repreSivos ha:n mantenido 
un promedio de 2 aseal·natos por SEtnana, 8 cada mes. 

* * * *t* * * * * *'1f 
14) 	EN CONVERSACION TELEFONICA CON EL COMITE CtmANOPOR LA LI

bertad de Angela Davis la mtlitánte comunista afro-norteame 
.. ricanaenvió un mensaje de 'saludo y solidaridad con nuestro 

Pueblo. 	 ., ,
Angela Davis agradecio en su mensaj e las muestras de so 

l.idaridád coti nuestro país.ha'otá su justa causa y añadió - 
que, tan ,pronto oomo seapoa¡lble, le .gustaría venir a Ouba 
para 8Jtpres8l;"s1i agradec1miEilnto , contribuyendo en algo a la 
lucha. revolúcidtlaria' ez;¡ ~ubs'~' .'. 

* * 	** * * *'. * • ~ 
15) 	COINOIDIENDO OON EL 90 4NIVEBSABIO ,DEL N~TALICIO DE JORGE 

Dimitrov en la Escuela Militar.Camilo Cienfuegos de Cama
güeY'se hizo entrega de su'Cárnet e. 69 militantes de la -
UJC,' 


o o o 

EDla Un1dad'22S, del Ejército de Oriente se efectuó un 

curso de especial;stae menores de' infantería en .el cual la 
comp~fiía 2 resulto la ganadora:del primer lugar con calif! 
cacion general de 4.6. Los 3 prlmeros expedientes corres
pondieron & los compafieros Cardenoio Peruvia, Exiques Matos 
y Juan Laba.nilla·. 

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

16) (MAS SOBRE LA VISITA DE FID~ CASTRO A CHECOSLOVAQUIA)
La prensa checoslovaca d~staca la visita que comenzó 

hoy en Praga. la delegaoión cubana de alto nivel que encab~ 
za el Primer Ministro, Comandante'Fidel Castro. 

El d.iario "Rudepravov", órgano del Oom:l:té Central; del 
Partido Comunista Checoslovaoo, publica en primera pagina 
una gran foto del Primer Ministro cubano y el cintillo "Hoy
recibimos a Fidel Castro". 
"El órgano de la Juventud Socialista 'Checoslovaca tam
bién publica una foto del dirigente cubano con el título 
"Bienvenido' Pi'del Castro". Tanto éste como "Rudepravov" 
i~sertan breves biografías del Primer M;nistro cubano y a~ 
t!culos y comentarios sobre la Revolucion cubana. 

La llegada hoya Praga áél·PrimerMinistro cubano fue 
transmitida por la televisión checoslovaca y todos los no
ticieros radiales dieron am~lias informaciones de las cere
monias .je bien~enida y la calida.acogida que el pueblo pra
guense dispenso al dirigente cubano. ' 

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

= = = = = = .= = = = = = = = = = = = = = = = -- - -- - --
LA TELEVISION SOVIETICA TRANSMITIO EL FIL!'ffi 11 SOY CUBA" 
que trata sobre la lucha del pueblo.revolucionario cu
bano contra la tiranía de Batista y la opresión impe
rialista. 

Anoche se anunció en Moscú que se pondrá a la ven
ta un libro con los discursos y entrevistas del Coman
dante Fidel Castro clurante su reciente vIsita a Chile 
así como una bio~afía del heroico Comandallte guerri 
llero Ernesto Che Guevara. 

, Al aproximarse la fecha del arribo a la Unión 50
vietica del Primer Ministro cubano se multiplican en 
los medios de difqsión de ese país los temas referen
tes a la Revolucion cubana. Los principales noticieros 
televisados moscovitas han transmitido r~portajes so
bre el recorrido del Jefe de la Revolucion cubana por
países de América y Europa. 

11 MIAMI RADIOMONITORING SERVICE" 

EL VIERNES 23 LA SOOIEDAD DE AMISTAD CUBANO-ESPAÑOLA 
celebrará un acto conmemorativo del natalicio del di
rigente comunista búlgaro Jorge Dimitrov, aquí en La 
Habana. 

- * * * * * * * * * * * 
DESDE EL AVION ,QUE LO CONDUCIA A CHECOSLOVAQUI-A. EL -
Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Cas~o, en
vió ,un, mensaje d~' despedida a los d1rlg~mtesde la -
Republica Democratica A.l~~na. En su -mensaje el Pri 
mer Secretario del Cómite Central del Partido Comu
nista de Cuba expresó,que lo que ~s-l~ impreáionó de 
su estancia en la Republ~caDemocraticcaA~emana es 
la riqueza moral e tileologioa de la clase obrera, de 
las mujeres, de los campesinos, cooperativistas, sol 
dados y milicianos. - ' , 

El Comandante F~del Castro agrego ~n su mensaj ~ 
que la fuerza id~ologica del pueblo germano d~mocr~ 
tico se patenti~o en las muest;as de internaciona
lismo gue brindo a la delegacion oubana a SQ paso 
por Halle, Dresde, Rostook y Berlín. Esos senti 
mientos, afi~ó,·ident1fican vivamente a los pueblos
cubano y aleman ~ . 

A.l referirse al ',alto grado d~ desa;rrollo general 

que presenta la RepublioB,Democratica Alemana el Pr! 

mer Ministro cubano seffalo en su nota de despedida 
que solo con el socialismo pOdía haberr,ealizado una 
obra de dimensiones semejantes en el orden material 
y moral. " 

Tras,agradecer las atenciones recibidas por la 
dele~cion cubana durante su estancia en Al~mania D~ 
mocratioa el Comand~l3'te Fidel Castro ,subrayo en su 
me~saje la adpiracion qu~ experimento al partir del 
país que constituye la linea divisoria entre el so
cialismo y el capitalismo en Europa. " ._ 

Al mismq tiempo el 'Pri~er Ministro, -Fidel Cas
tro,reitero la salidar1dl1d, militante del pueblo cu
bano hacia el pueblo aleman. 

======= =======;:::: ======= -- -- -- -- --
RADIO HABANA-cuBA. -ONDA CORTA '= (5:30 P.M. de AYER) 

= = = = = ==~ === =.= = = = = = = =,= = = == 
ACONTECER MUNDIAL = Escucharán ~n comentario so

bre los más importantes temas de la actualidad mun
dial. 

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, 

Melvin Laird, advirtió que si el Senado Norteamerica 

no niega los créd~tos solicitados por la Casa Blanca 

para la fabric~cion de las nuevas armas y equipos b~ 

licos propondra que no ~e respeten los recientes --; 

acuerdos sobre limitacion de los armamentos estrate

gicos. 




-- -- - -- - -- -- -- - - -- -- -- - -
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Laird hizo" estas declaraciones al responder a las pre

guntas de los miembros de la Comisión Senatorial de las - 
Fuerzas Armadas. 

Nixon afirma que el mundo está saliendo de la era de la 
confrontación para entrar en la etapa de la negociación. En 
sus discursos Nixon declara su amor a la paz y asegura que,
merced a sus esfuerzos, se han alejado los peligros de una 
guerra mundial. 

"MI00 , RADIOK>NITORING SERVICE" 
Es lógico que en el Congreso 4e,10s Estados Uniqos se 

alcen vooes que, ,p"'den una d1sminuo1on de los aS,tronomicos 
gastos militares pero, sin ~mbargo, N1xon no solo se opone 
a reduoir 10Q gastos de gu~ra sino, que pide mayores rec~ 
sos 	para la carrera armamentista. . 

El actu~l presupuesto de 84 MIL MILLONES de dólares des 
tinado 8 firies mi~ttares es insuficient~, segÚn Nixon, y, 
por 10 menos séra necesario aumentarlo en , MIL MILLONES 
más, aparte Ae ~as partidas adicionales y las encubiertas. 

Bajo Nixon los Estados Unidos aceleran la carrera arma 
mentista. Las pegtteftas redUcciones de tropas quedan am- 
pliam~nte conc,entradas con el derroche de recursos en equ! 
pos belicos de creciente poder an1qui~ador.

Tres nuevos programas exigen gastos adicionales: el - 
"Eiser;hower", tercer portaviones nuclear nort~americano, 
tendra un costo estimado de MIL MILLONES de dolares. La 
nueva familia de submarinos ":Fridden", segÚn los especia
listas del pentágono, es prome'tedora; el "Fridden" podrá
alcanzar con sus c.9hetes nucleares cualquier objetiVO sin,
alejarse demasiado de las costas estadounidenses. El avion 
estratégico "B-l" está especialmente disefiado para llevar 
4 bgmbas de hidrógeno bajo cadt;'una. de sus alas. Es un 
avion de largo'alcance, supersoriico, destinado a sustituir 
a,los oc::tomotores "B-52", utilizados actualmente en los 
barbaros ataques contra el territorio vietnamita. 

Cada "B-52" puede llevar 'O toneladas de bombt;s y no 
es unt; cantidad despreciable pero el "B-l" lle-vara artefas 
tos mas eficaces para segar vidas ~nas y destruir riqu§ 
zas. El programa del "B-l" costara 47 MIL 200 MILLONES de 
dólares. , , 

, Melvin Leird se refirio a esos programas y advirtio ~a~ 
bien que los enormes gastos provocados por la movilizacion 
de las fuerzas navales y aéreas norteamericanas en la gue
rra 	contra Vietnam h6 elevado los gastos militares. 

La advertenciade'Melvin Laird expresa, evidentamente, 
el 12unto de vista del Presidente Nixon y forma parte de la 
política de la Casa Blanca de imponer al Congreso los he
chos consumados. 	 ' 

Bajo la amenaza de no respetar los acuerdos solemnemen
tes firmados sobre la limitación de armas estratégicas tra
ta Nixon de imponer al Congreso la aprobación de un astro
nómico presupuesto de guerra que,no concu~rda con sus pala
bras sobre la paz y la negociacion.

El Complejo Militar-Industrial, que constituye el ver
dadero poder en los Estados ~nidos, obtiene beneficios adi
cionales con el rearme; ademas, esas fuerzas, brutalmente 
agresivas, a. las que sirve Nixon, persisten en mantener a 
los Estados'Unidos en su ignominioso y fracasado papel de 
gendarme' de la reacción y ese papel entral1a,el constante 
perfeccionamiento de las armas de destruccion masiva y el 
derroche de recursos en. gastos militares. 

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

21) 	 EL SENADOR CARLOS ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DEL PARTI 
do Socialista de Chile, y el Diputado y miembro de la ComI 
sión Pol'Ít:f1aa del Pa,rlido Comunista Chileno José Cadaool...
tor1 arribaron a Moscu, la capital sov1etica, para efec
tqar negociaciones col! vista a ampliar la colaboración eco 
nomica entre ambos países. . 	 



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

- - - - -- - - - -
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El intercambio comercial chileno-soviético durante 
el año 1971 ascendió a unos 8 MILLONES de rublos en am 
bas direcciones. 

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

22) FRENTE A LA AGRESION ClT.BA RESPONDE = Frente al ata 
que directo del imperialismo, frente a las campañas de 
calumnias Y,difamación," Ouba responde con la verdad de 
su 'revolucion socialista. , la, " 

El Comite Interamericano de llamada Alianza para
el Progreso,calificó de espectacular el ritmo de creg!
miento economico de Brasil. El Presidente del Comite,
el economista colombiano, Carlos Sanz de Santa María, 
afirmó, con gesto solemne, que el impresionante desa
rrollo de la economía brasileña lleya a~ país hacia el 
centro de las relaciones del mundo economico, político 
y financiero. 

Quienes algunas veces"afirIIl:ó SaIlz Santa María, se 
sienten desilusioinados por las pósi~ilidades de desey
volvimiento de nuestros pa:!se~ 4e America Lat1na deben 
observar la experiencia de Br$sil. , ,

En su~informe,el P~esidente del Comite ensalzo la 
or;entacion del regimen dict~torial;de B~as1ly ofre
cio una serie de o1fr~~ optimistas. Segup él informe, 
en 1971 el prod~cto naciqnal br~to de Brasil obutvo un 
incremento realde,11,3 por ciento, superior al de los 
2 años anteriores. ' 

En el año actual el gobierno tiránico de Brasil es 
pera qn aumento del 9 porcientb. El ,informe menciona 
tambien un aumento de las reeervas en divisas. 

Los imperialistas, norteamericanos han decidido ha
cer d~ Brasiltunsub-gendarme, encargado de ap~astar 
en Amer1-ca ,del Sur los movimientos de liberacion na
cional y de prestar respaldO' & los "gob1'~rnoe más retrg
grados y sumisos. ' 

ftMIAMl RADIO l«>NITORING SERVICE" 
Los monopolios,yanqu~e ':,:qol1ceQtran sus inversiones 

en ~asil. Tienen plenas' ~antI~s y disfrutan, de coy
diciones favorables. A. bajo precio, y sin excesivo 
riesgo, van adueñándose 46 ¡as, inmensas riquezas de e§ 
te país. "", ' 

Los voceros del imperialismo tratan de adornar la 
siniestra. rea.lida.d de Brasil hablando, de milagro econó 
'mico. Carlos Sanz'¡ de," Santa MarIa, ,fiel a las orienta:" 
cionea de Washington', presenta, a Brasil como un marav! 
llosa ejemplo. Se tra~a,de ogultar con c1frasengaña
doras la realidad de una. nacion gobernada por una oli 
garquía feroz,'que rec~e al crimen y a la tortura en 
un intentó de 'J)laetar 'la-lucha de liberación del pue
blo. 

No es fácil ante~oner a la imagen ;eal de un pue
blo pri"ado de 108 ,mas elem~nta.l'es d~~chos humanos la 
estampa 'idílica/de una -naciOD, que avaneaconpaso pre
suroso por la, ~endadel desarrollo económico y social. 

El pr6pih '1nfdrme del Comité Interamm.:1cano de la 
Alianza para el Progreso descubre lo que se oculta,tras 
las engañosas cifras del ritmo de crecimiento ~conomi
co. En 1971"dice el informe" tampoco se logro desac~ 
lerar D'otctt'iamente'la inflacion,aunque el Gobierno es
pera reduoir la tasa de inflacion en 1972 en 3 por cieB 
tOe , , 

En 1971, añade el informe del Comi.te, el defici t 
de la balanza comercial alcanzó 900 MILLONES de dóla
res frente a 260 en 1970 y el défioit en la ouenta 00 , , rriente se elevo a mas del doble, MIL 300 MILLONES 
frente a 600 MILLONES de dólares. 



--- - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - ---
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Resp~cto al,endeudamtento externo sigue d~ciendo el i!! 
forme d~l C~~1te, una d~ la~ caractertsticas mas notorias 
de,los 'u1t~moeaños es el rapido creo~mlento de la utiliza
cion decréditos filll3.noleros. La .daudaacumulada 'por Bra
sil pcu: ese conoepto" revela el dO,cumento, alcanzo a fina
les de 1971 la cifra de 3 MIL 300 MILLONÉS de dólares mien
tras qtteen 1967 era de 670 MILLONES. 

El informe del Comité Int,eramerIc,ano de la Alianza para
el Progl.'-eso asegura que por parte del 'Gobierno brasileño 
existe l.a preocupacionde i,mparti; justiclasocial y de me
jorar ~a suet:-¡te ~e .1,gs ,.'Aeotores lD¡8.sdesposeidos. Pero, re
v.elG't:l.cdOOWD.et¡to:, tM~,lilll estudio especializado de l~ Un! 
ver,sida.d de Calif:orni~, entre 1960 y 1970 la distribucion ,
del ingreso se hizo mas desigual a pesar de la aceleracion 

'del creelm1e!l~o eO®Ó1nl00. 
· Algunos ·'anteQe4errt.~ a.dlcion~l~s,· recuerd~ el Informe, 

'pareoen conf1rIru:J,r',Iqe' el sala.rl·o ~~lnim() mostro una. tenden
Oia a deorecel1 en termiDos reales YPuesto,gue en el sectgr
agropecuario no se ~rodujeron cambios espectaculares es fa
cil de~uclr;gue la ~nanoia.del ingreso real por habitante 
se oonoentro'en otro 'tipo de ingresoüistinto al de sueldos 
y sa.larios. Ese tipo de ingr.eso, ()uyo nombre piadosamente 
no menciona el informe del Comite" es la ganancia de los in
versionistas. ' 

"MI AMI RADIO MONI!ORING SERVICE" 

Ante el Comité Interamericano de la Al~enza par~ el Pro
greso el Ministro bras1?;ef'19 de Planificacic)ll ,aseguro que de 
continu,a; el a.ctual ~r1 ti'l!() de desa.rrqllo economico el ,in~e
so per-'capita en ,Brásil s'e duplicara para 19~0. Segun el,
el ingreso pe;tca.p~ta. en Brasil fue de 408 dolares anuales 
en 1970 y ser~ d,e 516, en 1974~ , ,

La cuestion ahora, subrayo, es estudiar la. forma de roa!! 
tener el ritmo de desarJ:ollo al,> nivel del, 8 al 10 por cien
to y analizaJ:: como mejorar ;a '41str,:f;bueion de ingresos.

El llamado milagro economico dé ~$:f:l queda limitado a 
la arriada- de'aól~es' y.anquis- que provocalJun auge económi
co mom?ntanEw, con 'su'secuel'á de aumento de endeudamiento 
externo y del sometim.iento de ,la economía brasileña a los 
monopolios norteamei'l~anos y a la Oligarquía brasileña. 

Ese a~ge benef:fcl~ exclusivamente a'una minoría de po
tentados Y'a los que detentan el poder e hipotecan el futu
ro del pals. Para. las grandes masas el presente es de mi
seria, desem.p;Le,o, analf~betismo y carencia de libe;tad. 

El crecimUmto economico reflejado en cifras mas o me
nos verídicasL l'or sfaolo no es desarrollo. Necesita ir 
acomJzai1adod.é~ camli:f.os estructurales y de,unamejor distri
bucion de las riquezas y en Brásl1, bajo la feroz dictadura 
militar-oli~quica, no, se producen esos cambios. ,

La mision indigna de ayudante del gendarme esta reñida 
con un verdadero desarrollo económico, ,social y cultural. 

El.diario sueco IlDarlin •••• 1I enfoco certeramente el lla 
mado milagro econórldco brasileflo q'ue 'calific~a' de milagro -
hueco. En un docuínéntado' análisis'Ef0bre la economía de Bra 
sil el diario dice que en realidad se trata de un fantásti= 
co mito, de un engafioen oifras. ,

Las verdaderas estadísticas, dice el periqdico sueco, 
proclaman que el 2,e por ci~nto dels'poblacion de 93 MILLQ 
NES de habitaDtes ha 'mejorado en algo su nivel de vida mie!! 
tras gue el 7,2 se mantiene'a un nivel tolerable de subsis
tencia y el resto, es ,, decir, el 90 por ciento de la pobla
cion, ha caido enUDa pobreza aun peor.

Citando al ce~so de 1970 demuestra el dIario sueco que
bajo el su~uesto ~recimiento econqmlcoen Brasil,los ricos 
se hacen mas ricos y los 'pobres mas pobres. Segun las esta 
dísticas oficiales ,-05 MIL 793 brasilef'1os~ ~s 'decir, el ~-
0,.3 por ,ciento (as! dijeron) de lapoblacion, ganaron mas 
de 415 dolares mensuales"; 2 MILLONES' 702 MIL 934 ganaron 
192 dóiares al mes; 8 MII:itoNES 330·MIL·700 brasileños solo 
obtuvieron 42 dólares mensuáles, que es el salario mínimo; 
y, 67 ~LLQNES de brasileflos, o sea~ el 72 por ciento de la 

, ., poblacion, 'carece de ingresos o esta por debajo de esa ci
fra mínima.' ' 
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Refiriéndose al endeudamiento de Brasil el periódi
co revela que si bien desde 1967 las reservas dedivi
sas han aumentado en 7 veces no es menos cierto que las 
deudas de la nación crecieron en un dólar 80 centavos 
por cada dólar de incremento en las reservas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
La bien orquestada campaña dirigida a embellecer la 

sombría realidad de Brasil no puede ocultar la verdad. 
Las crecientes inversiones yanquis en ese rico país con§
tituyen un gran negocio para los monopolios norteamerica 
nos. De ese negocio se benefician la Oligarquía brasi-
leña y los gob~rnantes, que se consideran dueños y seño
res de la nacion. ' 

Pero los angustiososprobleme.s de millones y millo
nes de seres humanos, condenados a vivir en la miseria,
siguen en pie, más a~dos cada día. . Y la propaganda im
perialista no lograra desviar 'al pueblo de su camino de 
lucha. ' 

El futuro de Bra~il no será alcanzado pgr el camino 
de la dictadura oligarquica ni de la sumision al amo im 
perialista, será conquistado por la lucha popular, que
golpea a la' dictadura, y pugna por el desarrollo econó
mico, social y cultural, independiente, capaz de poner
las riquezas nacionales al servicio del pueblo. 

= = = = == = = = = = = = .= = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN.C4DENA LAS Eitt~RAS =, 1:00 P.M.) 
= = =. = = = ~ = == = == = ~1= = = = == = = 
INFORMACION POLI~ICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y'el Ministerio-del Inte

.rior. . '. 
23) HOY SE DIO A· CONCD ER EL COMUNICADO SOBRE' LA VISITA DE 

nuestro Comapqante en Jefe,Y la delegación,que lo acom
paña a la Republica Democ+ati~a Al'emana. 

El Comunica.do señala· que 'en l1n,anibien~e de sincera 
amistad y dehooncordan~1a mu:t~ se efectuo un amplio y 
profundo 1.ntercambio, de op.~nipJles sobre la,e esperie:q
ctas de ambos Part,idos y Gobi'S:fIlo$ en la construccion 
de la sgcied~d socialista y aCerca de problemas de la 
situacion internacional•. , ;. 

, El OQ¡ll\1Pieap.o expresa que'a.J,. considerar la situa
cion en Indoch1na las 2 ~;itas pusie:ron de relieve su 
solidaridad activa con la ,lucna heroica .de. los pueblos
de Vietnam" Cambodia y Laos, coD.~a la.$agresión nortea
mericana y,subr.a~on la firme, 4~éision de seguir pres
tando ayud~ y. apoyo solidai;'ip a esos Jlueblos. ,

Las delegllcionesde Ouba,y la Republica Democratica 
Alemana se Rronunoiaron ·en fayorde la convocatoria in
mediata de 'l;a Confere:qo·ta de '~S,~d<?s sobr,e. 'l;a seguridad 
y cooperacion e~ Europa para ~~ prep~~o10n m~ltilat9 
ral y realizacion ex1,tosa ya han madurado toda,s las co,!! 
diciones. " ." 

Las 2 partes subray~on, ademas, lo~ efeqtos positi 
vos para la normalizacion de la situac10n en Europa del 
Acuerdo Cuatripartitosobre ,Berlín Oeste" de los T ata
dos y Acuer.dos'entrela.l:\epu,bltca Democratica Alemana y 
.la RepúbltcQ; :)'eder$ld~~Al_Dia as! como del A.cuerdo 
de la RepubllQa DemocJ;'atica Alemana'y él Senado de Ber
lín Oeste. 

, Señala el Comunicado que Cuba y.la República Demo
cratica Alemana expresa:q s~!so11daridad inquebrantable 
con la lucha, de'los pueblos contra, el imperialismo, el 
colonialismo; el neo-colonia11smo,'por la libera.ción so 
cial y la independenc1a'naqional. -

Al discutir la sltuacion en el Med~o Oriente ambas 
delegaciones se pronunoi$ron expresamente en favor del 
establecimiento de· una paz justa y duradera en esa re
gión.' . 

Las delegaciones de Cuba y la R~pública Democrática 
Alemana aseguran al Gobierno de Allende y al pueblo -
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chileno su pleno apoyo solidario y respaldan las medidas na
cionalistas tomadas por el Gobierno de Perú y se solidari
zan con la lucha del pueblo panameffo por lograr la plena sg
beranía sobre la totalidad de su territorio. 

Finalmente el Comunicado refiere gue el Primer Secreta
rio del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, invitó al 
Primer Secretario del Partido Socialista Unificado de Alema 
nia, Erich Honecker, y a Willi Stoph, miembro del Bu;ó FOIl 
tico y Presidente del Consejo de Mini~tros de la Republlca
Democrátiga Alemana, a visitar la Republica de Cuba. Esta 
orientacion fue ac~taqa con agradecimiento y la fecha de 
la visita se ~1jara proximamente. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
24) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTBO A CHECOSLOVAQUIA) 

, Hoy en Praga F1del fuá condegorado con la Orqen del 
Leon Blanco, Primera Clase, la mas alta d\stincio~ del Go
bierno de Checoslovaguia. La condecoracion le fue impues
ta a Fidel por el Secretario General del Partido Comunista 
Checoslovaco, Gustav Husak. También fue condecorado con la 
Orden León Blanco, Primera Clase, el compaffero Carlos Rafael 
ROdríguezL guien acompaffa a nuestro Primer Ministro en su 
visita a onecoslovaguia.

*********** 
25) EN LA NOCHE DE AYER EN EL CIRCULO SOCIAL DE LAS FAR "GERAR

do Abreu", Fontán, se procedió a entregar los trofeos a los 
atletas y mandos ganadores de las competencias de atletismo 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias gue culcinaron en el 
día de ayer.

Por el eguipos el primer lqga.r correspondió al Ejército
de La Habana, el segundo al Ejerci~o del Centro, el tercero 
a la DAFAR, el cuarto a la Direccion de Escuelas y Acade
mias, el guinto a la Marina de Guerra Revolucionaria, el 
sexto al Cuer~o de Ejército Independiente de CamagÜey, el 
Se~timo al Ejercito de Oriente y el octavo al Cuerpo de -
Ejercito Independiente de Pinar del RÍo. 

Por el Frente CDR-FAR de la provincia de La Habana el 
compaffero Miguel Díaz Cofiffí ~ntregó un cuadro al mando ga
nador del primer lugar, el Ejercito de La Habana, cuyo egui
po era apadrinado por dicho Frente CDR-FAR. 

Los trofeos a los ganadores de los 3 primeros lugares 
por eguipos fueron entregados, respectivamente, por el com
paffero Jorge Garc!a Bango, Director del INDER, el Comandan
te Rigoberto García, Vice-Ministro Jefe de la Dirección de 
Preparación Combativa,~ el Comandante Ulises Rosales, Jefe 
de Estado Mayor del Ejercito de La Habana. 

Las palabras de clausura del acto estuvieron a cargo 
del Comandante Francisco Cabrera, Vice-Ministro Jefe de la 
DAFAR, guien destacó la organización y disciplina de los 
participantes y el espíritu fraternal gue reinó en las com
petencias.

Seffaló también la colaboración prestada por el INDER y 
por las distintas organizaciones políticas y de masas de la 
capital gue apadrinaron a los deportistas.

Subrayó la importancia,del entrenamiento en el éxito de 
las competencias y feltcitoalos atletas por el esfuerzo 
realizado. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram!rez 
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1) EN' stJ IDISCURSO PBOlroNOI4.DO,BJ. LA U1iJ:-gRSIDAD DE CAroLINA 
nuea~o,~~~ M~l1istro:, l:y;~so.. de ~g;t'adecer el, alto honor 
o0l!~~r.ld~ ~ P9r:.-, es~ &;1to', celltrt)· l1D..CtS%lte, ,eXpreso que tal de
cision: tup el ·~ecordat.or10 <le tdá:á u~a et~JJ8 de la histo,,; 
rla: !,~~, llUes~o país y atIF:t.dl0 qu~ el: '~OJDB.r en cO'qsideracion
tal. titulo de Honorls Causa lE': 'defensa en ocaslon del jui
cio por el asaltQ al Ou~te~'~d9.da ea mismo está vincula
do con. la ,obra: de. la RevolUc1,ott~ , · 

~ ,Y reco~d6. qu~ era' un ~p~'avanzado" era, como hemos 
,xp¡1C8dO~':eD 'o;tras, oc~sl,oJles~ ¡ ~~~~~!M.i aspiraclón que esa 
e.poc~ y de-q.tr.o' de las condiclo'n'ell ob.3tetivas y subjetivas 
pOdíamos pW,tear. ." ' . 

, A4~á .l:i1'eXl; nosQWTps sí :hab{8.mos estudl~do las obras 
:tunC!anlenta:les. de .~:tt: dfl ~,é1s .~'IÍ'~1n~ ,

, . in. ese s,~nt1cio,t'1fSJ1lb1en ~El~~do qué'),l principio lenini.§i 
te. elipuesto 'en .el estadiC;: lei 'R~d¡ue"Mt :'nos hizo ver con 

'abeoluta cle.r14M en, que .,coll~ietía.un'a r'evolucfón, no solo 
en el 'fondo aiDo en l~ to~, el¡~pel del Partido, ~l pa
pel de las masas, el papel del Est~o en la revoluclon. 

~Más" ad.la~te njestro má:x;1mo, dl~J:g!3nte destacó que el h.§ 
oho:~e l~· aplicácloil delqs:p:r:1ncipi~s'mar~istae-len~nistas,
aplicados CODsecuentemente al \·triunfade la Revoluclon cuba
na, a solo 90 millas de los Eetad~~ VnidQ8~'y' sometida a la 
enorm, influe~cia del lmper1a;~sm~, ierece 1meditarse. 

Por eso. d~,rtaca nuestro ma:timo dirlge~te, nosotros he
mos plan't~a~o, ~li" aplicación "1 el .é~i too de fO'8 preceptos 
JlI.8.r:x:1stasr... l~iDlstas es un~ •• eJl un país como Cuba, donde 
las cond1cioneseran muy 'd1t!c:t).es, p.v;esto' que no se apli
caron en clrcunstancia,S 1deale$~ slno h'l'l las' 'circunstancias 
más adv~rs~s, e~lica ia trelgel'lda fuerza ~e estos princi
,p1QS:. y: e;I. por q\le· la condl.cion cada vez mas fortalecida de 
su valor nO,solo como fllosofía, no Bolo como guía, sino 
como un :1natrumento de lucha revolucionarla. 

Wego ref.1ere que en el transcurso' del desarrollo de la 
sociedad hUmana siempre ha estado ,presente le. sociedad de 
clases, ha estado presente 1a explotaclón'del hombre por el 
hombre. 

Y tamblén destacó nuestro máxlmo dirigente gue en esa 
lucha, con lós mismos fundamentos de orden material y de 
clases, ha .estadó presente las 2 Guerras Mundl~les, en el 
reparto deCheoosloft.qula por el fasc1slllO aleman, y son 
l'os mismos' ,fundamentos de los c:nímenes d~ltJllperlalismo en 
Viet'llanl, te: "lb8:tanza en Mi-lai y en laoa increibles bombar
deos que se llevan a cabo enes-,e pa!s. , 

Nuée'tro tMximo di~lgetíte manifestó que nuestra época 
tiéne';·el pr1vl1égio de o'onoce; y actu~ con~orme a ,las le
yesque rigen elprooeeo htstorico Y-l!'efirio tembien que 
eso es largue ha dado a los comunistas BU profunda convic
ción, su extraordinaria fuerza. 

Más adelante el Primer'Ministro cubano destacó en el 
acto cele_ado; en la Universldad -de' Oa.;'.oll,~a;ten Praga, que 
la grandezá:, serenidad' y fuerza de Juliee tusief para escr,! 
blr desde la ,celda' donde lo ten!an "prisionero los fascistas 
su Reportaje al Pie de la Horca, fue también inspiración de 
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revolucionarios.Y 'constituye: un modelo para fortalecer 
los espíritus frente a los':riesgos de la lucha. 

, Cuando haya desaparecido la .. filosofía de la explot§:
cion, la filosofía de la rapifta, oon el sistema de cla
ses gue la engendró, desaparecerán, definitivamente, --' 
las guerras y las causas gue han originado las guerras 
y los inmensos sufrimientos gue han impuesto a la huma
nidad. 

Finalmente el Primer ,Minis'tro de Cuba reiteró que 
nuestro pueblo continuara aportando su modesto esfuerzo, 
contin~á apor~an~o su e~ergía a la luch~ fre~te al i~ 
periamos -en union del campo soc1alist~, en union de la 
URSS, junto almov1m.iento de liberacion', junto al pueblo
de Vietnam, luchando incansablemente por cumplir nues
tros deberes r~volueionarios y nuestros deberes interna
cionalistas. .,.. 

y concluyó expresando gue los hermanos checoslova
cos pueden contar oon el pueblo revolucionario de Cuba. 

"MIAMI ' RADIO: MONITOlUllG SERVICE" 
En una s~lemne: cerefuon:la' en horas '~de la maftana de 

ayer en la Universidad dax'011na se lé,'btorgó "al Coman
dante Fidel'Castro el t·ítulode Doctor en Cien'cias JurJ,. 
dioas HOIloris Callsa, en el, Aul~ Magna de ese alto cen
tro dqc~nte"., flUl~d() en Praga. en .el afto 1348, la Unive~ 
sidad mas antigua'de Europf.\ O~nttal • 

. )mel so¡Lemneacto, se en()óntrapan .presentes el Se
cretario Gen~al, d~l' .~~t1dp."ComUl;lletta.-Q-hecoa1r9yaco, 
,.GustavH1.lBs k,,: ~1 ,Pr1nié:p: I'Minlstro, -Lovumi:r: Strdttgal, los 
m1embros de la delegac1on,gubernameptal 1 del Part1do 
gue acomp&ftan.a nuestrq max1mo dir1ge~~, las más altas 
autor1daq,es docent.~s cJe· la, ~n~.v~sidad ydel,.,P~ís así 
como, el c"erpo d1plomat1co acréd1tado en Praga.

Despues derec,ibir elD1:Qlomay 'la ~edalla ,el Coma:g
dante en Jefe de la Revóluc10n .cq'bana.pronunc10 un tra§ 
cenden~al discurso, el p,r1mEU:-o publ1co' en su ¡.vis1ta a 
la Republ1ca Soc1alista de Oh,ooslovaqu1a." ' 

La ceremoIda, gue se llevo a cabó en la,1mpres19na,E. 
te Sala ~gua de la. Un1vers1dad de est110 got1co, aun 
conserva algunos· objetos 'dé ,cuando fu~fundaat.1 en el S1 
glo ny _. . .,':.. ' '., ' 

Con la~ notf.\s~e ~n solemne h1mno ge una puerta al 
fondo ·,4& la Sala fuerotl e:Qtrando las mas altes autor1da 
des ú.ntve~s1ta;r1as, ~1st1~'D~olos trajes. prop1os para -: 
los ao;tos cereJaon1~les,.cam1na.ndo ell,:f'1l~ de a 2, avan
zaron por. ,e.1 , c~~,*p,. t; f'u~on. S' oqupar' afis: puest6e en la 
tr1buna'J e,utr~, e11.;Os, venia t~bien nuestro Pr1mer M1n1§ 
tro, Oo~nd.ante ¡'1del Oas.tro. , , ". 

Durante .l.a ,,0eremon1a.. el Decano de la': Pscultad. de -
C1enc1as Jur'!dlcas léyo lp's' mot1vos ,p~l,-osv c~a~.és se 
otor~ba el título al Oomandant,e en Jefe. de la 'Revolu
ción cubana. En ese sent1do d1ó le.Qture: a fragmentos
de fI~ Historia me Absolverá ft y a d1ver~os pasajes re
voluclonar10s'd.e P1del 'Castro. ' , 

Por otra p~te, el ,d-1~igebte cubano f~e condecora
do con la Orqell del Leon Bla:),coFqe Pr1m~raClase, con 
Cadena, la mas alta d1st1nc1on del Gob1erno d.e ,ese --
país. (véase él Bolet:lti ,de ayer) , . . . 
, En hO:t'SSi d'e la tarde :con:tdllUBl'pn las cQ~versac10-
neef:o:f'1,o1:ales, ent.re las dE}lep~1on";.idc;l, :~:bospa·íses,
encabeéadaff' ~~nueátro_lC1mo, d1r1gen1iey por ·Gustav 
Husak, respectivamente.' . . . ' 

Lasact~v1dades oflci.al-es' del dla c.ullJl1na,ron con 
una ·7!-~cep(donofrec1da· .en el Oast1llo de ¡.l~ra.~ por el 
Oom1fJe'Oen1:ral;"el Part1do ,OQmunista de,Chec9s10va
guia l' el Gobierno' ·deese país a la ,4elegac~on cubana 
de alto nivel. ' 

* * * * * * * * * * * 
2) EXP~aÁ. EL GOBIERNO CUBANO SU REOONOOIMIEN~ A LA. DE

c1á10n anunc1ada por el Pres1dente del Peru,Gener~l 
,Velascó !lvarado, de restablecer relaciones diplomat1 

cas con Ouba. 
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El Presi.dente 'de Perú, General Juan Velasco Alvarado, 
en un reciente discurso p~onunoiado ante los Cancilleres 
de los países deJ.Pacto Andino, anunció que el Perú, en 
breve, iniciará con el Gobl'erno de Ouba tratos directos 
d~stinados al pronto resta~lec1miento de relaciones diplo
maticas entre ambos países. , , 

En la expresada declaracioq el seffor P~esidente explico 
que el Perú planteó una revis10n de la p01íti~a seguida en 
el contlt1ente frente _a Cuba )~aeta ahora dentro de la pers
pectiva de una reivindicac10tr' 'd~l ejercicio de la soberanía 
de su país.., _,.' ? -, 

El GCl}b!erua de; CUiblJ.¡ 4'es.e~ .EJXJIJ":9.ar pÚblicamente la alta 
estimacion que le merece la cobduct~ seguida respecto a -
nuestro país por el 1Qo;biezoDO de Pe:zt\l Y pOlo' su Presidente,
especialmellte en ouu,to $ lEl mi~maresponda al e~ercicio de 
¡a soberen1a de 'ese país ;·oonformand,o as! la conducta ,de
plena independencia,nacional, ajena a cualquier presion ex
trafla. 

"l1IAMI RADIO MONITORING SERV~CE" 

El Gobierno de Cuba expresa, pues, su reconocimiento a 
la decisión .ap~nciad~ por el Presidente de Perú, General -
VelascoAlvarado. A-ese re~~eéto, el Gobierno#Revoluciona
rio de Cuba manifiesta su mas amp¡fá disposicion a ir al en 
cuentro de esta iniciativa pe&uana ya iniciar dichos tra-
tos directos con el Gobierno del Perú tan pronto éste así 
lo desee.' , 

El Gobierno cubano ha manifestado reiteradamente su apo
yo desinteresado e incondicional a la politica del actual Go 
bierno de Perú, dirigida al ~é8c~te de las riquez~s nacion9
les, a la independencia economica y a la concepcion expres9
da por el propiolTesidenteperuano-en su citado discurso, 
de que la lucha. por la f3oberaní~ es la lucha contra la domi
nación económica extral'ljera:,~ ,

Esa solidaridad espontanea del pueblo y del Gobierno de 
Cuba para con las medidas de nacionalización de las riquezas,
de defensa del patrimonio nacional y de lucha contra la do
minación económica extranjera, desarrolladas por el actual 
Gobierno peruano, no ha sido condicionada a la existencia 
de relaciones diplo~ticas formal~s. 

Esa actitud del Go~ierno y del pueblo de Cuba ha emana
do de nuestros principios revolucionarios, de nuestra polí
tica internacionalista y de nuestro respaldo irrestricto a 
todos los esfuerzo~ y luchas que se libran en este continen 
te por la ~iberaciqn verd~dera de los pueblos latinoameric! 
nos 'de la dominacion economica y política extranjeras.

,Ello no obsta 'para que el Gobierno de Cuba entienda, -
desde luego, que el desarrollo de esas relaciones de solid! 
ridad y fraternidad entre los pueblos y naciones latinoame
ricanas, altamente vincul~das en la historia, en las comu
nes aspiraciones de independenci~, soberanía y desarrollo,
puedan desenvolverse de manera mas estrecha y plena en el 
marco de las relaciones oficia~es diplomáticas de ambos pai 
ses y conceda alta significacion a tales relaciones. 

Es por eso que el Gobierno cubano muestra su más amplia
complacencia y receptividad a la noble y digna iniciativa 
del Gobierno del Perú y de su Presidente, General Velasco 
Alvarado. 

En cuanto al curso futuro de las relaciones entre Cuba 
y Perú podemos suscribir, igualmente, la afirmación del G~ 
neral Velasco Alvarado en el sentido 'de que, tal como hemos 
hecho hasta ahora, también ;espetaremos la posición del ~erú,
enla misma forma en que Peru ha respetado nuestra posicion.

Con esta conducta seremos consecuentes con nuestra per
manente pol(ticade absoluto respeto a los gobternos de Am~ 
rica Latina que, en e¡ ejercicio de la soberanía e indepen
dencia de Sus pueblos, mantuvieran hacia Cuba recíprocamen
te una'posiciónde respeto hacia el desarrollo de la Revolu 
ción cubana, sin complicidad con la pOlítica del imperia- 
11smo, encaminada a mantener el bloqueo cont;a nuestro país 
y ejercer contra Cuba la 'amenaza 'y l~ agresion.

El pueblo de Cuba extiende tambien su mano para estre
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char la extendida mano fraterna del Perú, en la seguri
dad de que desde ahora en lo adelante las relaciones 
fraternales entre ambos pueblos habrán de estrecharse 
aún más, en valiosa contribución al fortalecimiento de 
la comunidad de los pueblos latinoamericanos~ lo que 
constituye un caro anhelo y un objetivo historico de 
luchas para el pueblo, la Revolución y el Gobierno de 
Cuba. Gobierno Revolucionario de Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) ENVIO EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE MENSAJE DE SOLID,A 

RIDAD ANTE EL PASO DEL HURACAN "AGNES" POR NUESTRO - 
PAlS 

El Presidente de Chile, Salvador Allende, envió al 
~residente de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, un 
mensaje en el cual expresó: Recib~ a nombre del ~ueblo 
y del Gobierno de Chile la expresion de nuestra mas - 
afectuosa solidaridad con ocasión de la devastación su 
frida a raiz del ciclón t:Agnes". Ruego nos comunique
posibilidades de operacion en auxilio de familias afes 
tadas. 

,. 

Respuesta del Presid~rite Dorticós al mensaje soli 
dario de Allende. Agradezcole_profundamente, a no~bre 
del pueblo y Gobierno de,Cuba, 'a fratern~ expres10n 
de,solidaridad con,ocasion de las consecuencias del c! 
clon "Agnes tt 

• Puedo i'IJformarle que lafJ conseouenc;as 
carecen. de significacion mayor. Agradezcole ~ambien 
profundamente su generosa oferta de cooperacion como 
nueva prueba de nuestra indestructible amistad. 


* * * * * * * * * * * 

4) 	LA 11 CONFERENCIA NACIONAL DJ MUJERES TRABAJADORAS QUE

estaba señalada para los d~as 24 ~ 25 del presente mes 
fue pospuesta por acue~do del:Buro Ejecutivo de la Ce!}
tral Sindic~l. El.09jet1vo específico de la 11 qonfe
rencia, segun informo la Secretaría de Divulgacion de 
la 	CTC, es el análisis del trabajo del movimiento sin
dical con la mujer trabajadora> para que la misma: pueda
desarrollar plenamente sus capacidades.y papel que le 
corresponde. , , . 

Es tambien finalidad,dedic~ Conferencia realizar 
un balance del trabajo ,del año 71 y Bijortar un cuerpo
de sugerencias que ayuden a la solucion de los proble
mas. . 

Destaca que en todo el país se ha desarrollado un 
proceso, asambleario donde se ha disout1a.o el temario 
de la Oonferencia de la Mujer Trabajadora.

Las asambleas de, base y las Conferencias de Mujeres 
Trabajadoras celebradas han constituido la primera fase 
de un amplio,y vigoroso proceso de anális~s y discusión 
que culminara en la Oonferencia Nacional•.. As! expresa
el documento emitido por el Buró Ejecutivo de la Central 
Sindical y en que se informa que la 11 Oonferencia Na
cional de Mujeres Trabajadoras ha sido pospuesta.

As!mismo señala qqe este evento es de suma importan
cia por cuanto tratara los aspectos relacionados con la 
incorporación y permanencia de la 'mujer en el trabajo.

Las asambleas efectuadas constituyen la primera fase 
del ,proceso y las opiniQ~es masivas son un valioso apor
te al 'proceso que naelonalmentese prepara para,que la 
mujer se¡sume al verdadero papel social que es~a llamada 
a realizar. 

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

19 cen~Talescontinuaban anoche sus actividades de 
zafra en el país desijués de concluir la molienda el in
genio villarE:tño "Ramon Ponciano lt , del regional Escam
bray'~ informg la Sala de Control del MINAZ. En comuni
cacron telefonica con la Empresa Azucarera de Las Vi
llas se pudo conocer que los cortes de cañas han con
cluido en casi tota la provincia, con excepción del re
gional Santa Clara, lugar donde ayer se derribaron unas 
9 MIL arrobas. 
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Pr~cisa.men~e en el regignal Santa Clara se encuentran 
las :3 unicas fabricas de azuoar gue desarrollan tareas de 
zafra en L~s Villas: "10 de Octubre", "George Washington" y
"Benito Juarez" . , ,

Durante la jornada gue "t~ino anqche a las 7 el cen
tral villaclareflo "Benito Juarez" paso por sus trituradoras 
cerca de 52 MIL arrobas de cañas para registrar un 27 por
ciento de aprovechamiento de su capacida.d de molida. 

, Los 12 i~genios orientales qUéise mantienen en produc
cion en las ul~imas 24 horas de m01$enda trabajaron -- co 
leotivame»te para. un 48 J?Qr. ciento· de la. norma opera'cional:
El oen~l '~Anton;o Gai·tel'BS", .,:Etl colos.o del r:egiona.l Puer
to Padre, registro ,la mol.ida mas ba.ja de la provincia al 
circular por sus tandene unae'98'~ arrobas de cañas, de un 
plan fijado en 420 .lqL~obas po.r 3()rnada.
Por su parte el "Peru", de !rt2:'rtas,' gon l1n~ molida ascendente 
8318 MIL arrobas de cañas, resulto el mas destacado de la 
provincia oriental al ~car el 83 por ciento de cumplimieB 
to de su plan de trabajo diario. 

En Pinar del RÍo, mientras- tall~o" la lluvia fue nueva
mente el factor principal ~qe impid10 el normal abasteci
miento de caña al central "Harlem". de.Bahía Honda, gue se 
mantuvo inactivo las 24 horas de la jornada. 

uMIAN! RADIO MQNt!OORING SERVICE" 
6) A.RBIBO A. SOFIA... CAPITAL BULGARA, UNA. DELEGACION CUBANA DE 

FUNCIONARIOS DE ~A MARI~A MERCANTE y PUERTOS 
Una d~legacion del Ministe.rio de Marina Mercante y Pue~ 

tos arribo a Bulgaria encabezada por el Vice-Min;stro del 
ramo para la firma de un Oonvenio gue establecera una línea 
marítima entre guba y ese.pals europeo.

La delegacion cuballa fUl.e recibida por el Vice-Ministro 
de Transporte de BUlgaria, el· Oonsejero Comercial Bqlgaro 
en Cuba, el Vice-Director General de Transporte Acuatico y 
otros funcionarios bÚlg~os. , . 

El Convenio que sera firmadoell Sofía establecera una 
línea marítima entre Bulgaria y Cuba con una frecuencia de 
un barco cada mes. 

* * * * * * * * * .~
7) ~I-BELICISTAS .NORTEAMERICANOS 'REALI~AN UNA COLECTA CUYOS 

FONDOS DESTINARA. A LA CBEACION DE UN HOSPITAL EN VIETNAM DE 
MOCRATIOO -

Una coalición de diferentes organizaciones estudianti 
les opuestas a la guerra en el Sur~Este Asiát;co desplie
gan una colecta pro-fondqs para la co~struccion de un hos
pital infalltil en la Republica Democratica de Vietnam. 

La campaffa respon~e al llamado de ~a Federación Mundial 
de la Juventud Democratica y de la Union Internacional de 
Estudiantes para prestar mayor solidaridad a los pueblos de 
Vietnam, Laoa y Cambodia. 

El acuerdo fue adoptado por las organizaciones juveni
les en el IX Congre~o de la Juventud Libré Alemana, celebr~ 
do en Berlín Democratico. 

-- -- -- = = = = = .= == = = = = = ==; = = = = = = = = = 

BAnIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: '30 A.M.) 
= = = == = === = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

8) (MAS SOBRE, LA VISITA DE FIDEL CASTRO A CHECOSLOVAQUIA)
(Más sobre el acto en la Universidad Carolina) La ce

remonia de investidura se celebró de aguerdo a la tradición 
varias veces centenaria. Fidel vistio la toga y el birrete 
negros, vestimenta con la cual hizo su entrada en la majes
tuosa Aula Magna. . 

El per~ino y.la Medalla fueron entregados al Jefe de 
la Revolución cubana por el profesor Bannétte, Vice-Rector 
de la Universidad CarOlina, de. Prega.

(Más sobre lo dicho por Fidel'Castro) Vivimos en una 
época en que el deber de los revolucionarios es seguir pro
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fundizando en los principios del marxismo-leninismo y 
ser solqado de primera fila con el pensamiento y con 
la accion. 

* * * * * * * * * * * 
24 MACHETEROS DEL MOVIMIENTO OBRERO HAN ALCAN3A.DO EN 
la presente z~fra la distinción de Héroes del Trabajo,
alta distincion que otorga la CTC a los cortadores que
sobrepasan las 200 MIL arrobas de cañas cortadas en 
una cosecha. 

* * * * * * * * * * * 
EN EL ANFITEATRO "MANUEL SANGUILY", DE LA UNIVERSIDAD 
de La Habana, se iniciará esta tarde el Primer Encuen
tro Nacional de ~raduados de ;ngeniería Civil, evento 
que se prolongara hasta el proximo Domingo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL ASPIRANTE A LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEMOCRATA" 
Senador George Mc Govern, dijo al intervenir en la -
Conferencia de Alealdes de 350 concentraciones urba
nas norteamericanas, que el Gobierno de Estados Uni
dos ha dilapidado en la guerra de Indochina 150 MIL -
MILLONES de dólares. 

* * * * * * * * * * * * 
EN 1885 NUESTRO APOSTOL JOSE MARTI" EN SUS CRONICAS 
desde Estados Unidos, expresaba: Es recia y nauseabun 
da una campaña presidencial en los Estados Unidos. y
añadía: Una vez nombrados en las Convenciones los can 
didatos el cieno sube hasta los arzones de las sillas; 
las barbas blancas de los diarios olvidan el pudor de 
la vejez; se vuelcan cubas de lodo sobre las cabezas; 
se miente y e.xa.geraasabiendas; se dan tajos en el 
vientre y por la espalda; se creen legítimas todas las 
infamias. Todo golpe es bueno con tal que aturda al 
enemigo. . 

Estas palabras de Martífdichas en 1885, se corro
boran en la actualidad, en la campaña presidencial en 
los Estados Unidos. En dlas pasados 5 hombres fueron 
sorprendidos cuando trataban d~ fotografiar documentos 
e instalar dispositivos electronicos en las oficinas 
del Comité Nac10nal del Partido Demócrata en Washington. 
El grupo lo dirigía un ex~miembro de la Agencia Central 
de Inteligencia, CIA, James Mc Cord, y la integraban, 
entre otros, contrarrevolucionarios cubanos que fueron 
esbirros de la tiranía de Batista. 

Inmediatamente s~ produjo el e~cándalo, acusando el 
Presidente del Comite Naoional Democrata, Lawrence O' 
Bri~n, al Pre~idente N1x9n de espionaje político. La
razon del escandalo es qQe James McCord,ex-miembro de 
la CIA que qlrig"ía el grupo infiltr~do en la sede del 
Partido Democrata, tiene una empresa experta en cuestig 
nes de s~guridad y ha. sido contratado para ooordinar la 
proteccion de los candidatos Republicanqs durante la 
campaña re-e~eccionista de Nixon. Ademas se conoce la 
estrecha union de Nixon con los contrarrevolucionarios 
cubanos que apadrina su íntimo amigo Bebé Rebozo. 

El Director de la cam~aña reelecc!onista de Nixon, 
John Mitchell, se apresuro a declarar que James McCord 
no actuaba ni por pedido ni por cuenta del Partido Re
publicano. Sin embargo el esoándalo del espionaje po
lítico, en medio del proceso electoral en Estados Uni
dos, sigue cobrando fuerza porque 2 de los implicados 
en dicho eep1"onaje en la: sede del Comité Nacional Dems 
crata portaban papeles que los vinculan con un Asesor 
del Presidente Nixon nombrado Howard E. Hunt. 

Lawrec~ O'B;ien, Director·de la Campaña Electoral 

del Par~ido De~ocrata, ha pre~entado una demand~ por 
un millon de dolares al Comite para la Reeleccion de -

Nixon, acusándolo de pretender robar documentos y gra

bar secretamente conversaciones entre dirigentes del -

Partido Demócrata. 


Los métodos de espionaje político de Nixon y el es 
cándalo de los Demócratas por haber sorprendido al ex: 
miembro de la CIA y a v~ios contrarrevolucionarirncu

http:ALCAN3A.DO
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banos' emeatse tareas,4a,1~'~dida de los extremos a que lle 
ganlos:Partidos Políticos en Estados Utlidos,. oonfirmando las 
palabras de Martí escritas en 1885
. .:" "Es, rae:!a ., náus\eahunda ,UDS. campafia pr.s~d,enoial en los 
'EStadostJnidos!.. e"~ 

,~~ === === = ? == = ~ == • = = = == == = = = = = = 
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13)! (MASl BqBRE\.LA.. Y.I8ITL~¡JImL ,eA~.'."CHECOSLOVAQUIA) , 
(Mas sobre las condeooraoiones a Fidel" y su delegac10n)

(Véase el tI:~4 de¡l, Bolet!~,; der a,y~) ...En el grado de ~egunda
Clase fue'cón~ed1da a dt.rOS mtsmbros'd~ la delegaoion. La 
':.coilaeCor~c:lÓl'lEstrel.la.1lo3a¡ ~é-t.eDtregada a mt~bros de la 
dele-gaoioll con rangos .m1l1itarert. ,: 

, " .:, .:* '* * *' *: .*, '*. * * * -'. 
14) (MAS sQtum RO, OOMl.JNlCAlX) CONJUNTO, DE ALEMANIÁ Y CUBA) (véa

se" el #23 dEJl.~ BOletín 'de',ayer) " ' 
•••,.. JI COMena en,érgtcametl'te la nueva es.-calada de la 

'agreston norteamericana en V~etnt:un. ' 
OUba'y A~amania Demoorát~ca.demandan 'el ceso inmediato 

del bloqueo a'los 'p~,to's nor'Vie1mamitas y del bombardeos 
criminal al territorio y vías de" oomunicación de la Repú
blica Democrática de Vietnam, decretados por el Gobierno de 
los Eetados'~idos ante. el fracaso de la llamada polítioa de 
vietnamizacion. 

" :A.símirsmo con&,enarrr.él t:mbortaje' nortea.me;t'~canp a las nego
ciaciones de Par{e y' exprese.n su :deO:idido respaldo a las 
proposiciones de paz del Gobierno Revolucionario Provisio
nal de la República de Vietnam del Sur. 

En Q.1ira paJ!1¡é del Comunica4o' las 2. Q.!il~gaciones e;igen
el retiro de las :tropas israel..fes de los territorios arabes 
ooupados y el recoDOQ~tt1ento~e ~oe 'legítimos dereohos del 

.. pueblo palewtino. .' 
Al mismo ~iempo .apoyan la lu~~ armada de liberación de 

los pueblos afrteülóe oontre. el Q.oloni8,lismo po:t'tugué~ y r§
pudian los planes agresivos de Portugal, contra la Repub110a
dE) Guinea. '1 otros estados afrioaDoS'. 

.' Arobaé ,part~s óoillcld·éJ) en qua, el movimiento revolucion~ 
r10 en Americe. Latina. ha experi~entado un auge oonsiderable 
desde el triunfo de la Revoluoi~n Qúbana y exigen su apoyo
soltduf.o al Gobierno chil~no gue ¡'preside S~lvador Allende. 

Los' 2 países extgen energlO8.!lente la retirad,a. de las -
troPfjl;s TJorteamerioanaékdel Sur de Cqreª y el case de los,-
ataques,imperialistas contra la Republ~oa Popular Democrat! 
ca de Corea. ' . 

Ouba y Alemania Demoorática ooinciden también,en desta
car el decisivo pap~l que qeeempe~a la oolaborac~on y el apg

" yo dados p'or f la Unioit Sovietica en la const~upoion sooiali§ 
ta y en la defensa de las oonquistas re~olucionarias en am
bas naoiones. .'. . 

El Comun-1cado'resa~ta.la1mportancia g.e que se fortale,; 
oan la unidad y oohesion del movimiento oomunista interna
cirimal softe la base' ae 'los p:rinoipioe del' marxismo-lenini§ 
mo. ;,.: ," l".¡ : 

La,delegación o~bane. reitel1a, su apoyo a la admisión de 
la Republica Demooratica Ale~na, en igualdad de dereohos, 

.oomo m1embro:de la.Organize.cionde Naciones Unidas y sus 
organismos. especializa.dós.

Alémania Democr'át1ca, :pos' su ,parte ,reafirma su apoyo 
a Cuba Socialista y a la demanda del pueblo de Cuba de que 
sea retirada"inoonaiconalmetlte, l$.l:l3ase ,Nayal, Norteameri
cana de Guantanamo, terr1torio- ,de la; rsl~ OOl;lpado ilegalmen 
te por los Estados Unidos. 

-- -- -- - -- -... -- -- --------------
!." - - -- -- -- -- -- -- -- -~ 
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15) OBREROS CUBANOS CONSTRUYEN iD LA, PROVINCIA DE ORIENTE 
una planta pasteurizadora capaz de proces~ 60 ~ li
tros de leche cada 24 horas. La instalacion esta ubi
cada en la localidad de Lenisa,en el Norte de Oriente, 
y es de tecnología soviética. 

Más de un centenar' de obreros 'de la construcc:ión y 
la Industria Láctea así como trabajadores voluntarios 
se han propuesto terminar ~a planta,Para antes del 26 de 
Julio, en homenaje a los heriles y martires del.asalto 
al Cuartel Moncada. ,,' :' 

"MIAMI RADIO MOJ:iITORING SERVICE" 
16) ESTE AÑo SE INICIARAN CURSOS SOBRE MATERIALES DE CONS

trucción y tecnOlogía de,plantas de :gre-fabrioado en 
el Instituto - Tecnólógi"OQ' José Marti, ubicado en Ran 
cho Boyeroá, en la ,provinoia ,cubana de La: Ha:9ana. -

Hasta ahora se han graduado 1.;8 nUevos tecnicos en 
el Instituto; de éstos 82 se especializaron en edific!3
ciones, 24 en viales y 32 en dibujo. Al finalizar el 
curso los graduados están aptos'paratrabajar como au
x.iliares de ingeniería e ini:c:lar es,tudios en la Unive}Z
sidad de La Habana. . '" 

= :=,.= = =,= =.:': == = ::;,,:: = ';: = :::.= = == = = = == 
"EL RAPlDO ])E: LAS '7 EN PUN!OO". == (Transmiten' ~ en cadena 
las émie,oras ;' 7: 00 P.M. de, AYER) ,.' "i ' , 
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17) (MAS SOBRE LA VISITA: DE,FllmL,OAS!nRO A CHECOSLOVAQUIA)
(Hacen 'una 'historia de las ,pereonas que han "sido 

condecoradas con la Orden.ídel, León Blanco) 
~ La Orden León Blanco, Segunda glaSee:,:' fue :"conc:edida 

a Flavio Bravo, Joel Domenech" rJ,oseNaranjo y Osrnani 
C~enfuegds~to~os' miembros d~'~ité Oentral del Par
t1do:Comunls,ta;, de Cuba. " ,;. ,: ¡ 

La Estrella. Itoja fue ,:;(I)tqria,da a loer Coman.Q;a.ntes ~ 
naldo Ochoa, Abelardo ColdJllle.-:1Llno ,O~era.s" Leopoldo
Cintra Frías, Rog~lio Acevédo,<Jose Ab;r:ahantes ,J,,-tam
bién al 'Cap1tá12 ltaul Dort1cós. ,',

(l'Iás s6b:r~,~lat"entregál;delntítulo de Doot,~r JJonoris 
Causa a F1del a~strO}''')Iía ae~émonia; gue duro mas de 2 
libras, se inioio a; la8 1'lí:301,:de la matlana., hora local. 
" ; (Más ~éóbre lo d1cho,:por el Decano de la, Facultad 

de Ciencias Jurídicas) Recordó el discurso de auto-de 
fensa pronunoiado por' el PrlDíeD,:Mlnistro cubano ante -: 
el tribunal de, 'la' :t1»a'Píar;pat~stiana: gue lo' juzgó en 
un' s~Ión'rdél 'Hospital, SatUftnllnoLora,. de Santiago de -
Cuba, etlOqtubre de' 1953:.,,~ , , '" 

Subrayo que su defensa se convirtio ell' una ,acusa
ción direota, al tirá.no¡ré~menre1nante en CUba en esa, ~... ''', , epoca . ' ~ ,~", ~.~'.. . " '¡' ".<.'" . ~ 

Afirmó que el d1scm;so deí~u.to-defeJ!)sa .de: Fidel,
La Historia me Absolvera, ~ntro en los anales de la jy
risprudenc1r:Vy;JfJe 'mantendra en ellos. r , 

Resaltó'gu.e en esaau¡to-de~ensa: se dest$ca la pro
funda fe del puebl;o cubaDo·t;rl!l(~~ victoria contra~ la 
dictadura. Añadio a conllitauac!ón gue el" dirigente cu
báno sab'ía,· bl"én, que '00'1 su' def'ensa no ganar~a el favor 
de los jueoes 'sino trataba de lograr algo mas: desen
mascarar la ·:tiranía gue oprimía al' país. .

Reco:t'á.'ó'lttJÍ1 últin¡as palabras de Fidel en su auto
defensa cuando se~alo: condenadme,' no importa, la his
toria me absolvera. 

El discurso de, Fidel durq casi una hora y al con
cluir sus palabras se escucho en el Aqla Magna de la 
Universidad un himno solemne que marco el final del 
acto. 

(Hacen un relato de lo publicado por los distin
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tos periódicos de Checoslovaquia en relación con la visita 
de Fidel Castro y que se contrae a todos loe particulares 
ya transcriptos en nuestros :aolet1nel}) ) (Leen una larga m,g.
lopea sobre Checoslovaquia en relacion con su cultura y a~ 
te) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) (e; A F R A)

La puesta en marcha del central pinarefio "Harlem" y del 
coloso habanero "Camilo Cienf"u~ostf tras varios días de in
actividad por el qrq.oe delclclon "Agnes" cerca de nues
tras 'cpl;Jtas, Ularoo e-loom1e:nzo de la etapa final de la ~a
fra en las provinoias oocidentales. 

Producto del esfuerzo~ealizado'jpor oo~tingentes de vo
luntarios, campesinos y obre~os agríoolas en zonas anegadas
del "Oam11:o" launida.d pUdo "]Jroce~ et1 la última jornada
56 MIL:347 a;rrobas de c$.f1as. Al cierre ,de las tareas del 

,d:!a,.ótras+'78 MIL arrobas de 'caflae, alzadas a mano, se ha
llaban sob~e carrqs listas para ser t~ansportadas al ba~cu
lador,del un~co tanden que tiene.en funcionamiento la fa
brica de azúcar hábanerá. . , 

. Como, se sabe, el ce;ntré.lttCamilo Cienfuegos tr cierra la 
presente campafta azuc'arera 'en la provincia de La Habana do!! 
de en total trabajaron l4ingeniQs.

41 central "Harlemll , de Bahía Honda, .corresponde termi
nar la actual temporada dé :zafra en la prOVincia de Pinar 
del Ríó reitera el parte de zafra del MINAe;. De acuerdo 
con lo Informado oportunamente completaron ya sus planes de 
molida los centrales nJosé Martí" t t·~nuel Sanguily" y "Pa_ 
blo de la Torriente Brau", en la p:t'opia provincia. 

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

- - - - - - - - - - = = -- -- --
INFoRMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) EN CAYAMA, CERCA DE RIO CAUTO.. EN ORIENTE, SE CONSTRUYE UN 
molino de arroz, capaz de procesar un' millón 500 MIL quin
tales al afto. ; 

*********** 20) EL COMITE PROVINCIAL DE LA. 1JJC EN ORIENTE ANUNCIO QUE ESTE 
afio se propone iflcor)'orar al sistema p~alelo de enseffanza 
o a otra actividad util 'a 46 MIL 732 jove~es de 13 a 16 -
aftos que actualmente no estudian ni trabajan. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de AYER) 
------------ = = = == = = = = = = === = = -- -- -

21) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante as 
tualidad,de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Por la explotación que ejercen y por su intervención en 
las cuestiones internas de los países latinoamericanos los 
monopolios norte~ericanos se ven envueltos frecuentemente 
en tremendos ,escandalos internacionales.. . 

Los tentaculos d,e los ~andes consorcios imperialistas 
penetran profundamente en las economías de nuestros países, 

s e entrecru.zan en las esferas gubernamen.tales de los Estados 
Unidos y otras naciones l t~enenramificaciones en la Agen
cia Central de Inteligencia yanqui·y otras organizaciones
de espionaje y subversión y ~articipan en conspiraciones e!! 
caminadas a proteger sus espureos intereses. Por todas -
esas vías llegan a derrocar a gobiernos legalmente consti
tuidos y participan en crímenes y complots internacionales. 

Corporaciones petroleras norteamericanas fueron las pro 
motoras en 1953 del asesinato de Musadet, perpetrado con e1 
fin de retener el dominio del petroleo iranés. 

El consorcio bananero yanqui "United Fruit Company" fi

http:tiene.en
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nanció el complot que culmi~ó en 1954 con la invasión 
mercenaria a Guatemala y el derrocamiento del gobierno
popular del Presidente Jacobo Arbenz. 

,La International Petro~eum Company orque~tó un gran
escandalo contra,el gobierno peruang cuando este, en 
1968, nacionalizo los bienes en Peru de esta empresa e§
tadounidense. 

, , < 

y mas recientemente aun, en 1970, el poderoso conso~ 
cio imperialista norteamericano International Telephone
and Telegraph, la ITT, se vió envuelto en un escandaloso 
co~lot que tenía como objetivo impedir la toma de pose
sion del P:;esidente chileno., Salvador Allende.. En esa 
conspiracion, a la cual no era ajena la Agencia Central 
de Inteligencia yanqui, se.planearon crímenes y una aso
nada militar reaccionaria. 

"MIAMI <RADIO MONITORING SERVIOE" 
La multimillonar1a ITT,tiene ramificacion~s en todo 

el mundo capitalista y ha ~1qo p~omotora de multiples 
escándalos interllacionales; las conspiraciones, el so
borno y otras practicas similares forman parte de ese 
complejo d~ co~unicacio~es que en algunos países de - 
nuestra America tiene mas poder que los gobiernos res
pectivos. . 

En~eses recientes la ¡nter~ational Telephone and 
Telegraph .ha desat~do ·una pfe~s1va tenden~ea reforzar 
su influenc~a economic~ y politica en Repub¡ica Domin! 
cana. Para eS~ fin ~tiliZ$.otras empresas internacio
nales y comp~fasteor.id~nte dominica~~s as.! como a 
políticos y Partidos que les hacen el juego a sus int~ 
reses explotadores. ' 

Que se sepa, en esa ofensiva de la ITT participan
la "Ludwig and Son Incorporated", ,empresa internacio
nal que se dedica a la construccion.de,v!vielldas; las 
compañías yanquis "Richard Group" ,Y "Gulf and Western" 
Y la entidad dominicana Oorporacion Financiera, S. A. 
Esta última, con la protección de polítiCOS gubernameB
tales, ha aprovechado la quiebra de algunas compañías
nacionales que fina~,nt~~n sido vendidas a precios
irrisorios' 'SI compañ{ae yatjquis.,

El ex-Presidente Juan Bosch denunció recientemente 
que la "Richard Group" y la, "Gulf and Western" h~n rea 
lizado diversas manio'br<8s con vista a'(la fundacion del 
Banco HiRotecario Dominic~no 9~e, a largo plazo, se 
asegura;fa el absoluto con~o¡ financiero del país.

Seguq denuncias formu1adas por el Dipu~ado domini
cano Jesus María Garcta Morales, la Oomision de Finan
zas de la .námara de Diputados Y otros congresistas in
tentaron hacer aprobar en Noviembre del año pasado un 
proyecto de ley mediante ~~'icual oie~tos valores emit! 
dos por sociedades financieras dominadas por la "Gulf 
and Western" sean equiparados con valores emitidos por
el Esta~oDomin1cano •. , I 

También se ha denunci~do ·e,n República Dominicana 
que el consorcio "Gulf and West~n", bajo dominio de 
la International Telephone and Telegraph, tiene absoly 
to control financiero en las regiones o~iental Y sep
tentrional de la más importante zona agríCOla del -- 
país. , .:, ,

Gracias a la protecdion :qti.e les brinda el regimen
del Presidente J oaq.uf.l1' :sa~guer las empresas control~ 
das por la ITT estan éxte~dfendo su dominio ,a otras 
regiones de la Repúbl~oa ~dmi~icana. Por esa vía el 
poderoso consorcio yanqui! 'nti démorará en poner tam
bién bajo su E!-bsoluto!~O'dtrol a toda la economía dom! 
nicana. - i < 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -~ - - - - -- -- -- - - - -- - - - -- - - -- -~ - - - - 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A CHECOSI,oVAQUIA) 

~ la maffana de hoy nuestro Comandante en Jefe recibió 
un cal~do y extraordinario recibimiento por parte de la po
blacion de Bratislava, capital de Eslovaquia, primera ciu

dad que visita Fidel en su recorrido por el interior de Ch~ 
coslovaquia. 

"MI.AMI RADIO MONIroxING SERVl:C-E" 
LA AGENCIA DE NOTICIAS TAS INFORMO SOBRE LA CREACION EN LA 
Argentina del Movimiento de Solidaridad Latinoamericana, or 
ganización que tendrá como objetivo qesarrollar el senti- 
miento solidario, combativo y democratico del pueblo argen
tino hacia los pueblos del con~inente que luchan por su in
dependencia y,contra la opresion imperialista.

La creacion del Movimiento de Solidaridad Latinoamerica 
na fue dada a conocer en conferencia de prensa el cual res
ponsabiliza al imperialismo por el mantenimiento de regíme
nes violadores de los derechos humanos y llama a redoblar 
la solidar~dad con,aquellos pueblos que, como los de Cuba,
Chile, Peru, Panama y Ecuador, luqhan por ejercer sU,inali~ 
nable derecho de auto-determinacion y han roto o estan en 
proceso de quebrar su situación de dependencia económica, 
cultural y científico-técnica, política y militar impuesta 
por el imperialismo norteamericano. 

********* EL P~IDO SOCIALISTA DE CHILE ACUSO AL COLEGIO DE ABOGADOS 
de ese país de pretender abrogarse el derecho de controlar 
y orientar la política del Gobierno de la,Unidad Popular.

El Partido Socialista de Chile rechazo el intento del 
Colegio Profesional de sobrepasar sus funciones pro~ias pa
ra constituirse en abierto instrumento de la reaccion. 

********** Transcribió y mecanografió: J. aamírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=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 RADIO MONITOBING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

= ------- = = = =.= = = = = = ~ = = -- -- -- -- -- -- -
dO XI #151 

Suscripciones al: P.O.Bo~ 253, Biscayne Annex 
Mia.mi,l!'la. 33152 

Teléfonos: 642a 5702 - 443-9431 

SABADO, 24 de JUNIO a,El. ,1972 
= === = == = = == = = ~ = = == 

"EL RAPlDO" = "UN SUPLEMENTO DE EL RAPlOO" = (Transmiten en 
cadena las emisoras == 5:30 t\.M.) 
= =. = == = = = = = = == = = == = = ==== = : == = == 

1) 	UN EFUS,IVO y CALUBOSO BEOIBIMIENTO EN' LA. CIUDAD ESLOVACA DE 
Copr~da al Primer Hini'stro ouba-no, Comandante ,Fidel Castro,
sello 'el itinerario realizado por la delegacion cubana de 
alto nivel en su visita a Eslovaquia en la noche de ayer.

En el aeropuerto al arribar el Primer Ministro oubano 
cientos de personas que desde hacía 2 horas soportaban una 
lluvia constante se lanzaron a la pista del aeropuerto al 
desc~nder del avión nuestro máximo dirigente rompiendo el 
cordon dere.cib;miento.

La delegacion cubana en su terc~, día de visita a Che
coslovaquia se trasladó en las primeras horas de la mañana 
a la capital eslovaca proc'ed'&nté de Pra'ga, donde fue reci
bida por millares de persol'las'qtiécolmaron el aeropuerto y
las calles, engalanadas con las ensef1as nacionales de ambos 
países. , ' 

Acudieron al aeropuerto para darle la bienvenida el Pri 
mer Secretario del PartidoOomunista Eslovaco, el Primer Mi 
nistro'eslovaco, el Presidente del Consejo Nacional Eslova: 
co y el Cónsul cubano en BratiMlava, Severino Mancebo. 

El Primer Secretario del Partido Comunista Eslovaco y
Fidel se'estrecharon lasmanoey"se abrazaron amistosamen
te luego de escuchar los Hlmnee de Cuba y de Chegoslovaquia.
El Primer Ministro, Comandante !idel Ca~tro, paso revista a 
las tropas formadas en su honor 'y saludo al destacamento de 
Milicias Obreras que también tO~8ron partes~~ la ceremonia. 

El Comandante en Jefe saludo al numero publico congre
gado que gritaba vivas a la Revolución cubana. Entre el py
blico se encontraban los becarios cubanos y vietnamitas que
portaban una gran tela roja, con letras blancas, que decia: 
"Bienvenido Fidel". 

Posteriormente el Comandante Fidel Castro y los miembros 
de la delegaCión oficial cubana se encaminaron al Castillo 
de Bratiálava donde se entrevistaron con el Primer Secreta
rio del Partido Comunista Eslovaco y otros dirigentes che
coslovacos. 

Más tarde nuestro Primer Ministro depositó una ofrenda 
floral en el Monumento a los soldados soviéticos; debajo
de este Monumento se encuentra el cementerio con las tum
bas de 6 MIL soldados sovieticos que en,la Primavera del 
año 1945 murieron luchando contra el ejercito nazi al Oes
te de Eslovaquia.

A las 2 y media de la tarde el Primer Ministro cubano, 
acompañado del Primer Secretario del Partido Comunista Es
lovaco y otros dirigentes del Gobierno y Partido Comunista 
de EslOvaquia se d~rigieron a la ciudad de Ikra, ~n el oc
cidente de esa Republica federada, a unos 110 kilometros de 
su capital.

A lo largo de todo el recorrido hacia la ciudad agro
industrial de Ikra'la carav~na fue saludada por millares de 
personas que agitaban tambien banderas y daban vivas a la -
Revolución cubana. Allí Fidel y sus acompañantes visitaron 
la Escuela Superior ne AgriCUltura, inaugurada en el año de 
1941. 

En 	 el moderno, centro de altos estudios fue recibido por 
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el 	Ministro de Educación eslovaco, quien ex::glicó que 
la 	Escuela cuenta con 3 Facultades, Agronomía, Mecani. 
zación Agrícola ~ Economía. 

A continuación el Primer Ministro y ~imer Secret~ 
rio del Partido Comunista de Cuba realizo un extenso 
recorrido por las aulas, mostrándosele las' magníficas
cqndiciones de ese centro de estudios para preparar 
tecnicos para,la agricultura.

Al concluir su visita a la Escuela Super~or de A
gricultura nuestro Comandante en Je~e fue practicamente 
obli~do a hablar por el numeroso publico que se con
grego a la entr~da. Improvisaron de inmediato una tri 
buna y pronuncio un animado discurso en el que subrayo 
el~apel que deben jugar los estudiantes en la constru,g
cion del socialismo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Luego, acompaffado del Primer Secretario del Partido 

Comunista Eslovaco nuestro Primer Ministro visitó la 
granja estatal agrtcola nIÍDitra", efectuando también un 
amplio recorrido por la unidad, dedicada a la cría de 
ganado vacuno, productor de leche, y participaro~ en una 
actividad festiva organizada por la Administracion de la 
granja. ,11 

Posteriormente la delegacion cubana se dirigio al 
aeropuerto desde donde pa:rt~ó en.avión hacia los Altos 

a ras, de acuerdo con el programa de act.1vidades progra 
mad~s en el ~eo de la v~sita oftcial y amistosa a la -
Republica Socialista de,Ohecoalovaquia.

El recorrido de·la Clllravana desde Initra hasta el 
aeropu~rto fue una viva manifestación de,solidaridad y
adhesion de e~e pueblo hacia la Revolucion cubana y ha
cia nuestro maximo dirigente.

A todo lo largo del recorrido miles de personas sa
ludaron al Primer M~nlstro oubano. Tan extraordinaria 
fue esa manifestacion que·Pidel tuvo que parar la cara
vana en 3 lugares y habla~ cqn el público que lo acla
maba•. 

(Leen una ~xt~nsame19P,asobre ~~'tislava, en sus 
aspectos geogra.ficC)., eqLuc~cional, economico, indus
trial, cultural, etc.} .. I 

* * * * ~ * * * * * * 2) AL CULMINAR HOY, ,EL ,CURSO ;ESOOLAR EN LA PRIMERA ENSEÑAN 
za se inicia el Plan Vacacional Infantil con la sema-
nas de activUlades-. Con tiestas infantiles y otros' as 
tos en,todas las escuelas! primarias del país termina 
hoy, sabado, el curso escolar 1971-72, para dar inicio 
a un a~lio plan de aotividád~ vacacionales a partir 
del proximo: Lunes, día 26. 

En el curso que finalJ.za l;a matrícula nacional en 
la enseffanza primaria ~sqendio a un I([LLON 762 MIL 902 
alumnos superior en mas de un MILLON de niffos que en 
la matrícula del curso de 1957-58, que fue de 729 ~UL 
463 escolares • I , 

El Plan Vacacional qq.e se desarrollara desde el 26 
de Junio al 3 de Septiembre fue concebido como parte 
del proceso educativo de.los niffos por lo que las ac, 	 ,
tividades que sereal;iz~an son de caracter recreativo 
pero se instrumentaran sobre bases de naturaleza educ~ 
tiva. ;',

Más de 237'MIL ·niffos.de ,prima.ria constituyen la ma 
trícula priorizada., o se$., aquellos cu~as mad.r~s son: 
trabajadoras y a los ouales s.e ,les d.a.I;a atenqion duraD 
te las vacaciones aunque t&JIbien se realizaran activi
dades generales para el resto de los escolares de ma
trícula no priorizada.

Elgrueso de las actividades del Pl;an Vacacional ha 
sido organizado y dirigido por laUn10n de Pioneros de 
Cuba. 

* * * * * * * * * * 
3) 	EN EL PRIMER CHEQUm DE EMULACION DEL DAP EN LA HABANA 

resultó ganadora del primer lugar, entre las que con

http:niffos.de
http:finalJ.za


--

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

.. 
<: 

Sábado, 24 de Junio de 1972 -3

cluten autopistas, la brigada que ejecuta el proyecto Haba
na-Melena. Esta brigada emula CO~ las gue concluyen el pri 
mer anillo de La Habana, la Autopista Nacional del Sur y la 
Autopista de Occidente.. , 

En el frente de autopista Habana-Melena trabajan 375 -
hombres, que se han propuesto' dejar pavimentados 8 kilóme
tros este aa~ de,los 15 que actualm~nte tienen e~ ejecución.
La autqpieta sera de ·4 vías y tel'ldra upa extension total de 
poco mas de 35 kilómetros;.. 

Entr~ ,las obJ:'EH=J¡ de fábri~a .~:.1mpor:t:ant~~ de esta autg
",pista esta ..elvlactup~p de.P$I:I(~,,~e:co, con' 628 metros de lon

gitud, que lo convierte en el mas largo de Cuba. Esta obra 
se encue~tra en un 55 por ciento de su ejecución. 

"MI4lfI .ÍtADIO :r«)}¡:r;i!omm SEltttCE" 
4) LA V REUNIOlf DEL 'GltUlPO':Ift_GIONAL D!COORDINACION DE LAS 

Investigaciones Cooperat1vas"'del: iOaarib$ ''1 Regiones Adyacen
tes que vení~ célébráttdose en la Habana desde el Martes úl
timo, fina11BO ayer sus de"'kte8~.... ' , , 

~ Coordinador InterDaolona~ de esa Organizacion y Pre
sfdente4é la:Comistón Oceanografica Inrer-gubernamental de 
Nácló~e8 Unidas ~ronunclq las palabras de resumen y dijo que
la proxima reunion tendra lugar.enCartagena, Colombia, en 
el segundo trim~stre de 1973. 

La delegacion del Rei~o Unido de la Gran Bretaña hizo 
entrega a la dele~clón 'cu~a .de 3 copias fotostáticas de 
una Carta Hidrografica de la Bahía d,e La Habana, un Mapa
de la Isla ~e Cuba y otro,de la Co&:te Sur Occidental con la 
Isla de Pinos, ambos de mas de 200 años. 

Científicos e investigadores de Cuba, Colombia, Francia, 
MéjiCO, paí~es Bajqs, Trinidad-~obago, Reino Unido, Estados 
Unido~, Union Sovietice y Venesuela, gueparticiparon en la 
reunibn, regresarán el Lu~eB aaus respectivos países.

* ** * * ;A'<* *.,. ,* 
5) (z AFR A)

Para un 80 por ciento d.e apro~echamiento de su c~pacidad 
de molida abierta para e~ta etapa de la zafra trabajo duran 
te la jo;rnada gue oul:D1ino anoche al~s,7el central "Urbano 
Noris" ,que labora ahora con soloU.D tanden~ ,

El coloso de Holg\ún, ~tigup,~lnSan German", pase; por sus 
molinos 238 MIL arrobas de caRas, para superar en mas de 28 
MIL arrobas sunorma operacional fijada por el Ministerio de 
la Industria Azucarera. 

También se destacó en las últimas 24 horas de molida el 
oentral "Frank País", gue de un pl~n programado en 227 MIL 
arrobas de caHa por jornada prooeso 255 MIL, para regis
trar un 112 por ciento de" la norma operacional.

Colectivamente los 2 ingenios gue desarrollan sus tarea~ 
de za~ra en Oriente trabajaron para el 57 por ciento de la 
norma diaria fijada a esa provincia.

********** 
6) EL PRIMER CONGRESO DE UNIDAD LATINOAMERICANO PARA LUCHAR 

contra el neo-colonialismo, especialmente e~ norteamerica
no, fue inaugurado oficialmente en Ciudad Mejico.

El Presidente de la sede ~jecutiv.a de ese organismo, -
Santiago Abalo Sabala, declaro gue representantes de todos 
los paises del continente, incluyendp a CUBA., iniciaron -
ayer, Viernes, sus trabajos para qefender los intereses co
munes frente'al colonialismo economico, político y cultu
ral de los Estados Unldoa.. 

* * * * * * * * * * 
7) (Z A FR A) ,

Nuevamente la lluvia fue el factor principal gue limito 
la molienda de los 3'lngenirfls azucareros activos en Las Vi
llas, informó la. Sala de Zafra. de la ~rovincia central. 

La unidas villaclareña "Benito Juarez" se mantuvo inac
tiva las 24 horas de la jornada del Viernes, como conse
cuencia del defioiente abas.teoimiento de cañas debido al 
mal estado de los caminos. 

Por su parte el cen~al "George Washington", de Santo 
Domingo, solamente molio 53 ~L arrobas de caffas de un plan
diario fl~ado en 285 MIL. arrobas, lo cual representa un in
cumplimiento del 81 por cie~to. 
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EL DIARIOOOVIETICO "PRAVDA"" ORGANO OFICIAL DEL PAR
tido Comunista de la Unión soviética, publica 40y 
una reseña del Libro "La fuerza de la revolucion ra
dica en la unidad", que cmntiene una recopilación de 
los discursos, intervenciones y entrevistas del Pri 
mer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro. 

Dice "Pravda" qt.le Fidel es un tribuno cuyo tempe 
ramento polémico y pasión revolucionaria no solo ~e
dejan sentir al escuchar sus discursos sino tembien 
al leerlos. . 

Agrega el rotativo soviético que, aunque desde 
la visita del Comandante Fidel Castro a Chile han 
transcurrido varios meses ese acontecimiento se si 
gue 'reflejando periodísticamente en los artículos de 
los ·.cOmentaristas que se ocupan de los problemas la
tinoamericanos así como en los discursos de person~
lidades del estado chileno. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(MAS SOBRE LA CREACION DEL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD 
LATINOAMERICANA EN ARGENTINA. Véase el #23 del Bole 
tín de ayer) -

En su lInea de acción expresa la progresista en
tidad que luchará por concretar la solidaridad de la 
nación argentina con las víctimas de la represión en 
Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay. . 

Señala el Movimien~Q Argentino de Solidaridad L~ 
tinoamer!cana que el regimen de Lanusse apoya a esos 
regímenes y que el Gobierno de los Estados Un~dos es 
el principal responsable de la actual situacion en 
esos países. 

* * * * * * * * * 
INTEGRANTES DE UNA BANDA FASCISTA ASESINARON A TIROS 
a 2 campesinos en el Departamento guatemalteco de San 
Marcos y luego huyeron con los rostros cubiertos para 
no ser reconocidos. ' 

Crímenes similares'; sé han cometido por millares 
en Guatemala por bandasr4m~adas por el régimen y 
con el pretexto de que las víctimas colaboran con los 
guerrilleros que operan en ese país.

* * * * * ~ * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE 
Obispos de Brasil, Igo LOChaida, protestó por la ind! 
ferencia de las autoridades ante la huelga de hambre 
que desde Mayo último realizan los presos políticos 
del penal Tiralentes, en protesta por las torturas y
maltratos a los rec¡usos. , 

Entre los presos que participan en esa accion de 
protesta figuran 3 sacerdotes dominicos, quienes se 
hallan en grave estado físico. 

En el informe presentado al respecto al Ministe
rio brasileño de Justicia dicho prelado señala tam
bién que el Obispo de Marabá, del estado de Pará, -
Monseñor Esteban Cardoso, tampoco ha obtenido res
puesta a su denuncie. sobre la detención y las viole!! 
cias ejercidas contra un sacerdote y una monja de su 
diócesis. 

~ =------- - - - - - - - - - -= = = = === ------- - - - - - - - - - -

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cade
na las emisoras = 7:00 P.M.' de AYER) 

. ¡ 

18) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A CHECOSLOVAQUIA)
(Más sobre su estancia en Eslovaquia) Al entrar 

por las modernas construcciones de la capital eslovaca 
la caravana fue saludada por una verdadera llUvia de 
flores en homenaje al representante de la Cuba revolu
cionaria. 
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Las principa.lesaven'~das de esa' capital, Fuerzas Armadas 
y Plaza de la Ineurreccion Eelovaca,:fueron testigos del c~ 
lurosO recibi~iento tributado por eSé pueblo al Comandante 
Fidel Castro." 

',Las principales oalleé así como los edificios p'úblicos
mostraban su saludo a Pidel castro y a la R~volución de la 
Isla del Oa.:rib~. En uno de los edi'.fic10spublicos de Bra
tislava se destacaba ún le'trero,Q1lroao con letras doradas que
decía: "Que viva y florezca la ain1stad fratenal de los pue
blos checoslovaco y cubano". 

Por otra parte, 1O!J prcin:eipa'le'S medi-os d=e ·iri orma.ción e§.
lovacos destacaban el arribo del Primer Ministro a Eslova
quia•. Los diá.riO~ eslo~e08't'!tula'ban'c()ngrándes caracte
res en pri1heras j)agil'las: "Llese ;Piüel Castro a Eslovaquia 11 • 

La ;rad.io y. ;tt;:1., .~elevisión .. trnsrni tel? constantemente porgr~ 
mas especit\l_E$'en ~l;udd 'a 'esa 1mpor'tiáIlte vUJi'ta así como la 
rica l' ~é.dio!otlal musica oublma.-. 

Al cierre de este notici:~ro se !nformó que el Presidente 
del Oomlté Centra.l de la UniónSbc16Jd:-sta de la Juventud Che 
coslov!1ca. junto a otros miembros del Presidium y el Secreta::
riado" 'd'e esa Organización reclb1eronal 'Primer Sec.retario de 
la UJC, Jaime Crombet·~ 

'Qrombet foma parte de la delegación encab..ezada por el -
Primer Ministro y Primer Seoretarib del Partido Comunista de 
Cuba, OomandénteFidel castro, gue llegó a Checoslovaquia el 
pasado Mi~rcoles. . .' . 

. ,';"MIAMI :'~10 MONI!1!OBING SERV:ICEII 
• '..,.J' _.~ ;. 

EN LA 'EMBAJADA 'DE LA ·BEPUBL!OA ])JH)ORA.!rICA DE COREA SE LLEVO 
a cabo 'UDaédnf'er~ncia: de :grenea en la: 'cual el Enoargado de 
Negoci-os de ~se her_no pa1e. ,se refirió a la Jornada de Soli 
daridad con el pueblo coreano que comenzará el próximo día 
26 de JunIo. ' 

1$1 d:i;Qlomático hizo un brevé bosquejo de la situación y 
se ref'l:t$ó 'a las c()nstantes provocacióue:s del imperialismo
norteame:tican6Y la aaIria.rilla t!tere del.' dictador Park-Shung
Hee. 

Desde el cese de las hostilidades, dijo, hasta el momen
to presente las violaciones de las norteamerica~os y de los 
surcoreanos asoiende a la cif'ra de '106 MIL provocaciones. 

y los ¡tiroteos á, 'través de lá zona desmilitarizada, vio
laciones del espacio aé1;eo y terlPestre, introducción de ar
mas de todo calibre han sido las principales provocaciones.

En otra parte de suspalabras'el Encar~do de Negocios 
de le. , República Démocrática de Corea declaró gue de Enero a 
Mayo de este afto la cifra de violaoiones del armisticio gue 
puso fin a la gu~rra asciende a 1 MIL 530. 

A.l'· referirse "a la Jornada de Solidaridad sefialó que ésta 
comenzará COIl·' liD a.cto de masas: en Pinar del Río el día 25 
del presente mes y finalizará el 27 de Julio con otro acto 
en Las Villas. 

Creemos que este afto la Jornada de Solidaridad tiene una 
importancia especial, seffaló el diplomático, porque las con
diciones internacional.es son favol'ables y se lleva a cabo 
cuando el problema coreano'-es presentado en 1-'s tribunas i,!! 
ternacionales. . 

Bajo la guía d.el· cam~ada Quin-il-sun, gran líder, el 
pueblo ooreano lucha porque se retiren las tropas norteame
ricanas gue ocupan la parte Sur de Corea y por la posterior
r.etdJ:l';f.'icaeión del país ,coneluyg dioiendo el,Encargado de N.§
goc10s de la Embajada de la Repub!l.ica Democratica de Corea. 

== = = =='= = = == === = = == ==' = = = = = == = = = = 

RADIO LIBERACIO:t1 = (7:30P.M. de AYER) 
= = = = = = = == = = = = = === = == 
INFOBMACION POLI~ICA .,? De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias'y el Ministerio del Interior. 

• ,. ,1 " , ' 

ENWASHINGroN 'CENTmmS DE PERSONAS SE CONGREGABON FRENTE 
al edifioio del Capitolio, sede del Congreso Norteamericano, 
para protestar por'"la oontinuación. de '.laagresión contra - 
Vietnam. 

http:internacional.es
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21) 	FUENTES OFICIALES DEL FASCISTA REGIMEN DE RUGO BAN~ER 
afirmaron haber detenido a e'~ersonasvinculada~ con 
supuestos guerrilleros del E~ercito de Liberacion Na
cional. Se dijo que las detenciones ee produjeron en 
el curso del allanamiento de :3 refugios de,la gue~!
lla urbana en la ciudad boliviana de Cochabamba. . .. 

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

RADIO HABANA- CUBA ... ONDA. CORTA = (6,115 P .. M..,,de AYER) 
= = = == = = = = '= = = = = = =. = ~ = = = = - - 

22) NUESTRA AMERICA = Un breve análisJs de la palpi
tante actualidad de un continente en los albores de 
la lucha por su l~beracióJlI defini,tiva. 

El régimen domin1canq, que pr~side el ~ujillista
Joaquín Balaguer, continua deteniendo y procesando a 
numerosas personas a las cuales acusa de estar vincu
ladas a organizaciones revolucionarias. 

El pas~do Marte~ la pOlicía dominicana informó de 
la detencion de ':9 ~o~nes a quienes a~ d~~aber in 

'cendiado la semana 'pasada :en Sa~to J)o~~pgo 12 ~stable 
cimientos comerciales. Las autor~dades represivas, dl 
jeron que lo¡s de~enidosadm~t,i,eron ~er miembros de la 
organizacfÓb\'" MovimIento"Liberad'Or12 de Enero, que 
encabeza el: 'abogado Jut10.j .. '...... ,., a', qql~n de$de hace 
meses la po~icía., balagu&r~'8ta, 'busca, ;a.tanosament'e. 

"MIOO 'RADIÓ MoNITOBING SERVICE"
. • I 

Bajo el pretexto de que trataban de, e-D;9o;ntrar a 
los autores de varios atentad,os contra agetltEts poli 
cialesocurr1dos en días !pr,eced~ntes, el '~~ádG día 
2 las fuerzas qombinada~a,d.el ~jercito,y,la policía
arrestaron a mas de 200.personas. ' 

El Jefe de la policía Qalague~ista, Ge~eral Seijas, 
dijo en aquella oportU;l'Jid$d ",<lU9 organlzacione~ revo

'lucionarias: dODlinicane.S:le(i,t'taban acopiando armas, para 
r~a11zar actividadesque'oal%ficQ de terroristas. Ade
ma~ el Jefe policiaco ~en~zo con incrementar +a,repr~
sion contra, esaa organ1.zaoiones. . 

Las persecucionea, l~s de,tenciqnes, las torturas y
los crímenes políticos ban¡e~do ~racticas cot~dianas 
durante el Gobier~o'de J.oaquín ~laguer que tiene ya 6 
afias de exIstencia., ." " 

Surgiqo dé la vI01erio[1aT,r~acc1onarfa, pr~clúcto d~ 
la lnvasion'::y.8llqu1.perpet!rada en AR~i~.,Cie,,~9~~, el re
gimen de Balaguer he. eiqoHUlo' de"lQ!3 ,mas ,sanguinarios 
que se recqerdan en Republica Dominicana y e~ toda - 
nuestra America~l El vie3o"discípulo del, t1:¡:alló Tru'ji 
llo.,y protegidc' d,e los im.peri~listas !Jo~teamericanos 
ha t1.tiliz~do el tGrror, como ,lI;letqdo d~; .'qpiern.o.

Durante su admll1istracion mas de 2, MIL ciudada
nos dominicanos han sido asesinados sin que en ningÚn 
momento se hayal a.t'rest.ad<)y,sanciolla~o a; los autores 
de esos crímenes Ptlí,ticos. ,".,,'. " 

. Millares de homb~es' ..,' lXl1¡ljeres han pa,$~do,-.,~;g este 
período, por las eáreel-e.lde¡,r~gimen, d().tld~;'ll~jiido 
víctimas del ~ltre.to y' ,f,r1J:l"trsr:iedad de .WlGQ .terno 
que se mantiene en el poder con el apoyo de la Agen
cia Central de Inteligencia yanqui y los monopolios 
norteamericanos. ' ,Ví ctimas de la brut~l. ~epreslon del regimen bala
guerista no son solamente los miembros de las o;gan!
zaciones revolucionarias dominicanas sino tambien - 
cualquier per~ona, que expr~se su opo$lc1ón o su repu

. dio a las practicas terroristas del 'Gobierno, sus 
cuerpos r.epres1vos Y¡ ¡as pandillas reaccionarias por 
ellos amparadas. " I " 

Balaguer y' su reglme~ aousan de terroristas a los 

http:qombinada~a,d.el
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estudiantes que protestan por el abandono en que se hallan 
los centros de altos estudios y reclaman respeto para la 
autonomía universitaria y la vida de las organizaciones e§
tudiantil¡es.

El reg1men balaguerista encarcela y acusa de terroris
tas a los trabajadores que reclaman salarios que les permi
tan vivir decorosamente y exijen el cese de la entrega de 
las riquezas nacionales a los monopolios imperialistas nor
teamericanos. e 

Los campesinos dominicanosq~emandan tierras y ocupan 
predios ociosos para tener donde construir una humilde vi
vienda y cultivar algunos frutos para su propia subsisten
cia son persegu;dos, encarcelados y muchas veces asesinados 
bajo la ~cusacion de que son terroristas que pretenden derrg 
car al regimen. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los Partidos políticos progresistas que reclaman el de

recho a oponerse a la brutalidad del Gobierno y a su entre
guismo son acusados de terroristas y se les niegan los más 
elementales derechos. 

Igualmente ocurre con los intelectuales.1 que denuncian , ,
al regimen de opresion que existe en el pa4s.

Sin embargo, los verdaderos terroristas que existen en 
República Dominicana y que han llenado de luto a este país
caribefio son los cuerpos represivos balagueristas, que ase
sinan a mansalva a obreros, estudiantes, campesinos e inte
lectuales. 

Terroristas son los integrantes de La Banda, grupo para
policial reaccionario que, cínicamente, se ha responsabili
zado con los asesinatos de numerosas~ersonas y que ni pue
de ni quiere ocultar sus estrechos vínculos con los cuerpos
represivos oficiales. 

Terorista es todo el régimen del trujillista Joaquín B~ 
laguer, surgido sobre las bayonetas de los marines yanquis 
y protegido por los monopolios y el Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

RADIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MARANA" = (8:00 A.M.) 

LA NUEVA LIBRETA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERA ENTREGADA A 
la población durante el Lunes y Martes próximos en todas 
las unidades de víveres del pars y comenzará a regir el pr! 
mero de Julio. ,

La Libreta actualmente en vigor debera ser devuelta en 
las propias unidades de víveres durante los 5 primeros días 
de Julio. Se informó, igualmente, que las oficinas de re
gistros de consumidores, antiguas OFICODAS, reanudarán sus 
operaciones normales a partir del primero del propio mes de 
Julio. 

* * * * * * * * * * 
EN LA ESCUELA DE TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE SAN 
ta Clara se iniciará en la maffana de hoy el II Consejo Na- 
cional de la FEO con asistencia de 120 delegados, en repre
sentación de los estudiantes universitarios de todo el país. 

********** 
UN CONTINGENTE DE MIL 200 TRABAJADORES DE LAS GRANJAS "ANTO 
nio Briones Montoto", "Hedor Reyes" y "Le9Foldo Troche" hañ 
sido moYilizados en Pinar del Rro en las ultimas horas para
laborar en ~l aceleramiento del acopio y beneficio del ta
baco y poniendolo a salvo de cualquier nueva inclemencia del 
tiempo. 

* * * * * * * * * * , , íTranscribio y mecanografio: J. Ram rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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'35t~.~~~?li~~~~~~i~J~ií<i'~íÍ!~:!p~?n§ 

f1 %,,¡¡,e¡..,'" 	 ~~~~~~:[Qí(~~~rn~.~~~t.m;~ i~.t~;g~~d;o ,1ChecJ?slovaco, e:s 
¡ 	 ~ab~~a<I~l,~.qr ¡~u~1ialt ~u~,~, !j~e~.t~10 G,e-q~áld-e1 ·Partido 
.QQ~:Qi$~a "~~ctUÍIOVáo~;,, .. J:.Q.~.é ;¡cJ,f-f.tt.s (Lé¡e~c.10nes del Pa~ 
t1áo y Gobiernos de los 2 pa{se~.-JlEt!.\~,o~~-tJ;abe;n, presentes 

.,(' ,,~un~!10t:arl0a ,d,,;.qa~~~q;"i:\\~i, tY ¡-~.a,·f?9;1.oniE\ q-~bana que se 

, en~~;i~;i~~4!~~rJ.I~~!~t~~;;et~~~(l,~n1s~o cubano se e9 
, . t:J!,v1si¡~ ~eQll.: 3"so., )ll~~OCl. ~jS' =\-~ ~~e~~l~ :.~J,~s.e: Mart:(n, de Pr!!: 
~. 	 ~ .. , ~: ,~ ,~. L."I~·:'~':~ "'~0r) )1 l'lf'''·~ u';' ") !! • 

•ltt~~,~ 	 de pe~~~$¡s. ¡r~P\j;~~·. utL~ g~~,u:cqso reéibimiento 
en el estadío a ~O kilometios dé Praga al Primer M1n1stro 
de Cuba;'OóMnianté t 'l:délCCJasti6,d;Y a;Y"ila;"delegac1ón of1
o1a lr gue 1;e, ~c~E~~at; ~q~1t'B~.~~~~Qll. ~oc~dentes de los 
!I!atias J¡ ell~.¡.lQ~g~t~" "'. pr .','" r ~ ., -,,,' ", r~1" 

, El' iIi.pq~t~i$te encúeri~o:,:qqñ·,:el;j.,pueblo ,ólieéQ~lQvaco fue 
t'" mat~z~do ,PO~, .. J:pé··eat;ltq~"ct;,,~ós,),$~4i~te$ 6Ub.a.nos en ese 

.pat.".· q'!t;f.~lies,;>éite~op :un sa.!lQ,r ~q+"iQllo al ~b~ente, Dece
"j., .nas.'¡de, :P~'R~t~~(·füs:~t.lé~hSO~~s~1!alf:s9bre, las, cabez~s 

de las personas que se concentraron en el t~~~Laestacan
do,e,..1os le~~(Jl1i ,fi~pat;!~"f4.~\ilS1~oE!.,a" ~ai¡If.etólucion cubana, 
vivas s:Fi~el"al,~n~et'tlacio~~1~,ta1,¡;E), etarlo Yra la amis
1;ad. c)leC(J,loN~ea-q~bé.ne. . . .' \,' :~;; , ,~ , 

El~pri~er 0rado;fue. ~l 'CQord1nador,.de la D;reccion Na
c;ona1" de '108 ,Oom!te~:; 4e~ pefen,a.. d~. ~a ¡tevolu91on ~ Lu!s Go,!! 
zale,z Mart~~los,: Qü~ez;¡:. ~i).~aco ,la. '. áo11a~idá.q, entre los 
pueblos (le Checos10váguia y,Cu;ba. as!. COlllO láQ obras que,en 
estos· moment,oe se realizan, en la Isla cQn la 'colaborac10n 
de ese l'~.!s,~'· . .,' ..' '. 

El S~8UDQ.O orador tue ~l" Secretar~o 1, General del; Part1do 
COIllUll1'sta. Ohecos:l.ovaco, , Guetav H~sak, ,q~len destaco entre 
otras cosas, la inqubrantab~e.a.m.ista~ eÍltre'~bos,pueblos; 
at;onadores aplausos seesc~~on c~ndo el locutor anun
cio que el Jefe de. la. Revolucion Qubana,;Comandante Fidel 
Castro, iba a hablar .. Gritos de "OUb~,t;I'!, yanqu~s nó", 
"Pidel, F1de;t" y o'b;os lfeDeron el ~QJ.ente por éspac10 de 
varios minutos. '. , 

EL d1sc1u:cso, d,e, flesp,d.;cía al pue,blo, oheGoslovaco del Pr.! 
mir Ministro cubano se vio interrumpido en innumerables oc~ 
s~ones por. J.,Qs:.aplJ¡LUso~ de."losallí reun1dos, en cuyos ros
tros se reflejaba la¡eJÍlQc~on, de' escuchar al dirigente lati 
Doam.ericano·. ' , . ,., , . " 

N~es~o ,max1mo, dlr:t.se'fl;~ sei1alo' en una parte de su in
tervenc·1011 qu.e Chec·oslova~ fue uné de los primeros paí
se~ en: es1ia.blecer relaoi~e~, non la Cuba Socialista. Y des 
pués.r d'e ,hacer un '~e9p..~~i{P :Jl(t1as .p~iniera~ dificultades qu~
enfrento Cuba para defenderse en los pri~rQs añ9s resalto 
9u~ CheC()~ove.qUj}SP1ntS't4'Q.~a,s. para "la d$fensa de la 
.Rev<9-\l.c.~Ó;p i! en, ' ~~n,," :d¡f..,.tI-ci,"', ~f ~:~~q~:~~b~no combatió con 
~as ~~ Q"W I~ :a, reo~p~(1otle: , qs~"b,y"q.u,ia y con los 
.tanque&.'. que ,habla re~~Nao ~ la Un!ou,,$0.v1Ertff-oa. 

En Checoslovaquia' ~ .@,~.e~F~n ít?S:' ~f.~rbs oficiales 
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que s~lierónde Cuba a est~iar téc~icaé militares y 
despues sé r~f1riÓ E¡ los 'intercambios comerciales ya
la cooperacion economics: enltre ambas naciq.nes. 

Pero hay algo que nos ~incula, expreso nuestro Co
mandante en Jefe, y es la ~istorla revolucionaria de -
Checoslovaquia y la solidaridad de Cuba cuando este ... 
país fue ocupado por los faiscistas. 

Checoslovaquia es hoy un país ante el cual los im
~erialistas tienen que detenerse. Ya no se vive en la 
epoca del Pacto de Munich. Los estados burgu~ses de -
Europa tra~cionaron a ChecQslovaquia y resalto que ahg 
ra este país tiene como al~ado a los países socialis
tas. ! 

Luego se pregqntó:, Ac~'o 1~8 burgueses pretendían
que Checoslovaqufá pOdría er de nuevo desmembrada? 
Acaso pretendían que al es !~lt~ internacionalista po
dría ser destruido? Y,acl,.Q. que los hechos han qemo§
trado que se equivocan y q:U.e los ,imperialistas ya no ... 
son tan poderosos como en ¡tras epocas.

El Primer Secretario d 1P~tidoC~unista de C~ba,
Comandante e Fidel Castro~' d. ',st~oo quenutrca las relacig 
nes con el.pueblo y el J:'ar.ido de C~ecoslovaq~ia han 
sidQ tan estrechas oomo hot. Despqes hizo un recuento 
del;.as circunstancias e~ q~e '~,surgiq el e,ampo socialista 
y como se había ido ,fo~tQ1l~~~ndO" en ~ba la cono,1en...
cia revolucionarta..~ ," .. ' ! ' 

Al recordar la' 'II t'ttX&:r a lfilildtal nues'tro Comandan
,te en.le~e e,xp~Q,SÓ ~:q't~ ~~n .Pa;rt.e de '¡as ciudades de -
Europa' habi~ 'qU;,a.!dQ. 'de8tr.tt~([.aB ~~en~~s lQs, i~peria
listas ,BcWnula"ban ca,8'1 -to,)m'.'ca1 orq del' iD.ti.ndo "Y luego 
resalto el cambio en la co elacion de fuerzas en el 
mundo, (,gue ,ahprá., -fa:r~~~~~ ,~l~,Qa.mpó soOialist~. 

, ". tlMI:4Ml RADIO,'·.,·... !OBING '; SERVICE" 

Nuestro puebio, agregó! se,educa en estas realida
des y ha desarrollado una,~~rte' ide9,log!a, donde el i! 
peri~lls~o no Eed~ pe~e~ ; 'nuestro pueblo, enfatizo,
aesat~ollo un erte ~sp{r ~ internacion~11sta qac1a
,los otrqs .pueb, os ~el·,JIi.Wld()',:~d1E¡' 1$ ,'qn~on Sovietica, 
~:~~ai9S ,.mb~1m1en~!l~'~~~'J~b~a~1~n, hae~B el pueblo de 

En Vletriém SédesártO~~'~,~na gUerra crIminal. Mi
llones de v1,.etnamitas, e.gr go, han caido defendiendo 
la revC)luo1p~, en V,ie:tIJam. :y e: óo~t1nua~1ón 'aueetro m4 
x1mo dirigente h:f.~o un,recl1entó de"la agreaion norte
americana al maroharée lós[coJ,onialistas franceses has 
té. la 11amád~ "ietn~i5!íc~r:)j~,tl ~1.' criminal minado" de -: 
loe puertas de,ese pa!s~, '., ' 

El imperialismo '~nqu1, "4ijo el Cóma~dante Fifle1 
C~stro, ,no ~~en~ ~~ngun,der~cho, a est~ állí, en Viet
nam; po~. C~,!melles, .CO~9... 1(i~Hque' ,,coJ;lléten loe', imp,eria11s

, tas ~nq1:1!~¡' en Vie-tn". alD, : N.,i,:n,'en·tados 'los' fa,solstas en el MIl l1ill0 de"!NureDtb" • . , '. " 
'Má~ ,aaelailt,e' n1lel'~o. , ,-B,i~O 'dtrigente expresó que 

la estJn6~a e.~ Cb.ec,Osloya9,1a ha s1do breye',,! que ello 
se debe ..... - al enenso ~écorrido.p,Or A.fr1ca y Europa, 
por países socialistas Y revOlu.c~olilarios, al marchar... 
nos, s.~brayó ~ ~l sentiI;1l,ie~~~ sera de 'pena, de dolor, 
por no haber pod,1:do esta:r~ls tiempo en: Ch~coslova
gúia.. .,,' ,~. ',' ' 

, Lle.,aremos, un agrad~~~~'-entpl, llJlborrab1e por el es
píritu conque naS han' *~do, ll.~~o,s Jln recuerdo 
agrada9l~ del ~[s; ,nos+ Ü;"ps." enf~~izo,.con la pro
funda cODv1ccion de, es:tar' venc1etH\o'. 'todés las dificul

, . tadee 'y'marcltérán":v1ct,drtsos:1iac1é.. ·adel~nte, q'ue el 
poder revolucionari'o'. se,- 'eo~soli4a· en <;lhecoslovaquia, 
gue 10s.principtos,ma.r:Xis~8,""fénin!stas Be enraizan en 
Checoslovaquia. '!' , 

Finalmente el oomand8lte en Jefe'de 'la Revolución 
cuban~ expre~ó que Checos'ovagúl-$ es Un eslabón sólido 

\ . en el ,campo' Boc1t;1.1~~ta 'y.e8 'B~eguró que en el pueblo 
, de Quba y ~n el Partid~ Oomunista de Cuba Checoslova. 

quia tendra un fiel hermano. 

t 
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Ahorae-l :Prf1Der' -Ji1nflliré! 'd.e' Cwb&; Oomandante Fidel Cas
iíro, dará lliióll6a la déQ:l• ., úl.tlm e'tapá de la. '-gira por 
Europa cuya "glra '111 ~é'~ara f!/& OoDi!lk:J:ri, ; G\lUl'ea., el pasado 3 
de ~yo. ~ la Un1q1J<'S'e'\'liétie«,pr1l}Qt"al aliadq, ,de Cuba 

.. en 10s ·t:erre~os ~~e~lqgf(),Os 1:.4ifpl:O'mat1'o.os;, economicos y m,! 
l:f:~~es,' 'co'bcl1il'1'a el éxtélÍU¡''irftoonido bi...continental del 

.. Jeféde: la prlmer.~· r8voluctó:n sooialista de América. 
.. El i,Góma~dante' Jl,Ie1 CEjairo ,ll.gará··lprocedentéde Praga 

aproxfmad~~té e. 18s':'2 de'la, tI_tIe 'hora"local. 7 de la ma 
ff~nE;, )1at'~ ,Cf~~a~a~ )11.' -f.JHitlte; lee' uns'-delegaC1ón:-.de\ Partido
'1 ,.el 'eol?~~%lO~¡aer,íities.q'.J~"h"·:a~,,ta cual'se su;maran en Mos
¡~~~*r.t1~8.,~,~~!~~t~~:'~~j~~~: ...~!l~~~ dtl'~Qt~ente desde La 

" :&sta será 18 ·te:raérá L-f.ls1ta. :dél Pltimer Ministro cubano 
.ía{:l~:tr~!ó~: sot!e,!~. de~4el.'él :e.tQ'b-l.~*m~ln~o' de las rela
o c:t6ne'8,.':dJP~o~t6i,s" ~~~rfloél, 2v,a!.ea el~ ~., de Maro de -; 
,19.9Q< '!;Ji.1!f·'2'y!.'ft8~ i!&'ér~~lr:rleQ.~·'iTete de·la Bsvolucion 
',Qq.be.n~ S'e. réal1z~ton 'é!fr'Abrt.¡ t'~Ma.,o·'4'é;.1963 y Enero de 
'lgp4'.' '. ,1 ':)'. ¡ ; "'" ':, ',',';' (»', '". 	 ' J 

. . En hbra~' h-,1.-6 'te.rd1fr. 4lf,~:Oy.· -Se'11'li-blaJ.tán en Moscú las 
conversaciones oficiales entre las del~saciones de los pa!

, 	 'l-... , 
ses en~b~s ~ ~~o ~o ~1~~gente y por,su~~mo-

".,.. J...Ogo.",~ton 1d¡~,~z.p.Jl.ev-1,~~eÍ'" s:~óz.:e't~r~o del Comite Central 
,del.:' ~ ~' l'do 'C~bmtJ.pis'ta· éfe 161Vn1.onf S0viie'til.ca. 

" " . . '''MIA:ta'o [~.: MciFi~oiui~; SÉR,vtOlift 

2) 344' PJ\.~INAS· tJbN' '~g18 ·7OroGRAPIAS ,DEDICO. LA EDITORIAL 
. ,n:r,.~ ~~at!uar9J.~~~.~" ,:a(3~)IO~t ;4 ~.ebS;~,t,8.r, la persqnalidad 

delante" ErDésto Che-~:,~ ,911 '.\UlEl'·'emision de 150 
, ' . '~D ~~·iemp~_ii~.~~~~>~'~i~ ~e lf5jé\f ¡G~t.oUlebT~obre el gue

rrilléro'heroico' •..:.f' '.' '¡.'c., '(" l. 

'" l5.í lfbrQT é$'urié>:Í."'eCop:lltkidn . d:e ,·,la 'v1da del Comandante 
'GU'e~a. 'ql.J"e ,rS,~adl!Jtl~!f¡\JlfnG'1uÚ;; lelí' .L;as' ,:- ráiÍ'é:es de su fami
.1~a,. r-ela:tt:u!,a:et~"l\~11,~ pdp~l'ie$'td. (JU;é'V"ara."Iíin, padre del 

..,~'~1.:tl'~d '~att~r·1ióe,.rl~~. ,.~, .1 ... '~ <,
" 'Et 1:tbro'T publ1f:cado ceri', la tOo'lH01olt, ¡gersona.11dades es

" 	 r',' ,
tadelJ~ina5io ,p}:'1.nC,ipalme~t~, ::á ..la. 'jlUV.éll:tud ,sovietica, que
t8Jl);b!en ha. publicado 'O'tra:~ ·bl<ograf'faS' (fe patriotas latino

.americanos .. ~, ' -' :'. '" , ' '0:,. •1 i 

1 ~t'9rtt1;Efttv ·.p:tt~f.t~n~ a~: .(n~é '.~ "r$p:;eSellt~n~e de todos 
,llQs' :Queblos ~~ Arlier-1da- l!tá-tfna 'en la, .1'evoluaton cubana, como 
'el slmbolo '.'del -'cai'ácter r continental de; 18 gesta revoluciona 
ria gue se inioió en ,la Si~rra Maestra. 

, ' * * *_*,* ~* * *:-...·*I{,' :, 
,) LOS VALdRiS:'~A:N'OS y EL, COn_lOO IDJX>LOGIOO DE su OBRA FUE 

" la mQtivac:ton del"3uradopara, otorgar el Premio :F.tlterario 
V1a.ller10 Interllat1ótíale ,al"poeta cúbano Nicolás GUillén. 

As! fue anunc1aao en uná. conferén·c1a de prensa ofrecida 
por l(t.s orgall1tadoras' d'el" Prem.io V1arrellio t lo dicen en 2 

: formas distintas}',;- uno <:i'e, los: má'B ':p1"eBt1g1osos de Italia. 
Por Su p~te, .toas ~a prensa. 11ia11ana hace referencia 

hoy al altogalBrdón conferido'a Gul11én y destaca sus cua
lidades como creadpral tiempo gue reseffa la trayectoria po
,lítica seguida por el é.rtista~" " " 

,o " Alílb~o$I.o Domd:ni',' uno' dé loe miettibr'O's' del Jurado, reco~ 
do la asistenoia ae ambo&', j-unto a· otros literatos, en el 
'Cdngréso por la d.ef'ensa de ,la _Cul~a, delebrado bajo las 
bombas en 1937 en 'Má.dr'id en 'plena guer-ra c1vtl española. 
¡' , ,~*' * *, * * * ,,* ,* «: ',* ;* 

'4)[ 	EL &~OR DE' rL~ OONSTRUCCEON ·!nENE· IMPORmAlroIA. VITAL EN - 
,. 	 nuestro país," seffaló José 'Ib8l:ra: Hart!n, Segundol Jefe del 

'DESA, pes~ollo d,e Edificactotl9~:f Sooiales y Agropecuarias,
al resqmir'el Pr1ntér'Encuentro:,l(acional de Graduados de In
genier1a Civil gue .se e:tedtuó en' la Un1versida.d de La Haba
na. .' , .. ',' ¡i' ,", 

, a' b'Oueritl!'o reuni¡ó Al: 'lleéienás de ingenieros y represen
t " tacfones de ló's: oen-troe de· ~nseftanza Erl'ines qu~ durante 3 

días debatieron 'aspa:otos ralacionadoa ,OOD '1'08 planes de es 
,tuQ.,10,~,t los d~!3,o',S pOB~graduadds y la universaiización de
'et;le'eftEtl'l~a 'diel"seó'tor. '. "" ,,·.··í ~ "'." (' • 

, ,,' ·.,'dtr~;p&rte~~e,' 811' Il1tenéDc1óll el f'W't'C·1·onario del - 
:DESA 'deS'táee- el amplf}o ,ple.ntde,CODst:ru.~oii)nes' que lleva a 
cabo el Gobierno Revolucionario y la neoesidad del aumento 
da 	la productividad por trabajador. 
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Mientras requa;imos ,triplicar ~sa product1v1d~d, 
'aplicando nuevoemetodos, slin emba~go no aumentaran al 
mismo ritmq lapromo~ión de,.'....~1.\eyos prof.eS.10naleS de la 
construccion, subrayo, el or~'d~,. ' . , 

Sobre la necesidad de teon1cos de la construccion 
el ingeniero Ibarra ,.Ma.rt:lnls;lgn'ificó que en la ac~ual! 
dl\d se cuenta solo oon2 centros:formadores,:flJose. ~ 
ti", en La Habana, y I~Peptto Tey", en Santiago de Cu
ba. Y áfladió: . Requerimos ide 10 a 12 de estqs centros 
y no obstante tener gue sunerar esta situacion en poco
tiempo tenemos que superar~llas d~ficul~ades con los r,g 
cursos 'y las poslbtlid~de~',con. gue eontamos. , 

Seguidamente el funcionario del DESA recordo las 
palabras de F1del¡ en ¡a·Pl~narla"del.DlilSA., efectuada 
en Febrero pasado cuando el Coma~d~nte en Jefe se refi 
rió a las metas guelos hombres ~ismos se trazaban, ro 
que hacía gue ,su trabajo f'Uera"menor o mayor. ' ' 

Se refirio a las palabras del Primer Ministro del 
GObiern,o Revolucionario cu~ndo dijo: las cosas posi
bles no obedecen al capric~~ de alguien sino a la nece 
sided humana. '1' , 

"MIAMI RADIO' HQNITORING' SERVICE" 
5) 	LAS PRIMERAS: MD,VIL¡~ACIQl\ASliAp ,~~ LA CARGA. Y DES

carga .de bugues ~urtos., ,ert ~l 'py.~rto de La Habána se 
iniciaron' con la: 'asistencifa, 'd&-ml11areEI' de hombres y 
mujeres pertenec1,ent.e.$ 'fil ,f:!~.san~IJ~~ioll~s pOl!,t1ca.s y: de 
masas y de_..orP1l1.PIIJosd~~~:~s'!?ftao ..,.· ; ',' " , ,. " , , 

Esta. act'v~dad ,f"~' IJ1p~~'¡lfo:~\.ta\:~umH+acio1'r ,de 
¡ carga:.ell¡ batr1Q4S.:::d~blQo ~l ,~l ,t~JllPQ J!'e1,na:n1f,e éb las 

provincias occidentales en, las uItilfl8.s: s·~~s ";que pro
vocó aféotaci:ones en ,laG,qasrac1.ones' :ppp:iiuar,1as'. 

, Dada. la 0J1n.t1qad ~e~ ,,;h-qque~ nlercantés qué- esperan 
ser descarge.d.0tJ loe mo.,il$s.a~os ;en:'los dlst,1ntoe ,hora
,rios coadxuvaran con sus '~sfuerzq.s a ,reducir ;loá. :sagos 
por estad1a,postVlQ~landq. adema~~, ~a~F1s~~bucion de 
productos a.l :eueblo. . '[' ,1 ; , , ' , ' , 
, Joel ChaveQo, Mini!s1;;rq...:~e }~ar.ina' 'Mer~ant,e y q.e --
Puertos, Enrique Mena, Seqretario General del Sindica
to Pcmtua.r10" '~y JWiPl: ~a) ~~" .oya., .P;r:t~~~ .Sécretario 
.deLPártldo. en el Reliq,~... P~.rtp; d~ La: ~a~nt~h han 
emitido orientaoi-ones a fin de resolv.er éstas cl:tficul

tade;;pecific~nias', ~rienkoiones ',del"Min~steriÓ:'de Me 
rina MercanteIy, Puerto'VqllG ,e",realiza,'¡·un aná~isis 
profundo de los :'b1,lgut!t,:~gu~f ,se rfJl}ouen:t:re.ll ,en el xgismo, 
con el finde':.! lqgr(U' , ¡a U)P1it~91on .... , optlnqzaoion en 

, la plan!f:l.cac:S.on <l~: la,··~e~Q8.J;~,,' . 
. As!m1smo he.bra.;qu~FJ g~~n~~$ar ;J.os ,nivet.es )le, ex

tracc-1ones',requeJ:ldas;· pa:r~ ~v~t~ la~congest1pn, de los 
,al.IgaceIle8,'p()rtú.ari108,.(l;t.a~.e.1lª,Q ~a: .co;r:r~,ct~, c;>oordina
cion COIl :elr Ht~RAB& ~f ~ . ,0~~18moS. ae, la' ec<;naom:!a
interl'l,a." • ~.<' } : :'" , ", ',r 

Dichas actividap'~,s~ ¡oéal'i;a.rá:n, a través de un am 
lrl'1G trabajoLpo.lít1Qo' Yt ~"ma~,aé, des.~rQl1ando un es: 
píritu emula:tivo y ,o.t,~p~ J,'Qs- logrp, que ~e vayan
obteniendo ,en lqJ:t, 'e~f~er:~os reali~dos a; traves de ao
tivos ~' otros'metodQs ls~~1:lares. ,"; , 

Las tareas de+ ~ y, descarga en el puerto haban.s¡. 
ro hEül' B;1dD aoQg1das pe\llos:,j¡Jt,ab~~dor,s, portu8.J."i~s y 
por, nuestro pu.blo.,' .com,o ~a. n~~s:tdad mas de la ReV'oly 

, ,~)' c10n ',1' Bo!bre',lis1;a.¡.baae '~lJP., e~ esfu~rzo conjunto 
de todos para iSaluda¡:- ,d:1$Uamepte ,~l r~greso de Fidel y 
la fecha del 26 de Ju11.01;~ '; ",', , , ' :' 

* * * ** * * * * * HOY 
6) 	EL INSTITUTO 'DE MBl!:EDROLOGIA: INFORMO· QUE LUNES, HABRAN 

nublados dispersos con a4.gunas, ~m:bonadas aisladas, - 
principalmente en 'la mitad ori~ntal. 

, *, * * *1* * * * ~. ~ 
7) 	DESDE HOY" LUNES" OOMENeARA. J;,A VENTA. DEL ATLAS DE CUBA 

a través de la ·red de11prerías del Instituto del Libro 
para los profesores de Geo~afíe. (fe las escuelas secun-, 	 , 

1, 
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d.aJ:ias" teclloligiC$.9, )re-universl~a.rioe, y celltros formado
res" de maee.tros'. 	 ; 

El I\.tla.s de Cuba f"eel~bcn'a~{)~ por. los lllstitutos de -
Geografía 'de las' Academias.· d:e Ctellcias de Cuba y la URSS 
Y-:"pr,eparado para: su ,edición por: ~ D~EtQeión General ~e 
Geodes;a y Ca.r,tograf[a, AdjuntfJ..al qOllsejo de Ministros de 
la Unión Sov:!.e'tioa.. ' 

Es'ta .obra, !rigUrosame.nt~~ c:f.eptlfica, es una expresión 
visual :de numer0'1as-1.n;fi~me.<)ionf3e·~intet1~adas que reunen 
los caracteres f~sicos del archip~elago cubano. 

'Su '~so 're8Ult~, Elspect1AltJ.l~~~}1ll~ <~rel Ánibi to de la 
educac:.1on, ,.colIlO'!htUo ¡da: ~u~~: epIqO ·li.brp-gu.ía para

'prd1éBorea Y' maestros. "( . , ", ' "', . ' 
• , • t~ :,lIIt ,~.* .~l * *~.*' '* * :* " 

8) ~MENDACIbNES PBOPUESTAS' POlf LA Rmw..,NQ~!1 PE LA HABANA S~ 
• %'8.I'l a.naUz~as 'ydiscut'1dasr ~. ~·'¡l;)~uelrtJ.:O Nacional de 

» In:sent1naciro~, ',Ar'ti1f1c'1al ,qu.$-,.~e ,efEtCtp.ara: él' rdfa primero y 2 
de' 	Julio. ': ' , "I!" '.. 

La Comisi6n de la· lhia; Pitov.~,Q;ta.l., informó a Badio Relo j 
y a': ~to,s notic,1er.Q.S· qqe, ~ell'1tr~ la,s, r,eQomellda.o~ones a la - 

"rE}tmloD'Dacion8.1·fi¡u;rA .e,l te., a~.. 1a des~rclon del,joven
tecl!i;co.' 'A. ese :e;eo1lo, ,1% ~".etl~~a:. C}1;le -se- :ijlfesentara a dis
cuslo'Q reeOmeDQa,:rSi un ane.11,~ta.'isQb;r~ lo~, jovc¡¡¡;es desertores 
con "reuDiolles e:r:rtre"la ,br1'ga~ l'aQ,m~lli~'iracion. 

Otra~ 'recomend'8C~on,s ,qu~ s~, -.t;ra.ta,ran se ;efieren a or
g~nizaoiqtl,¡super~ci9n p.qlture,.l. "pol~ttca y tecnica de los 
jovenes 1nsemtnadores as! como :s.étivtdades relacionadas con 

- él ~abajo que se reallza 'Qn,~~~~¡e~Re~ia11~ad. 
, ia UJO del ~e~t$~agropeQ~,$o d~ ,l~ ¡roviDc~a de La H~ 
baDa eobrecumplto, tQdaS,'SU8 t8l;'e~I8,,' en, 8$ludo al EncuelJtro 
Prov~nc1al y ~acio~a¡, ,respect1V8meDte, de inseminacion ar
.tiflc:1al, sepn expr~so Nelso~·l\~e. Entre esas actividades 
s~ relacionan el ~rttPl.plim-1~n1o, d~j. .~2 po:t',~c1ellto de Ciencias 

;'T:eC'Di~as '1 la i!leorporaeiop a1.,pl8.D.en mas de UD 100 por 
100 ¿' . " : ,,' ') " ",' " ," •fr; '. 

En saludo al' III Encqelltrp:::~:tG~~ 'de Inseminación Ar
tificial: que: se ee~e~8fa,lG~ ~{as:primero y' 2 de Julio la 
provincia habapera,' ei"ectuQ i95, .~ol)~renoias a trabajadores 
ae la ga.nadería, ,con la,' p_tiQ~pac~n"de 979 compa~eros. Se 
efec-tularoD tambiell'!..e~m.p-etenQi,e ,d~ conoc1IJl1entos tecnicos 

, elltre, ,los 201 inaem~or~B' Jov:enf),s q,u~ laperan en esta ra
ma" ~e 'le's,cuales 181 están incor:p~ados a cursos de supe
racion. ' 


"MIAMI ' RADIO MONITORING SERVICE"
.' , 

9) 	EN LA ·~A.BDE DE ,AYER SR :OELEBRO EN EL ESTADIO DE RODID DE 
Ran,cho Boyeros lS~elección de la Amazona y sus 6 vaqueras


" de la provincia" 'de 'La'ltabana.., En este ce1'tamen tomaron pa~ 
te m~chachas de los regionales Boyeros, Artemisa, Guanaba
coaí.- Balita, Arlgilanabo y Qui17icán, Camilo Ci-enfuegos y San 
Jose, que estuvo real1,~ado Ror la FMC, la UJC , la ANAP y el 
Grqpo'.Prov.incial,de Gai'iader!a, en' ooordinación con la Cemi
sion de Recreacion del Partido Previncial. 

La'Amazolla habanera S"9 X1QJD..brer ~!a ,Cristina Sánchez, 
deJ>r-eg10nal Gu&'n~,ba~a~ y las va.guera~ son Del?r~ Dramas, 
Blanca García, Esth~r Perez, Irma Fernandez, Mária Anparo
Fuentef3 y Marta Miro. La ,. Ama.zon~ , y sus vaqueras, aparte 
de reunir cie~tf1s'condlQ~eneal requeridas, pasaron per varias 
p;x:uebas, !té.l~:~ cemo ~ndar a c~ballo, ~l 'paso, al trote, al 
galóp,e y carreras de barrila's ,.Y de ballderas contra reloj.

En la propia act~~ida~ fue elec'ia la Amazona ¡ las va
queras ~el V1'c~-lfitdErte~id de' ra ~séffanz~ T,ecnologica, las 
que ,p~rtic:;paran como UD'a provincia 'el prox1mo Domingo en 
la seleocion· naciona¡"ell el Parqué ,Lenin. 

,'. La 4lgazona de la.:~sefiall~a TeéEolqgica se nombra Alina 
AQosta: 'Y": sus, 6,.vaqueras Mema Obrrillá, 'María Isabel Fajar
'do" Sila. Rb~!$Uez, Ofelie.. AlonsQ , Margari ta Batista y An

. gela <Caridad' CUeto. , ' 
Las ~zona.s y las, yaqú.e~~s resultaron ,', triunfadoras en 

lOf} oet't~e~E;ls celebrados eti todas las nrovinc1as del país
1ran el' Dómingo '2 "de Julio: a. la seleoción, final en el esta 
d10,né.'016nal'de r9deo-: 4,&1 Parque Lertln. :Eets;evente sera 
lleftdo a todO': elr .país: ~or;: el ,{lJIl~aI 6.de la' televisión lla

"':i,.....
-' , 
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cional. Diferentes organiqmoe han real~zado su mejor
esfuerzo para esta activid4d de seleccion de la mujer
cubana incorporada al sect~r a~opecuario., 

I ', 	 * ** * *,* * * * * * * ' 
10) ,EN TERMINOS GENERALES HAY l¡)'N AVANCE EN LA PROVINCIA PE 

, ro aún no' estamo's satisfeclhoe. Si se 'aprovechan los s~ 
ñalamlento~ y a,e, labora con los~planes de trabajo de
jados podre. decirse que esta activiqad ha sido una ve~ 
dad~ra ayuda a la provincia, expreso Antonio Enrique .. 
Luzon. " ! 

El Ministro de, Tran-sportes y miembro del Comité -
Ceqtral delPar~1a:o,h1zo las conclusiones de la reu
nlon de d,lscue,i, onde, los, ir'fo~m:,es ,de las, Comisiones 
del 	MITRANS que reali~on un control y ayuda a unid!!: 
des 	en Matan~s, .", ' , 

Dijo Luzon que ee notar'entusiasmO en los cen.. 
tros laborales 'y un traba~ ~s integral en la pro.. 
vincia mataYlc$'~ aunque se alo la necesidad de mayor
acometi"idad enál:gul'lGS oá¡sOá'. -

Luego de' ~16gfar ~a 'l~6r .real'i,zada en capaclt!!: 
clón y el avancé que ya se! nota'en los ferrocarri 
les el Ministro dél~an~~orte ¡lamó a impregnarse, .. 
en un espíritu 'd~ solUC1-OIl a 10Blij'roblemas,Y consol! 
dar la vinculacion con la !poblac1on a traves de los 
ConsejosP~1?ulares ,d~ Apo~o :á~ ;,Transporte~ ,,' 

"l4IA.MI ,RADIO ,MOJ¡TOBING "SiRVIOE"', .. , 'J 	 ' . , 
11) 	UN SERVICIQ )DJ~ Tl,UNSPOltTEJl)EPASAJEBOS POR l'ElUWCA

r::ril y·'~2. óoches fUérbn"co . ettrli:tdos por los trabaja.. 
dores d~ ',los :talléree "h~nolseo:)Vega", de La 'Baba
na, 'fue" puesto, etl 'fünclon~ielj.to:' en ,Matánzas, como 
saludo al,26 lie:Jull0·y'~l,proX:lmo regreso 'de nues

,tro 'Primer' Ministro, Fldél" Castro. " 
El nuevo servicio dé'transporte de pasajeros cu 

brirá las ruta~ qárde~as ..Jagüey y Cárdenas, en la : 
provincia 1natanc~a. ", "~' ',', ,. " 

Antonio Enrique Lusón': Ministro del ramo y mlem 
,bro d~::t,' OOlhi,té, oeÍ'l:tr~;t, ,de. ,Partido ,. estuvo pi.'esetlte 
en la pruebe: (1 en la p'Uet 'el'), marcha de, los' equipos. 
¡¡os éoches" tienenc.apaci' . " 'JlIIUI8. 1:66' personas s,enta
das: y cuenta co-n eépa.clo' PM'8J10s' equ!pa:;teá. ,Actual 
mente los traba~adores de[,los talleres ,IlFtta~cisco vi 
gal! construyen otros equipos similares. " , 

Por 'otra' 'parte' sé in:J;~rmó' 'que cOfgenzaron a lle
ga; a Matanz8.$' 5 nuev9~, ~~bus, ~":G1:r,pn", de .~abrica
cion nacipnal, q~~ ,pre~~, ~erviQios en, las ~utas 
Teresa, Mons~rrate y.~l$-Sabanilla,: etltre,o¡tr~s. 

• , 	 I 
• '. ,. l jI' " 

. = = = '= = == = = = = .. ;::; ~~ =l = ;: ;:: ::,~:::: = = =~f.F = = = = = 
"~ ~, .. ' , .. , '1- ' '.' '1 • 

~I~ =~~,,~~!1;t~!\':f/~:~=A;M~, 
, IlQi()RMAóION POL1NOA 1:: ~ lO$(·C1ómbatientes de las 
Fuerzas 'Armadá\¡ RevoluÓ'idnar1Sis '1" 'el Mtnls,terfo del 
Interior. 	 '~1 d ,,'. 

12) 	(MAS, sqBBE ~,l: VISITA. DE :nDEL .OASTRO ~ OHECOsWv:AQUIA.) 
(Más,..sobr~ el acto et;\ .el:: éS~áC¡io) ,El s,~gu.ndo orador 

en el t¡t.c,t;o .de- 9stad1:0 r~e el ,,~,ecreta:rl,o¡ ~ene,ra1 'del Pa~ 
t-i,do cqmun, is~ )de ~cQe.jqva~i,8.t ¡~usta.v 'Husak, quien 
des~~o, l:a. l~c¡1te'tma.tltabl~,,~~át~ .entre' ambos pueblos, 
,se~ando: r,:ls~8 ~.óf~'"'d.~~)ni;e.·' convencldos de qqe la 
visita de F1de1 Castre:> ,a dhecoe10vaquia fortalecera las 
relacion~~"entra,¡.198 2 .. ,p}~~19,S., ,', , , 

Al,h8l;)¡~ ,! lilqPfe las iegoc~aQtolles .'Q1 la. terales entre 
las delegac,1on~~ de Cuba y' Ohecqsl&18Qtiia. Husak' dijo 
que es~vlerC?n influidas;por los principiOs de la cola. 
boraciol;l '·lnte~na.cional, ~1 ,marx;smo-lel}inismo,y la. fl 
delid~d 'haci~ nu~stro am~go comu~: Un10n Sovietic~. 

Más .adelante el diri!ente ,checoslov~co expr~so: la 
distancia entre C"ba y C eéosloVaqula es grabde pero a 
pesar de eso nuestro pue lo sabe que tiene buenos amigos 
entre sus camaradas cubanos. 

http:f�nclon~ielj.to


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

,. 	 ~~ 

( 

Lunes. 26 de Junio de 1972 	 -7

13) (e ,A lf,.'11 A) ',' " '7, ,'.' ,),,;,' .' 

En 10s ceIl~lee '''Primero, de Enero," _y "Ciro Redondo", 
de Morón, se realizan esfuerzos para impul~a~ y dar por ter 
minada la :~(}11da en 10$ pró:Z1mos:J&!as¡, Bs!tas son las úni-
cas unidades azucarSras 'qué se mantienen en actividad en Ca....-: . ' 	 ........ 
maguey. " " 	 " 

Hasta. el momentQ 2 provincias han c,onclui'do la zafra: 
Matanz~a y La Hábana,': ~'.!~6x1ma.meDte deberá hac~rló Las Vi
llas, que ha' tenido dJittc1íltácles ;'e'Q 'ébastecim1ento' de cañas 
a sus centrales por la lluvia.y:él-mál estado 'de los cami

,.. no~'., ':Or1enté t s~ár'1tt r."l:~l1t1lá :p!!'OV:lDctá em· finalizar la za
~; .t~a. " ':": "'"," ~'~ ,J' 1) " >,! ~i ,,¡ :,' ~~ , ~ • ¡' /'.. , 

. 	 ',,,';" * * ,* .. * *,'.¡<* * '.' f' 

14) Lbª OltG4Jt'lSMOS':':PErJ SEoToR,AGltt)P:2CtJARIO. 'EL 
, 

MINlSTERIO DE - 
" Educación y\~I~,':tJntt5J1l:",a&-!'JÓv&tles .'OoJlQ.ntatas han sentado las 

" ba~~s .par~ hace+, ef~c~ivos 19~ plaJ)•• 'de" p~epa.rac1ón de - 
,obr~ro~' ~~l~í'1eá.aos';" eper~1tJé'1:,., ~e~'tl1cos de,: nivel medio 
pare. los"~t~f3 'agt.100las y,~ecuUiÓ8 de la provincia de 

.Oriente. ' , ,. J ¡, > ,', " •,t 

, ~!. i " . ~ ~ '.. f ..., '." . <' ¡'"> ,~,~\ f •
F 

! '¡IMl:~' WIQ!' ~JITQ:.á:prG~ ,.'a~"EIt 
15) 	HOY";UJ.~~QIA,')~.!l'OW.<,,~ 1i~S¡iEL:.iL~>:V'AC~CIONAL PARA. l!IÑOS 

de las escuelas prI~1as gue se eX~é~dera hasta el~roximo 
3 de Selitfembré- y que ~ ¡g·1d:O:'!()2'gabi,zaab por la Union de Pig 
neros de Cuba. -' .!' ~ , 

, , . '* * *, * ,* * *' th *:'+ ' , 
16) 	LOS TRABAlADOBES· DE LA. m:rLLA1lA DE ,ACEm I DEL COTORRO, don 

de., se ,elaboran, barras corrugadas, redondaS ''''/1 lisas, plan
cOOe1&,s"'y áitS.nl~e~v' han'! ~4b~ ~l •'tf()mpr01ll1 so de saludar 
'el XIX Aniver'SáM(f-él:eJ;' a.8EL1:t~Ól al 'CU8l!'tel Moncada con el cum 
plimiento de la meta semestral de 69 MIL 800 ~oneladas de 
productos termInados. 

- ,'* * '. * .. .* * :* -* .*"- .. 
17) 	EN LOS, :rRI~S> DIAl? ~E ~~O ~,~, B,~GADA, INTERNACIONAL "JU

lio Atitotjiiodlttel!lli" ,·:'!t!té~ ,póifl,jo...terléa:-,da distIntos paí
ses, conclüirá la' eseuel~ secundaria -básica.: en el campo - 
"Ceiba 7" y las v1vie,ndas q~l p~eblo Los Naranjos. , , . * * * '* *. * -ti:! ,*,' ,*. *; ", ' 

17) 	lJtJl\A.NTE ,TODO El. M]!:S'DE' J'UMO ,SE 'KAN fllST'AllO BEALIeANDO EN 
nuestrá~ 'l'rii"dad'es ,mlllt~e,s' Ia,&f :J)ru.e'bas evaluativas de la 
preparaeid.n ,pó'lf-tiiéfl :'9, . SióllltldÓ&1 'dlá.s~S:' T oficiales. El 0E 
jet1vo de eE!ta'e pruebas "evá-l;ua't ve.ees comprobar la asimil~ 
,ci,ón de los temas 1mparti;dos, y o.'bten~' ]1rovechosas ~xperie!!
'e :las para los planee de prepat'aC:1;(ín' politica, ·del proximo 
afio. 	 " , . 

0,1 0 ':0" ; 

En homenaje al aniversario del DStaltcio de Maceo y el 
ché se llevó a cábo la Segunda 4samblea de Balance de la -
VJC en la escuela ~ilitar Camilo Cienfuegos, de ~~tanzas, 
participando alumnos, "'proféeo~es y ,cuadros de mando mili 
tántes de la U~Q. . 

o o o 
En nu~stras un1dade~ m:i.~1taresrse están efectuando ple

nos idebloglcos entré loe joveneS cqmbatientea sobre los tl§! 
teria1es impartidos en ~a preparacton política, siendo re
guieito para la obtencion del ~ello~ '26 de Julio contestar 
~orrectamente laa preguntas que s'e formulen en dichos ple
nos. 	 ' , 

********** ' 
18) EL DIA 26 DE JUNIO DE_1967,. ALCONSIG~AR LOS HECHOS DEL DIA 
'en sa Diario" el pomandante Ernesto' Che Guevara comienza ca
lificándolo d'e Dlfa Negro y al re1.atar la. muerte de Carlos 

; 00el1'o, Puma, agre~i 'eón él- se me: fue 'un compaf1erg inse
. parable de todos loi:J 'últimos año,s, de una fidelidad toda 

prl1~ba y 'cuya auseÍlrila siento desde ahora casi como la de 
',utf hijo. . , ,,' . 

Pwna eomlenza a trabajar (lesde muy oqrta edad. Apenas 
fue a ia <~squ~~~ pobre y huér':t'ano "c:tí.ecio en el trabajo. Se 
une al ~;t~rc1 tq Rébeldé en la Sierra Maestt:a, integrando el 
,pelotón de ,Alfo'nso 'eayae. ' Toma' parte en los combates de 
.Sall, Lor~zor·Provide.hciá, '.cinoo Ránchos, Jibacoa y Las Mer
,C'edeft~ liaoe;ta itlva'á,~ón 'de L~s V~l:~e en, 'la col,.umna del . ~ , 

'" .f - \..... ~ 
~, 

( 
~ 
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ché. Al triunfo de la Revolución forma 'P?rte de ,la e§
colta del'Comandante Ernesto'Guevara hasta su muerte 
en Bolivia. ' 

Fue de los primeros en qbtene.r el Bono de T.r~bajo 
Comunista, estuvo con el.qhe en,la vanguardia del tra
bajo voluntario, participo como mac~etero permanente 
en varias zafras del pueblo. Llego a Bolivia para
inspeccionar la zona de operaciones", adquirir, junto 
con 'Coco Peredo~ la finca Ñancahuazu y participar en 
la fase organizativa.

En Bolivia recibe la ~oticia de gue es padre. Ya 
en la guerrilla Puma, junto con Urbano, son respo~sa
bIes de la segur1dad r:personal del Comandante Guevára. 
El 26 de Junio d'e 1967 ,le 'p1d-ió al c~é participar en 
una emboscada en ,el lugar, 1¡amado Piray, donde se pro
duce un combate. ' ". 

Allí r~ault6 herido en ,el ,vientre ,t>pr una bala gue
le destrozo el hígado. ~l Che, y el m~d,ic;:o de la gue
rrilla luchan por s~lvnrlo pero ea inutil. PUPa le 
deja. el· r~l;o~,: al .Olle. p~a" que, ,ee lo en~egue a su hi
~o y el Ohe muere COl) ~l reloj de Puma en la mufleca. 

"MIW'" RADIO tXONITORING SERVIOE" 
Pocos días d~spués, de :t:ab~r ,s1do .entElr:r~da Puma 

el Comandante Guevara hablo de el a 108 demas,oQmba
tientes de la guerrilla. Carl.os Ooello, PUma, murió 
combatielldo en la. ,guerrilla ,bol:tyiapa.I ' ..8\1., condqotfi 

_fue heroica•. '.. .. ." r " ,'.",.. ,'"c , 

OOtlba:t!ente, 1n.t~~Q~11a~a·. td~$ :el!:t;re ;lo~ 
'precursores ti-e ·la def1-tlj¡t1va;' r.evo:J..ucion ;latinoameri
cana. , ,/, ~," 

========~ ='C: = = 'C:: .141: ,;: .;: = - = =- - 
• ,,, . '.' ~' I ~ ;, '.. ~ , . 

RADIO RELOJ NAOION4.L (7:00' A:.-M. d~ü OOMINGO) 
= =,~ =.~ == ~F' ~ ;: = =~.~ = = ='= = = == 
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19) CONCLUIR! HOY LA. BEtJfiI{)N DE .INGENIEROS CIVILES 
" .Hoy:f1nl\lJizarfÍ, 4(1 {l!'Jrt~:"J~cu~n~o. de G~adu.a.dos 

de Ingeniel!"':ía; ,Od.iV,il .. quE!. ~~~ ,;ven,1do, .,~fectuaf1d,~ f?,n 
la 'Univers1dad' _,de (14. ~b~ ,cQ.n. lapartin1P8:cd:oll de 
decenas de delegadoe qe orpni~mo.s e~t~tales y,oen
tros de et;l"s~a.neas, ~f~n.E¡!p ,a ~p;·Of·$,,,10n.:" " 

'La ré11n.1on ·bu.e.e&.r~l. for.:tal.ec11!1ento de 1.0s, víncu 
los entre los centros deproduccion y la ~nlvérs1dad 
de La Habana y los ~$~j~s debatidos estan en consg
nanoia oon' eae pr,opoQ;I¡to., ¡,'., , ' 

.,* **.,* * ** * * * 
20) ,(,~ A F R A.) ,'.. .. ".- " '. 
• "" "',,' ,J., • \ 

La Habana )88 Qon.V,~~~E). ,en.la~. se.gúnda .provincia 
del país en,terminar sus act:tvld~&~8 de zafra. ~l de
tener las maquinas el ;ce~tral Camilo Cienfuegos duran 
te la jornada:guf;l o~lmiIto:,a~ocb.e, a las 7. ~ antiguo
"Hershey", '·enclavt:J.tlo .en ~l Ml;f.1l1Qpio de, Sartta ~uz del¡ 

" Norte,;'el'J', La Baba~a¡., dura~te 108162 dí~s ~ q'l¡1e¡ ,e·ma.nty 
vo eD activO a.cumulo· un 71 por ciento de cumpltmiento
de la norma operaCional d.e mOlida. .' , 

Hasta estos momento's se 'mantfenen en producción 
18 centrales correspolldierrtes.; a .las provincias dé 0
;1:.ente, :~gü:eY:, ~~ ytilla~:'l ~1:n~ ,del. Río. Est,a, 
ultima tiene ~n activ1daa.~;:¡';,~~.Drtral "Ha:J:'lem".l?rec! 
samente e.1l la j,ornada" saqa.tl.~ ,sil.:, "~l~m'~ " antes ll~ 
mado "BaJl 1a. HOllda", ¡ en· ,9a1:;a~s" ..molio cerca. de 99 -
MIL arroba,s de cañas pa.rp.. ~~s;trar un 66 por ciento 
de cumpli:tnient() del plari·dtar!9'damo11da.

Durante la jo;nada sabatina azucarera los 12 cen
t:rales que Qontinuandesarrpllando tar.e~~. de. zafra en 
la provitlc1a; de,Or1eniB trabajaro,n colectivamente para
el 5.9 po~ ciento de la norma opera?ional. Mientl'as

. tanto los 2 colosQs azucareros gue.se ~ntienen acti
vos en la prov1·ncia de O.ama.~ey clrpularon por sus mo
linos un volumen de caf1a equivalente al 54 por ciento 
de la tarea fijada por el MINAe, af1ade el parte ofrec,! 
do a Radio Reloj Nacional.~ 
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Tmnbién<fn:totm,(rla: saia 'de" Oc:mtro1, del,~Ministerio de la 
Industria' Azucarera -gúe'los cebtra:les villal.'"ei1os' "10 de Oc

~ tubre tl y 1tB$Jl:1to, ,J~~,zt~', 4e1 ~egiona;:L. $,an:ta, 91ar~, mantuvi.§ 
ron ,: 1nM.tiV(j:J'sus, ta.n4ens ¡dursl)t.e l~ ;24, ,.oras de la jornad~ 
a cons,ecuenci,a ~e las 1.1uvi~s. 111, un:lco cen:tral que reporto
actividad en 'la. prov:1ncta de Las Villa.s' fue el ttGoerge --- 
,Washin~on" 1, )IÍun1cipio dé ,f¡a'nto ~omtflgo, ,~ue trabajó para 
,un 1,.3 .pOI" cle,nto de ·~u ~,~an de I1~l:1,c1a., .. '. ' 

"MIAMIMDIO' .,HOltt!rOMliG . J.SE.RV-IO~rt 
j 21) ~ aiB.dwl~_' co~·a~f'Ufr.;.· " ~Ali :Ill"'·:r;.A '~A'~ , 
¡ ,', '~il.)i'r~!l~~ R~~Q,ii1ér"1 f}{& A;tit!\~lt~j~~~l:ill~a\de 'Bolivia 
" dlvtilgo clanlteéttnátneme en M Paz un Homu.ntcad:o én el que 
. e~rfis~, .qú.~ 'la Jlnla:~ér,4é1 pueblos> ,vfl'lJce:r,á: a ,la, ~i~taqura fas 

, c1,ta.' ,El)'~()c~el',l~'l,;c$r~fl.c~~~~:·2.aotl~~, ~a $'~tú~eion el! e! 
: .~e~f..t~t10 ..t)o.l~V.:t.átJQ\y-\-re~.~~a,¡-q'Q.~ -:{~*,Jf.eldIrl.en de ,'Rugo Ba!l 

zej:-~~- dJ~ser~ªc19 '~'~a '~oba.~<1e;~~s~é~!on cO,tI~a loe. eampesinos 
. en' el Norte de 'Santa cruz 'Y' én:l'as"provU,cias de Omasillo y

Oamachb • . . '" ,', _ ,- ','~ r. ¡ .. 

,~liIta Q+ª represiy~" fJ~brt;l~" ~ .l~s gue ~e: suman los - 
allan~íetlt9.s a cpl1vetJ1!Q~'cie. ,monja~ '1 ,al asesinato de co~
bá~1entes ti;laét:e~sos 1 q~tnlle~~a~: el ~st~~o d~ desGsperacion
del ,J:~g:tmeXl .. l>bliv1allQ. ~" '. :'" : " ". ", 

Más ad~1ante el 'Comünioadó' del Frenté Revoluoionario An 
ti~j,mper1f1I;sta de, ;S01~v1a' apupt~~,que';,ee evidente el dete-
riprp ~el regt~Em tas9fst~~ pr~)'~oce.do·,;PQr la resistencia pg 
pul~r'. la, C?:Z:i~S.~S écon()~1qe.¡'7,1t!, ~lJd1ferencia de quienes - 
álentl;\;J:on $üé pla.nes de Sosa1~o"'al' 'l\oder jo , , ' '.'.'" ',* '*, 1M- :¡': '* :jo' *.. '* *' '. ,. " . 

22) 'PRAGA:. ~ El:f ot"gé.tJQ .del :éi>l:d.té:::'o~;n~lirá.l· dé': Partido Oomunista 
p'e Che90s10va.qu,1a· í'~uQ.e~r~~ov" )'tib:.t1ca. eilau suplemento ex
traotos de l~ II ~Ql~~olon qe La Haba.na.' El diario sub

. raya 'qué ,1fa's 'copq.~é~o~·e.$j :$t),opób~~a~ y: spciales que existían 
en Cub~ pe;r:sis~ell' en la· D:$;y:or~ de, ¡os 'países latinoaneri

, 	éáno~ ." - .; , . L' .', ' , ; • ' 

. . ':,.' , ..', ' *, *' * '. '... * '*' ..1,*'.:4f ' , 
~3} FINALIOO SUS":i1:ES:bfms m:. ,FORtrM; DE Ih'ESTIGAOIONEs 'PEDAGOGI-


O~ , 

OGn ¡ari'stellcia, de :Bela..rCl11}O; Oastl,ll(l ~, MinIstro de 


: ' Educaoiozf 7 :tliemibro del:' Ootli te ·(Je:r.ttral del, PartidQ, se clau 
suró an.ooh~we'l; Pr:1t1er FÓ1"wn de. Inv.esU·gact'q!Des P~dagógicas
que se efectuo et.I el Instituto,. EJ:¡rique" Jose Varona, de la 
Universidad lit) La Rabana.' '. 

.. ,El:. Fór.um se llevó a cabo, 9.urante todo' el. día. de ayer 
con' l:apresl3DCia'de centenar$s'üe 4'elegad,os, profesores y
estqdianteft,: as! OOtlO 1n t e grant'es , de loa destacaoentos pe
dagogicos "Mantlel Ascunc'el)omeneeh". 

Las p.alabre:sde olausurae.stuvleron a cargo del Vice
Rector de In'!estIgaciones·en la Universidad de La. Ha~ana, 

.	'quien resaltc() el aport~ de la FEU a los logros del ForUD. 
En sus'palabras subrayo: Este movimiento investigativo r~ 
du~dara en beneficio del esfuerzo educativo que la Revolu
cion lleva a cabo. 

Más adelante el Vice-Recto; de Investigaciones de la 
Universidad de La Habana señalo que necesario era conciliar 
l~ enseñanza teórica con la pr~ctica del traba10 y signif! 
co: este es el centro de interes de la pedagog1a revolucio

" 	 , inaria y a continuacion subrayo: las secundarias bas cas en 
el cam~o constituyen la expresión nás importante de la vin
culacion del estudio con el trabajo.

En el acto de clausura del Fórum se leyeron sendos men
sajes de loa estudiantes de la Universidad Oentral de Las 
Villas y de la UJO y la FEO del Pedagógico Varona en saludo 
a la reunión y en apoyo a la lucha del pueblo vietnamita, 
respectivamente.

La reunión del Pedagógico forna parte de las activida
des que se realizan con vista al rimer Fórum Nacional de 
Investigaciones Oientíficas Universitarias fijado para fi 
nes del presente ai1o. 

- - - -- - -- - -- ~ - - - -- -- - -- - - - - -- - -- - - - - - - ~ 
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(!rlVl,NSM.I!rEN EN CADENA LAS EMI~ORAS :; 1:00 P.M. ) 
= = = = =.= = = = ~ = = = = = = = ~ =.: = = = = 
INFORMACION POLITICA = De ,lo's combatientes de lesFuer
zas Arnadae Revoly.ciona.rias :;'1' el Ministeri-o del Interior. 

24) Nt).ESTBO COM~ANTE EN J~E,' FIDEL CAS!rBO, ARRIBO HOY, A 
las 14:,41 hor~s de Mo~cu al a~ropuerto de la capital de 
la Union Sovietica, declna y ultima etapa de su actual 
gira por 10 pqíses de Africa y de Europa Socialista. 

En elaerodromo, colmado por miles de moscovitas, 
que agitaban bander~a cuban~s,d1e~on la bienvenida al 
Jefe,.d~ la Re~01ue10n cubana loa nas a+ t,os dirigentes de 
la UnlQn Ejovietica, Leon1.d ~ezhÍlev., Seor~tar1q General 
del Comite Central del ~art~do Oom~ista,; Ale~ei Kostg1n,
Presidente del Consejo. de <,Ministros,; Nicolai Popkorni, 
Presidente,"qel Presid~~ del, Sóviet Supreoo ,de ~la, URSS, y 
otros miembros del,~uro'Pol{tico, del Comite Central del 
Part1do:Comuniata ,de ,la U:a.s~ Y,Mit1istros soviéticos. 

"MIAN! RADIO MONITORING SER VI CE" 
" ",' 1 ' , 

Luego de saludar "a los dir1ge~tes sovieticos Fidel 
esc~óhó las notas' delQs Himnos Nacionales de Cuba y la 
Unión Soviética. Seguidamente, ~n unión de Leonid Brez
hnev y Alexei Kosjrgi:.n,. Fidel paso revista a las tropas 
forciadas ep gu~qil¡l. de honor. ' ,< , .', ;1 t 

A continuaclon F14el~:Brez~ev, Kosig1n y~opkorni 
saludaron a los ~epteé~ntantes de 1~s·traba.ja4ores oos
covitas qué 's~ ,E?noQñ:tra.ban' ep el ae:r;ópll.er'to :i>~a' triby
tarle la bienvenida al~P:J:'~~eJ: Mi¡lstró' cubano. 

, :Jjos trE;LQaja,dc:)res ;sovlet~cos ,agita~n. band~r~ ,cuba
na,s a ~diaa que pasaba Fidel" quien constant,$m.en;te es
trecllaba las mano,e que se. e~t'~J)d!atL para sa¡ud8.l,'lÓ. En 
tré la, Ilul1"itud ,s,e , d,esta.cAban,¡ tl1itle~osos cub~;ngl:i, ',estudia!} 
tes, b.e'c~ios, pioneros y ~un'cionar10s diplo~t1cos.
'A'las 15, hora de Mo,scu, F1del y los'dirigentes so
viéticos abandonar.on el aeropuerto"par~ dirigirse a la 

, ;feeid,e:pc,ia del Xrem11n ~ond&.: se aloj,ara nu~st;oo Cooan
aante en Jefe. '. . , 

, :: ~ <F1,~:él ?-l~gá .& MO.~:[Jp.i'-:oCeC!ente, ds' Fr.: donde el 
puebJ:o': ~eoco~1'O~ :l'ertt:lf-!.bt;a.cto .u:ná grandiosa- des:pédida. 
'Miles de: peí'SO'DIlS' saludwOlf,a '¡tUtel tlurantesu"Tecorri
,do det 'Castill.o de' Pre¡se:' al: áeroputll.'lto:.' ': < . 

, Desde el avión que 10- oondujo A )foscú Ridel' envió 
un Ilensaje,a lo,e dirIgentes checot:Jlo-vaoos agradeciendo
la a.cogid:a':trktertlal y~la generosa, hospitalidad brinda
da en Ohe00sIova.qui.a ':a:' la: delegación cubana;: 1 '.,

" * *'*.:* * ,* *,* "':.. ' ;
Transcribió y aecanogEos:tió: J. Ratlírez 

'=o='O=o=o,::do=o=o=o=ó=ob:o=o=o::to=o=l'.>:¡:Oii:to=m:o=tó=O~O:::D=O=O=O 
oll:lo=o=Ó=o=o=obo=d*o=o=o=O::í::Q=tJ=o=o~=o=bí:::Q-=o:=o.oÍ!:::fo=o=o= 
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"MIAMI RADIO ltO.NITo-iING SERVIOE" 
=======,JIII:==~==== 

(T..atlscr4.p,ot1ó;pJ,it~;t'al" Y,., Qbj~1;~~r de las más :If1portatltes radio
not.icl~s <lel, ,día", ~al.. oomo son 1ir:-8nsm.i,tldas, de' CUba Comunista)
= ~ ==, ~ ~ ~.~: = ~.~= ~ ~ ~ ~(~'~'~ = ~ = = = =. = = = = = = 
~ XI #153 

Sl.\.ªcr1p~10nes, al: P.O •.l3ox 253, Bis.cayne 'Annex 
, MIaDíi ,!,íFlt1." "'152' . 

Tel.éf'onos: ' 6'4~'-5702 -' 443'-9431 
= i= = = = = ~ .=" =>~..::= .= F =, = = = = = = = = = 

L( MAR9.lBS ' , 21 ",de i U'~ -N' l. Q, '@ 3812 
,. ) 	 ,~ J. .." .).", • 

• '='l:: .~ =. l=r = .p' '!/I' t:( ',=~ a .=! ::; e:: F< ~.. ~= 

, .. "EL RAP.~:OO"'~" '~fu.J. áiri~~;~~P~í~~Dt.:EL '~IDO" (Trans
mIten en oaaena las' e~J1o:na~,;,~,5~3C),,¡A.M~)., ' 
::;: ~... = =:=:.=: t; .. = = = ~d= ,~~ ~ ""~~\';: ~ ~!= ~, = = = = = = = = = = 

1) 	!NFOlU'J4.(,I()~ ~J,~!t~~ ;H9~ I~C~· QVI.t. AUR ~O LUGAR EN 
el, ;KrelP1t-q Ütl J~~~,,"ell'~Ó ,a.ttt:f.l!Jt.¡¡~9; ~ltre el Se~retar~o Gene~al 
del 'Comite Cétl'tral del' hrtido'~ Oo!l\Ul1eta. de la U'tJIon Sovieti 
ca, Leonid Brezhnev; el miembro del Buró Político del Comite 

:	Central y,'Pr&ft1deDte 4.l,¡,O~Jo' 4e M.inistro,s., Alexei Kos.! . 
gln:; el mieabr,o del:-lhlro ;f?ol1t.tGo·14~1 Cgmi,:t;.e .. Central Y Pre
s-1dente deJ. So:yfpt Sqpremo c1t',r:¡a VJt$iJL J¡i.c?ola~:pqpkorni; el 

". mi.embrcL.del, B:Ul.'&; P'011t.1cQ 7: ~tr:e~10, d~l Co~it,e. Central, 
. Tirilapka; y ~a P:r:',~,:,; S,e~~~~p 9.,~1 PaJ.":tido·Oomunista de 
Cuba y 'PrI11t$! M!111i1('tro ,iel Gol>;l:er~DA~ .Re,vQlucionar:1o, Coman
dante Fidd· eastro.. .,'"} ¡', .' ., , 

, E1l la eptr:ev1st$ t Q1,l1l',&E{', Cl~eEQ."rollo .fJ~; una atmosfera -, 
fraterna y cordial, tamb1e.n.~~io~paron por la parte sovi~ 
ti'cA e-¡ St}cnete.r'~o. ·4,el,.C.Qlll,¡f.~.L&Jen~1l Q~:;t ¡artido Comunista 
de la,Union Sovietica, Constantin Kap~~ev;.e+ ~iembro del 
'Onb1i:tte .fl.EQ'l1Jral ~ "..·.n1-atDolA8" ·Re¡a()done~ ~:t~iores, Andrei 
·Gr.om1ko; así .como a-l m1em=o, i~;.I.; Co~lt~ Cetltral· Constantin 

: Ruaako;. y;pqr .la parte .puban.a ¡~;L ~:L,~bro d~l Secretariado 
del Comite Central del Partido Comunista de Cuba. y Ministro 
,del ·GQbd.erno·,Revoa.:uQ'1on~!~.·dce. Cuba. compañero Carlos Rafael 
RodrdgueZ'·.' '. ,',;," ":" _, 

. • ,.. ~ ~ ~~ i 	 , , 

,(Má~ sobre la ;lBagada t'de 'F1del Oastro a ·Moscu. Vease el 
Boletín de ayer) En. el- éQ.tflc.~o·. ~~'Je: :Tertn'1nal 'Aérea se en
con~aba u~ larga, t~la con tondo ~ojo yle8Sás blancas que
d.e,cían ;'~:n 'e~paflol 'y ,rusof .1~:e;ettVenido quer1 Bompaflero FIdel 
Castro" mi'E¡l}~as el} l~s ast~s onaea:~n las' i~s1gnias de Cuba 
'1 de la UnIon Sovietica.·. ., '. , 

M1~ntras Fldel 1b~" sa1U'dando de un extremo a otro el pú
blico aplaud{a~ a'gitaba. lasbatrderas.y coreaba nuevamente: 
"F1del, Fidel" Y otras consignas en·l1'uso.' Luego Fidel, - 
Brezhnev Y Kosigin J!>egr·esaro.n ·al 'centro de la pista Y presi

. dieron el desfile de 1;08 pelotones de la guardia de honor 
que marcharon al compas del, Himno ¡ 26, de Julio. 

Una vez finalizada la ceremonia, bajo un, fuerte sol si 
mIlar al del 'Caribe, : en un' enorme .auto descubierto, nuestro 
Primer. MinIstro, Brezhnev, Popkorni y.Kosigln se dirigieron 
a 1;8 ciu.dad· hasta la residenci~ d'ot1de s~ qospeda ,la delega
.cion cubana dur~nte su. ~stanc1a··e:q la· lJnion Sovietica, en 
uno de los hI~torloos Palacios dentro del Kremlln. , 

Durante unos' 'mInutos la ear~vaxu;~, de autos se interno en 
un verde boaque'y al entra.~· e~'la Avenida Len1n, en medio de 
un barrio ,de nueva construcciQn; un~.e~orme multitud de ~o§ 
'cov1tas ,saludáron.. call' part.lcular en~u~iasmq Y calor al,maxj. 
mo dirigente: de la"pr1mera. B.evoluclon Socialista en America 
Latina. . 

A pesar. del calor·trop1eal Que azota. en estos días a la 
cap1-tal .·sori.ética millareS de D}oseovi tas comenzaron a llenar 
con varias horas de anticipacion.lae·aeeras de las calles 
anunó>1'ada's para el paso de. la carava.na d-el Primer Ministro 
cubano. . 

. ... MoJn~ptos:, ápt~s del. m.ipo :El . .Mo~-e~r' p.el Primer Secretario 
del Partido Comunista de Ouba t Oo~~~ FIdel Castro, fue 
develado en la Embajada cubana en' íe~¡ capital un busto de 
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Jo~é Martí, pr6cer de la pr:i.l'ne~a independencia dela.n~ 
cion antillana.. Numerosos.cubanos, etl~e ellos' estu
diantes, militares, funcionarios diplomaticos y comer
ciales ~ sus familiares se dieron cita en la seded~ .. 
la mis ion. , : 

El Embajador, Raul García Pe1áez, miembro del Comi
té Central del Partido Comunista de Cuba, seffaló la al 
ta significación d~l acto qqe oc~;!a el mismo día en 
que llegaba a Moscu el discipulo mas aventaj~do de Ma~. 
tí, Fidel Castro, continuador de la revolucion cubana. 

Para hoy está seffalada una ofrenda floral en el Mag 
soleo de Len1n, ·luego arribaran ante la tumba del Solda 
do Desconocido y allí depositarán otra ofrenda floral. 
En ~l ~ro~ama también s~ encuentra la visita d~ la de
legae10n' cubana al Distrito Legarensky, en Moscu, y a 
la Ciudad de los Cosmonautas. . 

, , " 	 ,
El Sabado la delegacion de alto nivel saldra para 

la qiudad de Boronet, a 600, ~~lómetros de Moscú, donde 
esta planificada la permane~qia durant~ 2 dí~s. Nues
tro Comandante en Jefe t$mbien.v1sitara la fabrica Up§ 
konsky~ , 

Entre tanto el c'o~e'sponsal de Prensa Latina, Mi
guél 'Redondo,:' destaca: gue ei, el reci.bimiento en haga
al ~imer Min!e~o cubb.no'hace·5 d,!as fqe· calificado 
co~ una; verd~d¡era·.' mtl!ffeertáeiÓ!J' d"" estimulo. ro:. eariffo 
t~bl'é!-l 1~': de$pedid~ lJlié'4.e:, co»sl~erarse como grandiosa.

El' ·Oome.n4at1t&· 1'1de1 Castró' y el': ~eta.rio .General 
" . del Partido Co~nista Ohecoslovareó,' GUstav' Husak;. par

tierQu'd$l histor~o& cae~i110 de ~aga,.a las 8:30 de 
la maffaná, en. un'" sutil:; descapotado,' después de concluir 
las cOD'Versaciones oficla.1es entre'las delegaciones de 
ambos países. " 

. El paso de la caravana fue saludado por gr.ftos y 
apl~eos, ·de los millar'es de praguenses que S'é congre8!: 
ron en :1;as aC,eras en ·toda la avenida que conduce al - 

" . aeropuerto. ' 	 ' 
: Una vez que entraroti· ·slf el. . área. del- -:aeropuerto el 

Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, 'Bcom
paffado . de Gwr~av:. Husak /1,·4e1 ¡Timer M1l'listro ,checoslo
vaco, :Lovumir. S1¡ro~gal ,: ·ealÚdaron El la multitud que d,§ 
ha gritos de "V.iva Cu.ba, ,nV~;va F~del". . 

, Despu,és se.. ;dir~g1eJ1on; ~l, av1qn donde ~os p,ioperos 
checoslo:~acO:!3:+e, ,e:rl't:t,,:e~on ~1 'm,arximo dirigente~ ~e la 
Revolucion cubana y a Gustav Husak éepdos clave),és ro
jo,s as! oom<l p10nerQe :,Qubano~ .de la Eacuela ,Jose {Martí 
en' Praga, qui~nes sa~údAro~'a ~ide1 eon Qa.rino y gritos 
de "Buen ,via¡·e, ''comanqa1¡lte" , " 

. (Más so''bre el 'mensa!. ,etf9!ladó desde ':e1 avión. Véase 
el Bo¡et!1.t ;de~yer) ' .. ,]h) 'el'.ensaje .el ,Oomandan.te Fidel 
Cas'tro sefia18 que deipú6. le, uua cort.a'pero 'grata y - 
frUctíferá. estanoi·a; ellChécoslovaguiá. transmite en nom

.bre de:: ~á: 4elegaof6n,,~ubana.dGl GobiJerno y'Partido al 
'Comité "Gelrtral y'~artfdo Oomunista. de ChecoelovaCJuia, 
al Gdb!ern(), :Federal y'a1 1puebló de 'ese pa~s la mas pro
funda grat~tud, por la 'racogida fratertlal y la generosa 
hospijalidad tlém~strada~. . \, , " . 

Más adelante destaca que, resulto .¡verdaderamente es
.t~Diulante psra la" d~le88ctón éubana poder apreciar en 
las 'coDver~ac~ollera"y" visita, rea11sadae 'la. firme' decisión 

'. 	 de etlfr~r1t~· YfTeDo8r.Jlt. di:tdcul~adbs .. · ver COJJ1() .crece 
en "las masas' f la' tnfltl.Gnc1a: t.el.:prest1gio del Partido C,,9 
munista y sus dirigentes que defienden consecuentemente 
los prlncip1()s d~l IÍlar:kt9mb-leD1DiiJm?':~ 

1 agrega. que-él pueblo éhecoelavaeo marcha adelante 
victoricisamen'te y que el campo Bocia11ata y el movimien
to r'évolqcionario internacional puede~ 'contar allí con 
un eslabon revolucionario internacional, pueden contar 

~ , ,
all~ oon" un 'es.labon s011.Q.o, _f.1el a sus heroi¡cas tradi: 
ciones de, lucha; ·con un ,alto espíritu patriotico e in
ternacionalista. . 

, '-'"',

" 
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'Luego de'·lIDali.oe.r, 'que los contact.m con :el, pueblo checos
lbvaéb ,ha ~oado' una nu~ etapa ~ las ,relaciones entre 
~ba:s na'c1onés nuesuO' l!rfimer 1M1nifttro le& filusura grandes 
e~i tos en: la cq'tlstruccl.on asl eooia+1e1aO y agradeoe la agr§: 

, d~bI'é' esiad'Ía 'en el país i '·con. 1.. e8~~tU!la ~e ver en un fu
túro EO lhUy. l$JjaTlO 'a los m:l'embrom- del Oomite Central y el 
Gobierno Federal en nuestra ,patria. 

"MIA.Mt llA.DIO. ~1(G SERVICE" 
2) CON LA ·4.SIS~ENCIA-Dim PRWlt SEOlUfJ!WO ,DELPI\RTIIXJ SOCIA

li·s·ta.Urli.:r'cl¡60. de' AlélDañ14" hErtCh,;"Bone.okQ, ' y,-elPresiden
t~ lel OOl,l8e~Ot "é ~Mtn:ts~oej:;("Wllll, 8t0ph, ¡quedo a.bierto ayer 
en ..Eél:il{n '·el VIII ,:Oimgrdsa; de' la Federacion de Sindicatos L,!
bres Alemanes. .': . " ',' . . , 
';. m. VIII OOlJgreso" '.rouyas;;ses$pnserlle"prolpngarán hasta el'0 'del aC1;ualr, aile'Qta·(tQn .... ~ar )reaeucia ..de de.l~~c10nes ex-, 

. '·'trt1tl:leras prove~iente...'de 65 pilíee8¡¡,':entre. ellª,s: de la Union 
" SQv;~tica, de lo~ dema~ países 8oaia11$tas '4e Europa, de la 

Repaibllca.rDemoora1t1oa·'de.. ",ietn~'"'y '<le,.. los'Sindicatos de las 
zonas liberad~s de Sur Viet:cam~· As.fllf¡isQlo<~e hal;:Lªn represen
tados etl' elf'orum de::losJ 'iadicattb8:'libres al.fI!.manes CUBA, 
Oh11.é·,' UrUguay, Oolombia., :·Vsu1tzu.ela; . Eou.ador, .Brasil, Boli
'i71'a, 'Qosta-<R1oa'7 p~, eatr.e.C!otros.. <. 

. ' . * ,* *" *" ..~ 4t 1E'" *:¡'jE'1 *, ~ " 
:3) DEL 28 DE AGOSTO AL :3 DE SEPTIEMBRE" DE 'ESU Ajo SE LLEVARA A 

cabó en Ul'·í:Prábam 10-;:·1J¡, OOllltereÍloia"de la: Asooiación de Téc
nleo-s' Azucareros·· de Cuba. ; í/l~19.. ..,. . 

El1ngeni-ero Miguel.'>,A. tJ:rrut1a,.'P:resldel'lte de la ATAC, 
~nfo;rm.ó ~n, ,c:?h,er~noi. ~:_Elt$a¡: qoe:" e:lJ!8t1rán al evento 
UIlO,S 800· de]J3~do8 -e :UJv.lJtá.t\:di,;'entre estos más de 100 ex
tranjeros, -11anto del" ·~ampo. sdcifi,11s:ta como capitalista. En
t,relos' 1n~tB:301J .ex1irc;feros' que han conf~do' su ~sisten 
.ola' se cllent~D' teohf.cos )lr.coellentss Jie., la Unian S~vietica, 

. Oheoosl'Ova(ní!t;Jri~··P0lot1-1a·y Dtllgaria,..,~e otrDS países. Ad.§ 
'~ má'é part!bIparatf ~ar:t1a. d;Er :4'6: JUfgsormr'~anj eros que labo

ran .~ .~l ,INRA 'y.1:'a ,-Adadaml.a~e"Q:tellc'ias., . 
'Hasta 'I3S'~OS ~oméntos'''~ teoniaos del, area oc:eidental, en 

representacion de lE> países,'se han comprometido a asistir; 
22 ,de éstos.. llega;-án ~ Cuba una semana 'antes. de la Confere!! 
",o-le¡ a fill ldC3 r(l:tc'tiar Odtl~rio~ :}t'"'Bemtnarios .• 

'Durante le. '~lebrac:r1J'oa de 'la XL Oonferenoia de la Aso
eiációtt de Ñoni-eos AaUbli.'relios da, 'Cúba, 'ATA.C,. se discutirán 
m$s' dá: 2"00 lt!t'abajGti.t~ctJicoS'.'·Eh 1& r.eUb1ón ,anterior se so
'i1ietieró'il a disoU.'Slórl '1315:' p,oneuc!1as. ',.:, . . 

El 1ngeniél"o urru~ia~ Prea.:tdellte" de la ,ATA0, informó a 
la prensa que aatuar1merite se está en la fase organizativa de 
la reunión de los azucareros y que ya en la. provincia de -
Ortente sé ef~otaé:la.~ré-O~nterenc1a mientras que en Las 
Villas se:celebrará proximamente. 

~an~é lsIL reun1ón de la ATAC traba~arán 8 sesiones 
técnicas especializadas y se dedicará un dla a debatir los 
temas sob~e la meqanizaei6n cañera, qu~será el 2 de Sep
tiembre en los campos del oentral "Ruben Martínez Ville
na" .. " En el dla dedicado a la mecan1zacion' oaffera se haran de , mostraciones practioas de las coseqhadoras de cañas y otros 
equipos y se mbstrará una,exposioiom sobre la materia desde 
los inicios hasta la actua11dad~ " , 
, Para el día., 28 de A.gosto, ~n'horas del!a.ftana, está se
fialada la ápertura de la reunion. En la tarde del mismo 
<l~adaran· ec;>m1J.en~o las' sesiones de trabajo que se prolonga
r~n haf3ta el :Viernes primero de Septiembre. La clausura s.§ 
ra el día :3 de ese mes,. ' , . 

Tambi-én etl la'plal'lta ba:~a del Rotel Habana Libre será 
montada una exposición'foteiráf1oa contentiva de los traba
jos qu.e se realizan en Cuba el')' lo que respecta a la construc 
aión de 'equfpos para la industria azucarera\, 

~ Flnalm~tlte el' ingeni.ero U'rr~tia:f' President~ de la ATAC, 
seff:aló que la 'ConfereJlcia tandra como· característica una ma 
yor integración entre los técnicos qqe contrib~yen al desa: 
rrollo' 'azucarero así 'como la eJ.:evaoion de... la calidad de las 

.pon~tlelaá •. 

"~O. r 'l 
... ' .J.~ 

I 
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4) 	EL MUNIOIPIO DE SAN LUIS, EN LA PROVINOIA lJE PINAR DEL 

Río, ocupó el primer lugar en la term1naciondel acopio 
del tabaco sembrado por los pequeños agricultores en la 
pa.sada,cosechá., San Luís y San Jual} y·~tínez son los 
2' muntcipios mas imp,ortante's del pals en lo que se re
fiere al renglón agrícola por el volumen y la calidad 
en el tabaco cosechado. 

"MIAMI. RADIO MONITORING .', ' SERVIOE" 

5) LA ALARMA DE OOMBATE EN EL PUERTO DE LA HABANA DEC~TA-
.da por la vanguardia del Partido, ~JC, Administracion y 
Sindicatos ha continuado désarrollandose, en esa Termi
nal Mambisa, donde los; trabajadores han intensificado 
sus labores de carga y descarga. , 

Lgs trabajos que come~zaron el pasado Domingo con
cluiran el 24 de Ju~io prox1mo y fueron programados de
bido a la acumu1acion de carga en barcos a causa del 
mal ~iempo reinante en las provinc~as occidental~s en 
las ultimas semanas

l 
lo,gue provoco afectaciones en las 

, operaciones portuar as. ' , ' . . 
Dada la cantidad de buques ~ercantes que esperan 

ser descar~dos los' movi11,zé.dos en los 'distintos hora
rios ayudaran en, sus esfuerzqs a reducir los ~agos por
estadías y posibilitar, ademas, la distribucion de pro
ductosal puebló.·, . ,'.' ,:"\"" '" 

El compremisb. tie 'los j;r$;ba.jador.es:QOrt~arios .o:onsis

, te en la descarga <le... 260 ttIL, ':tOJJ~~Q&s, de mercancJas 

. hasta el 2·4:1it'él p1"o:ñfllO mes',", en 'salu(1o al regJ;eso de F.! 

- del y a' la; 'f'eoha del '8811tro aJ. Moneada. "r, ,.. 


. Las: ,D1recc1bDes~ ~(¡)l~rtt,C$j3 del .Min1,~~r:tQ de :Ma.rina 
Mercante y Puertoll; Ernpl.'.e.'-de·Navegacion Mambisa y el 
Stndicat-o Portuario. han: f'prJDlJ.n.~douu llamamierl'tG~ para 
!impulsar las tareas ,en los ,p'u"erto'e d~ ,La Habana, y el ~ 
ri~l;' Mediante ese llamado se exhorto a la constftu
oion de brigadas adecuadas. para las labores portuarias, 
ta.nto ~ara el trabajo n:octurno cOIll:o .dominical, en coor
d1naoion c'on las Adm.ln1.straCi1onee de ,ias ~nas. ' 

* * *. * *, .,* * ,* * *, .

6) 	 (e A. F R,l·) " , ·,r·, ,:' .. ' . , ',' : 

Oon 'UD' aprov;echaQieJl-'to:rd~; soa,;o :qn' ·17 por ci~n.to de 
su ,ospac1dad: de molida ab:li.er_ oerro· ,el. cen~l "Ben~to 
Juarez", las V11.las, la. rjQ.n~da: azuo~:ra que culmino 
anoohe a laSí 7. '. El o,tr.oJ €l_enl~ 'vll1areilo actlv~, el 
"Georg~ Washington fl 

, d.e~ ~QP1(l r~giona¡' Sal3ta ,Clara, 
'cli'éulo '.pDr. ¡'Sus 'mol:l11~ ~2- ;l(IL ..~r.()be.s de caflas, de un 
potencial de molida eetlmado ~n' 200 !tqL arrobas por día 
de zafra. '" '.. . """'. , 

De acuer<\ó al ritmo: 4e (ltIlo1io.:s,. de las, 2 un,icae~ fa
brigas de azucar aotivas ail· La.$·Vl.l1as,.la p~()1f'inoia de
bera 'oQ1}c1ui+,' 'sus láboree,",de:'u~ "om~~tO.:1-a otro, ya que
,los v~lwneDe8Jde, cai!1ae . ',al, procesar no :llegaban. a. 'una 
tlolima al::comf.mzar la jorl;'.lai&•. ,.;, ' ,. , 

'Por otra parte, ,éleede Oamaguey se dio a ,c~.noeer que 
el central "Oiro Redondo", del regional Moron, -mantuvo 
lnaotivos'sus molinos c~mo consecuencIa de la falta de 
caña para: molt1r' en.'las 24: hQr~s. 

Entre tanto los 11 centrales que desarrollan sus ta
reas de,zafra en la prOvincia Q.e Ortente circularon por 
sus molinos' un volum~n!de.oaf1~ equ~valente al 37 por - 
ciento de su norma operacl~nal ti~a4, por¡el ~~4~. En 
una ~orn~dá:'en que';la,)lluvia,' c.o~t:lnuo afepta~do- el nor
mal, abastectiiJ;le:q~o de 'caña', al" cploso Jlt1r'baJ¡lo Noris", de 
Holgu{n, alcanzo, no obstal).te-, 1;111 54, por ciento' de su 

, pote:meial. de: mólida que es" ,en, f;'sta :stapa de. 300 MIL arrg 
'bas por día',efec·t1vo de labor¡,,: r ,; 

Es de 'Seflailar que en Oriente_1 don4e. se ,libra la bat!': 
lla fina.l' de zafra, ,por tener lae ~yores arens: cai1eras 
por cortar, s~ desarrolla un intenso' trabajo para recqp~ 
raro el atraso ocasionado por motivo del paso del ciclon 
11 Ágnes" • ' , 

Carreteros y camiones trabajan incansablemente para 
llevar hasta los basculadores de los ingenios la caña de
rribada por los contingentes de voluntarios y campesinos 
que unen sus esfuerzos por elevar la molida de los cen
trales activo... 

http:obstal).te
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7) ,PARA,..Ill!rERVBlUR lj:N LA "SER;IE DE B~S;ooL QUE S~ DESARBOLLARA 
, en ,Hó1~da d1.ma.~,le, ~a, :plHIl1:e,~a qq112,cerla' 'del mes entrante 

, ,part1ran hoy' ~c1a; ese 'paf.s '~.ope() ,10,8 ,,1n~egrantes del 
equipo de, Ouba.· El ~elE¡!t;lc:fr:1~do .c)1bano I :t;ormade por 20 pe
10t~ros ~ .7 d,e,:ellos deb'tttallt~s en' tornegs _,1nternac10na1es t. 
,esta.', d1Ir1g1do p01' el piloto Juan t:JocoGomez, qu1en declaro 
~ la 'pr'ellsa que 811 CQt#~Ul'Sto re.~n·e, ca11dad, para obtener la 
victoria. , .. ,. :;: ;, ,; _ 

Bglailda, actual 'Q.11~9rJ ,.~~~peo~3~e Be1abol ~teur, re
01b1ra por prÚle:t;'a.,re! .él'¡i" "y. .patr~a 'un combinado cubano. 

,. , . ~ . ~ - . 
...1' ,¡ ~' 1 .l. ..... _ _í .... _ _ _=.,;;: 

... 
. 
' 
:;:
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RADio REBELDE~ 'CAnDA ~AÓ:tÓl'fAL :=·(6:30¡A~M.)
, ,,'= =~ = =, =.~ ~.= = = • = ~ = = ~,= ~ = = 

.\ ~ .. , ,,' ~ J r ~ • 

~lÚ()b'A.OION ·POLItlOA. 1: De:·1.oe oODlbe..fuñ.:tes·de le,., Fuerzas ~ 
madas' Revo1ucl'onarlas '1 ,e1"'M1t11s~et'io del I~t~r:lo;r. 

8) (M.uf SÓlU,lE·LA., VISlf'A Da PID~. OA:~:ap 'A ..BuSIA) 
. En ,~..~. ~ la ~.0.9~~ !'1c,;~~, ~s~;st~ra, a ufla.,com1da orga

n1zad.~ .~~, su hgnbr._~ ~esté.ttd1a-·,de uqestro Comandante en 
Jefe en/·la "Un10n So.Hijtlca~a .9 día's. 

, 'o; ,. _. *:* * *, * ~ *," ,* *. * , 
9) LJ\¡ .l?BOVINCl¡..,;DE .04MAGU1X ~ A,~DO LA, VIf1tL .E IMPORTAN

te tf:!,re~ ci'Ef :1~i>1~r: e1t f,bl'maIDa:A~t, l~¡ ~n caba;t1er!as de 
, caffas., 4ue.. 4eben, pr.qdúo~~ p~ 1'~~,W.o:lt1~ ~f~. Esa tarea 
, ha ',&:14.0 sIt~d~ eÍl;lq~, ;'prejf'e,r~nte ;~tre las metas agrico

. ' 1;as, ,~8.:~~ble~,ta:aJ;I .de1?1~() 8;. que~~8, '~~n<1~tltEtS lluv1as de las 
, -: U1f .:J:. ,mas, s~Jll$n~, :~n .Pl'O~ctc;~~~ '1Ul ~l?f_d:t:> cr~cim:[;ento de las 
.. YeJ:bas~, , , ,.,", 

. . , . * * -** * *" * * * '* 
10') LA., S~s{ AGJl'O'P4.OION,;,;,j ]:,4. COLUMNA aUVElfIL DE ·OElfTENARIO 
. ,tlene,(tn.,e~ .mo;'f.imle:tlt«(litt1.lQ:tJa:rt~ '~~é ,la B;ótu~l zafra :3 c11a

tri~<1eqimi.;+~o~~,19ai".Ju."rf ~Q~.a~~~a :".M1:té' J,~'er y Jase 
Antonio ,Bruc;~ 8~trt.~tl;ec'int~11Qllar~Bi,á2 b1-d:ec1m~11onar10s 
y '1 dec1ml11oDarlóa; , 


, " "HIAMll' 'RADI6 MQNlfQRUiGJ"iSERVICE" 

'11) EN,ELo ~~A~RQ l?~'L4.'iq~q §. t~9t4RA,MAB~~:E]¡, P~MER CONGRE
. . so _aq~ppal.,c1e,,~4Wje;dQr~e, (le la ~d'ti8tr1a Azucarera. La 

r~utl~qn 'q~~a:~a...1tj~u~~d~·' donun, Jnfqrme • Qeritl;ta1 gue rendi
ra LQ1s Mart~lJ ,Seo~etar1o,General' del Slnd1cato de Traba
jadores Aeu.carer9s. ' " , -' ",.., :', 

'* * *,* * * *,* * * * 
< 

12) EN JOV~S~ PBpVl1tOIA':l>~:MA!ueA~~' SE Encmo UN AgTO DE 
resUmen de za:f'~a 'de'¡l.~, ,U: 'etl: d1aba. prov1nc1a, destacandose 
que los oom.bá.t1ellt~á."d~: las ,Fu$rzáS Armadas '-Revo1uc10narias 
sobrecumpl1eron sus oOlllpl."om1.$os gen,~a,les para la actual za
fra. " ,,' ,"o', 

En el acto se' entregaron 'laS- fallo! tac10nes extendidas 
por el M1nistro de las Fuerzas Armadas Revo1uc10narias, Co
mandante ltáu1 Oastro', a los me~ores macheteros. Los mache
teros de más altapro~"ct1v1dad de las FAR en Matanzas fue
rgn: ~m.ando haga, G11bertc? Cámejo, Ramón Menéndez y Rada
mes Cardenas. , 

Tuvier,op- destaoada part.1c1p~c,1p'Q e;q la zafra. en la pro
v:tl¡lo1a, las, ~er~g;;,,$l.e 90rte p~~nec1en~es·a las Agrup9.cio
nefJ 1 y 2 ,de Jove11al'loa y Oolon" el ,Batallón espeoial del 

. Ejer01to ,<Ie¡Cen~o, la: Un~dad de Il'Jf'~nter{a Pérmanente de 
Ha,tanzas,- y ,el apo:r:.te.· de, es'cUelas y academias. Todos estos 
colecti'Vos oQrt~ro'n en c·~nj.unto ,el ,27 J?or 'c1ento del total 
de caña pJ:'Ocesa.M an .1a .-p~ov1no1a; ;

Los 'Ill8.cheteros de ¡a.FA:R ocuparon el lugar más sobresa
11ente 'entre todas las fuerzas de. corte gue h1c1eron la ZQ.' .fIta en MEttallz~s y a+z~Qn a'manQ ,mas de '350 MIL arrobas de 
oaffas conr~ot1vo de las lluv1as que d1f1cu1taron el alza en 

,los campos. ' • , .í 

* * * * * * *.* * * * * * 
,13> ;:N,' ~A 11 DECI.ARAOIQ1i DE :J;¡4. ,HAB~4. SI EXPRESA: LAS dos ter

! ce~as :part~s de: tE; .,p9.blactqn 1etln,oamericana v1ve poco y vi
ve bajo lápermanente afuenaza de muerte, nolooausto de vi
das que en .15 fi,f1os"ha Qqas1o~a~o 2 veces, más muertes gue la 
guerra de 1914 y cont1nua. . 

http:apo:r:.te
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Mientras tanto de Amérlc,aLatina fluye hacia los 
Estad~s Unidos un torrénte continuo de dinero, unos 4 
MIL dolares por minuto, 5 MILLONES por día, 2 MILMIL~ 
~S por año, 10 'MIL MILLONES cada 5 afios; por cada MI~ 
dolares gue se nos van nos gueda un muerto. 

Esta denuncia de la trágica situación latinoameri
cana, contenida en la II Declar~ción de La Habana, fue 
pronunciada en,196S. 19 años mas tarde el cuadro de 
mortandad es aun mas desesperado. 

En Montevideo, capit~l de Uruguay, el Secretario -
General de la Organizaciop Panamericana de la Salud, -
Abrahan Horwitz, ha revelado gue de cada 100 personas 
gue mueren en Amér,ica. Latina 38 de ellas son niños me
nores de 5' años. '- tI 

Este experto en problemas de la salud añadió gue 
entre las causas del alto índice de mortalidad infan
ti~ figuran el bajo ingreso.f~i11ar promedio de la -
America Latina, la ,desnutricion, las frecuentes epide
mias de dis.tint~s índoles" la talta de agua potable y
la f~lta de condiciones m1i11~as de saneamiento. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 

Hasta 1958 estuvieron presentes esos factores de 
, bajo nivel prome'diq de,:l~g);~so familiflr .. desempleo, 
~SD;lb~e, desnu~icion" en:r~JlleQ:~d~s ep'idemicas sin cOD 

,:'trol,f'alta ,f1pp¡:eo'cui>a.~,iq~ pro; el sane~1~l1to. La
toma del; poq~l.'~ ,por 'la B.~p+~~~on, p~l;Dli tio a,mp11ar~ los 

l;se7v~'oiQ,s IXl6é1:tCOS ,hasta..¡os mas{remotQ,s confipes del 
pa~s, rea1iz~ una p:t;otunda 'poI tiéa. de medicf,n.a pre
ventiva, de vr::wunacion ~a1~,. a~ tiempo gue sé, ,'erra
di.ca~n 1as, zon~~ de oontamiW1cipn y se reubicab~ en 
nuevas viviendas a los que hB:bita:ban los barrios sin 
condicione~ higiériicas, comO 'los gue se multiplican 
en toda Am~rica Latina:. "la.s fabelas, las villas mise
rias y demas zonas de indigentes al margen de las gran
des oiudades. . ','-

Mientras 'Cuba, .por, :uti p1'qaeso revo'lucionario pro
, ',f1Jndo;, ~. lo~ado ~~.8Jf 19s ,1~d;ces de mortandali i~faD 

t:tl a niveles 4e pá!",es.\1~f\~U~~d· mayor'.des~Óllo, La
. 	tinoamérica, ,én sucqp,~"ll~P,;;.,. o'b:~ce"la, eepa~rosa.· 'cifra 

de 38 nifios, n¡.enores ,de Si ª,f10s' J;m ca.da' 190 persdnás gue 
mueren. Y mueren mas dé' 4 pe~spnas por minuto en nues
tro continente faméli.eo.. de~nutr.:td.o, batido pOr' epide
mias e1;r8:dcic~~~" ya, del. mp.:tl40, d~sa.rrollado. '. ' 

Frente ~¡ es~~:. t'é:r;~i))~~ ~terd~d es, que, se" alza 'la vo
,luntad de lQf? puebl,o~c(e" O,ºpq~:ta~ar~ la v~rdadéra inde
pendencia., para libetats:e ,..11e,l"'t~~tasma. d,e,l'Os altos ín
dices de mortá.nd~d qUEf 'de~al' como una secuela más, la 
brutal' ..eJtpit9;t~o~aJl ; ~Iqp~1a¡.s~a.,

• 	 '~, ~"., • '" .. "f 

1 ",, . .,- - - - ,------  --,.---- = = -,~--= = = = - ... - - ,,~, - - - - ------ = = :1::
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14) LA T~miISION" NtdIONAtDE' ,LA! 'mrrqif SOVIETIOA TItANSMITIO 
a todo .el" país ;LB: lle$~d~ ~ ,~oscu del Primer. Ministrq 
cubano, Fi4el1 .;~aEJtro'f\ :4~~nté ,los 20 ,m~nutos qq~ duro 
la Qerem9nia ,of,1c1e,1, ~e b1,ft;n"~t,l,,1qa en el ae:r;.C?puerto. 
, Por su p~r~, el dt4l'\fcI,:tP~;r4a" exprEjso que- ,la vi
sita del Comandante, ·F'j;del cta:f¡rt~..(t;·.a, 'la. Unton Scivietica es 

,'un n~e.vo -aporte: ~ ,!Qttta~~d1m::te1{lto. ,de: .1~ t-eJ:aciones ir! 
'tern~1e.s en~e 10,8 p~:eb.lQá, ;o~,J?a.rtidos· y los.qobiernos 
sovieticos y cuba+lOs,. , :- " ,,'f" 

La. nota ,de la lle~da dsl"l!der de l,a Revolucion cu
bana a Moscu ocupa 3 columnas de"lá primera planta de 
"Pravda" y.·va acompañada de u.na fotografía del Oomandan
te Fidel Castro. ' " 

Agrega el diario'moscovita que 'los soviéticos tienen 
verdaderos sentimientos de amistad y respeto por el Pri 
mer Ministro cubano. " 

* * * * * * * * * *~* 
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15) 	LAS AUTORIDADES GUA~DIAL~BC4.S '~~¡ERON ESTA MAÑANA CARE

cer de pistas gue las con&uzc~n a/descubri~ los autores del 
atentado en gu~ fue muerto anQche el V~ce-Pr~sidep.te del 
C~ngréso'. Las orgallizaq"onee¡'r(,:VQ¡u~1qnarias guatemaltecas
señalaro2) a Castañeda¡lPaez cOJlLQ, i!~ ~1JD.O d1r~gente de la 
agrupacion fascista para-militar MANO. ,es decir, Movimiento 
Anti-comun1sta, Nacional Drgahizado. , 

El a.tentado se produjo atloche. en un re~talU'an,te centrico 
em' la. cittdad de Guatemalal ',e' AOQ1'ttres. gue habían ocupado una 
mesa ce±',cana a 'donde s~ ,ElllOoll:treb8D 9~n$ndo, ·el legislador, 
Str.¡ e~ol1a y va;rlos:' gwl.I"diae'PBaÜ61ljJ,e jlevant~pn sorp;esiva
m~nte ., abrieron fuego Có.»~ ,.$1,"9uPO. ; Caetañeda Paez ca
yq fulminado por' \Ul bal.a.~D ~m ~l ~\¡el19 ,. Qtro en el cora
!Ion., e1'1 'tantofJue resUltaron he:ridOs, algu.nQ.EJ de sus acompa

, 1l1:antes. / , ' ::" ;, " , 
,Ho",s Lantesfl ,ei ·illcielad(,lr' &llik~li~qp! bJ;b!a recibido 

en el aeropuerto l.J1hernaoion.l,al.,.. j.efe del,reg1.~en, General 
Carlos Arana Osorio, quien r~greso de Un largo viaje por el 
exterior. Tallto Castafteda Paes",oomo Arana :Osorio son seña
lados en Guatemala como ejecutores de diversos atentados - 
cÓlltra pat1'10,taa: de Gae:1>a.:Cs· ~ce:rltrc::.emer:j..Qa.nQ. 

~' 	 '''MIAMI , RADIO MONITORING SERVICEff 

16) 	EL SECRE!ARIO;\GENBBA.L 'DJLLA"qRGANIeAOION PANAMERICANA DE LA' 
Salud.., Abrahm Hbrwl tz;, revelo;' que, ,de, Ca.da' 100 muertos en Amj
rica ,Latina '8 f30n nj,f1o~ menores de !:), ,~i1os de edad. Agrego
.Horwitz' qu:e)~ntre l~Ec~~~a~."d~) ~n alto índica de mortali 
dap:." ipfant11 1 e~ La~:f.~9'a]i!:el'\;lca .fi~ª el, :ba~,oingreso fami
l~argUe' exi~te' en ¡El, -r~g1'01:r,' ~. la ~aJ:.(; no 'lle'gan los pro
gresQs cientftic:tos,.' ";, ,,' .,~, ':, ' ,

En 'ese ma..rco~ d11o'HJ)rwft'z, ..9,e incluy~ la desnutricion, 
las frecUén·t~s el}~ermed:áae,s, ~t#eQc10~as" las afecciones con
ta:giosas, y, ~d~~á¡, l~ fal ta, A'~ ",~a: ,'po'~ab~l:e y de condicio

, nes m!nimas" de, sBJ},eami'9Zltp. ' ", -" " . " 
" * '*'. * * * * ,*'¡.,p *,,* ,* ' ' 

,17) FINALlOO A:QUI .. ' EN Iut :bÁ?ti~¡~~Aii4~ LA ,V Rl!mJION DEL GRUPO 
Internacional, de Goorq.1;nacion' para las ,Investigaciones del 
Ca:t"i~e y Regione~ AdyacenteJ3~' L?- f:f.Aa~idad de esa organi- l' 

zacion es plant,flpar, reuni'r 1 C!~) 'e,opocer a todos l?s pal 
ses mi~m?ros las 1nvest,igapiol1!1s , ~~plB.s que se reallzan 
en UD. ar,ea ,que 'v:a" cUél3de' el GP1"fq" ti·e Meji9P, hasta el delta 
del río AJ:na.ZOl'las'; '. ' , 
;' El estudio a l~rgd' plazo de importan'cia •••• fue soli 
c ita; a Nac,lQ~es Unid.as ,Y otroa'p:cgan1smos afines la colab,g
racion para creál.'" un Izrs'tit~t'o1ropical:,Mar{timo Internacig
nal para r~aJ.iza.r' lltve~tiga.:c1on,es, científicas y preparar 
personal tecnicode' al'to nivel 'destinado a los paísES sub
desarrol1.a'Gfos, de la zona.- ' 

.~l,Preaide~te de la V Reunió~, de ,los Países Bajos, de
claro, aun grupo de periodistas que las instituciones cuba
nas han~ealizado un' ~uen ~rabajo y ~ue el aporte de sus i~ 
véstigaoiones es muy util. Se 'acorq.o ,c,elebrar l~ VI Reunion 
del g¡;'upo inte~tJacional de cOdrd1nacion en l;a ciudad de Car
tagena, Colombia:,en fecha que.se'determ.inara posteriormente. 

********** 18) 	~ MINISTRO .,l?ERUUO DE ~RGIA, Y z.tIN4S,,<G~ JORGE FER
l'laIld.ez Maldónadb',' deQlar.o gua, el Gobiert;lo de su país se nie 
ga . a cOlilversar con ,los 'etlvfados' presidencdales norteamerica 
nos el problema 4e, la empre~a petrore~a International Petra 
:1:-e~ Company, nacionalizada'" en Octubre.,de 1968. , 

Cu~ndo llegan los,envlado~ 'espeqi~~es, 'dijo Fernandez 
Malaonado, en un discurso que;Pronuno10 en la localidad cam
pesina de Guaral, 'la Revoluc10:t;l les dice J frente a frente .. 
gue el pr9bl~~ de la Illternational Petroleum Company está 
terminado y·g~é. no ~ay na~a'que:~Qlar. 

, En otro pa~aJe de su,d~scurso el Ministro peruano denuy
cio a voce;os de la reaccion gue intentan enfrentar a Chile 
contra Peru, ei~iendo orientaciones ,de un sistema de inte
ligencia ~xtra.tl'j~ra y,dire'ctivae gqe 'v:t~nen muy del Norte. 
, TBI;lbifln"s.e .,efir~o e 19S v,ataques que se h~n lanzado con
'tra ,el' CQtJv~tl,~ó ..:de Oqope;,~c,i9n. ~écn1ca y Economica entre el 
l',eru ,"9' la U~1on! Sovi,ei;1ca y 4ijo Que su país neo'esi ta asis
tenciá de todas laanacionés 'deio'mundo, espec'ialmente de .. 
aquellas que están en proceso de revolución. 

http:l'laIld.ez
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Fernández Maid~nado,reitér6,el caráct~r anti-impe
rialistade la Revol1icion peruana yseflalo que este es 
un proceso autóctono, donde 'la participación de todos 
juega un pap~l deci~ivo eír el' logro de los objetivos.

Mani;eeto ~ambien ~l rechazo al sistema capitalista 
y expreso que este eS,el culpable de la miseria, el - 
atraso y la explotacion en que estaba sumido el pueblo 
peruano.

Destacó el Ministro peru~no que el proceso revolu
cionario en su país se inicio luchando contra el impe
ria11s~ó y la Oligarquía y que nació para.romper la do
minacion intern~ Y, extertla., , ,

La Revolucioil, '" conclul;o el Gen'eral Fernantiez Maldo
nado, nb tiene el poder magico de transformar al país
de un día para otro Y menos aún en el nuestro,dbnde 
campeó la 011~quía más qaverharia de América Latina 
Y la dominacion externa mas poderosa. 

= = = = ~ = = =~ = == = = ~,~ == = = = === = = = 
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19) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre 
los más importantes temas ':delaoontecer mundial. 

, Un vocel:.oo del¡ OOIDaÍl~otlorteame.r:lcanQ :elfSa~goh anun 
, ció, que las,pr.ó~:tma.B re.1i~;,~s ~e, trOp~ yanquis en -- 

Vi.e;tnain deL aurreduc1~íAP ,10Br, et~6t1v.op militares de 

60 MIL' hombres ',él 15 de' Junio a'49 MIL el 'O de ,crunio. 
•r 

La reduccion ,de "trpPAs, de, Níxotr: no pasa de ser una 
ma:nlobra:,~n~~o~,\~,>q'tE(nq?dnduce' s: 'l~ pa~'en el Sud
Este As.latico., , Cada retirada -va 'a.cQlIlpaflada d~ un aume!! 
to de fuerzas aero-navales y del in'crementó'de1os cri 
minal~s bombardeos contra el Nort,e' y el Sur de Vietnam. 

Más, de 40 MIL hombrea forman las dotaciones de los 
buq~es de" ~erra coriceir~a.\ioJa!, frelr~~' a la~ costas viet
namites; mas de 70 MIL, hOlll1)t.e-S ,éomponen el pe:csopa.l de 
avlacl~n .ep, <~as ba'seS .~nR~4,ladasíen- TliSl1andia,'" en - 
otros. esce~10s cw;.cf.\nQ~\;~ ,}lietl'imn., ,..", ,

" Nlxon mantiene qerr~QS :lae, 'pu-ertªs de ,¡á Colifer~n-
cia de París. Fracasada la pOI:!tica d,e "ietna.mizacion 

,los imperialistas nprteaJl}e~ic,ap,ps ',des8.t'l:ólll\tl una doble 
actividad: ,illtenaif'ica;c1;ón' ~e. ¡la es.cal~da de ',los bombar
deos y man:tobDa,s f~1pJ;oJIl~1j1,caedlrlgl,das ,a ai,slar a Vie! 
nam y a c~onvetlcer al, -~unq.Q de ,:1,.08 supqestos' esfuerzos 
en la búsqueda de una'pr'6ntapa~~' : 

, 

" 
' 

, 
"MIAMI RADIO MONITOBING SERVIQE" 

I.as ,gest,,,;~neS, ': de,: W.1li1~ _,Ro,ge~s~ :t'Meivin' Laird ante 
los ,Países Jiliembroei (l~ 'lt);, 'or;ge.tI,izaci:ón ,del Tratado del 
Atlantico Norte y. .1os lalfgo,._ Vlaj'es d,e ",C<;it;lIlall;,y, 1 --- 

IissInger- y el ~lsmo NiXon aQn,presentados por ~a pro
pagan(iEtr d::e urCasa Bl9J;l.ca Co~o't~ápnetos eSfue::r;.'~os para 
poner fin, en la +o~ma ~s rap1ds, a la guerra en Viet
nam.· '.' ,

Los urgentes movlmiéntos dlpld~ticos de los' Esta
dos Unidos no engaf1an a nadie. Nun~~.los agresores es
tuvieron más ~~sladoS. LQS p~íses socialistas reiteran 
sum11darldad aQ~~Va ,c~n ~l ~~r9icQ p~ebio vietnamita; 
los gObierno~ qe lam~yorla d~' 10~ p$lses qe~ te;cer 
mundo y de E1Jl:qpa".Occ~del'l~~l ex:presa~ -sU opoeigian a la 
nueva esC?al~da' de'Nlxotl. ' El 001'0 ,q~,óondel}aclon unive~ 
sal aoarca'lQs,gob~er~o~ y!t~~r~as mas dls1ml1e~. 

Como afirtlo el perIodlco"de ltanol"Dang-Nang, los 
intentos nórteám~rlcanos' de atsl~ a Vietnac tropiezan 
con el fracaso.; El 'pu~blb v1etna.Q1ta" subra.ya el dia
rio,'cuenta cada vez ~s oon la oontinua simpatía, asis
tenqi~ Y apoyo de los países socialIstas Y de sus aoigos
de los 5 continentes.,' ,

La pretensión de Nixon de dgbiesar la voluntaq de 
lucha del pueblo vletnac1ta esta,con~enada a la mas es
trepitosa derrota. Pese a los salvajes boobarde~s, sin 
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para1e10 en.\La historia de 1&$\ JN~a~, los '-f1oldados títeres 
arinados -p:or·'1o.l:t Estados U~1-dQS ..sonin.Qap~c.es de c'ontener la 
victoriósa ofGlHttva', da l08·~pat;t'io,t~ .su4vietJJam1.tas. , 

'Com~Dta.:qdQ e1 deearrollq 4e. ¡los ao.ox:r,¡eé~·mietltos el pe:¡;i,9
d1'Oo de Paa:tf·s (liLe Moxl4e'!' ,EtJr¡pr~eal.. la l~láve de la situacion 
la mantiene en sus mangs el pue'QIQ-, v:~etna.m1ta, ,con una ini
,ma.ginab1e de-terminacio.»·de aee;r,o t ,ac~ndo con total inde

pendencia.' ',.' , _ ,f', , 

, .La 'revista. ;llorteeAu.aJr*'~na. "'~f:l:'W)a ~é,k~1 a~gw:"a, el tragaso 
de :la e.scal~da;,del· gell.oc1:d~o, ~~9:() e::x:pJr~ea: ·la: posicion 
'de V,1etnam;:del':lfortes ·;88 1" ~t.~ªqD~~~~,,1Ula guerll'a prqlon
gada que ninguna fue~za ni preslon,~~~~.am~rlcána .podra po
nerla de' rodll:1a8~, ~.' ,'. '. . . 

: . N:lxon sigu.e::80~e.nd9.,Qtm~ lmpQIl,.r ~Sll !olw¡¡t~d.por la fuer
za 4e las 8.DI8iJ-'pero 811 alaj,<le.l de Qrl~iJJa¡id~d Y'rfuerza bru

'.' : te. prO'Olama: la' impotencia 4e ·l.(U:'(lJs~ados :'UJl~~OEl frente a un 
" pueblo pequeUo"'pero hero~co, deQ1d:f.(10 a, ha~er valer sus de

rechos.·, . ". ,'-"c ." ~i ,'; ': .:', ., 

N:1xonL\ganster ln·t~J:,a.cjon$l, Pl@,t,~nae ,eludir la derro
, ta', ,lJ;1el.\lctab-l.e Y'- 1 sal~ ~;;t, .o~o¡r I <4t .~os ge;po:c~das yanquis 

mu:lt;ip.l1caudo lo.~,.(•• <' Yi'.rslJ'i., ~b~gQ, !¡Iol,?' tiep.e un camino 
para terminar la guerra: volver a la ~~a de negociaciones, 
penar: .fi.tl.a 1-a·,a.p'es1.ón4 y ~et,tr~. to.tálr e '1ncondicionalnente 
'las tt'opas' cie:~:Vie.trJ~. ' : " .. !. ¡ . ': ~ , ", ' 

:De no ~nderesa se.ll~,.ppo1P.nQ.izar:a"el abisno de ig
nominia:}" :deshnnor' ·,~P Que·.'¡fljJ¡ J.E1pe¡::,iall,:tailya.nquis han 

,hundido a¡];os JJetad01l. UnWos·, y ~Q~tara la magn.1tud de la 
.de:t":Clota~, 1 ~ " .', " • 
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20)· BtJES!RA ~AMERIcl,(= trn b~~v~ ~á¡1pl.~ de':la palpitante as 
. tualidad ,de' un con.-t,inent~ en loª albor.es de la lucha por su 
. llberacion Qefillit1va. '. . 

, ~+;:r~g~b~~' ',~~,SQ1$.~ bO)'ti.~á~ ct1i:e lJ1'esi~ el Coronel Ru
gó Bárlz.er ~ 4esatadó ..~ las ultimas Sébanss una nueva ola 
repres.:t.~, el) :t,odo el, ;éSte:' ~J!es:f;~t08; elÍCáréelamientos y 
allatlámte'nto~r;:(1Er .reff:tñellcias- Y' ·oonv'elftds, ·forman parte de 
es'fa ndeva 'es'dalada terrorlstel del. GObler,no golpista boli 
~iE;mo. 

. Lasei:nana pasa.da 'el lfinlsterio'del Interior informó 
acerca de la mue;r~~: de;.3 p~so.n~s Q.llE¡l f,u.er.on identifigadas 
como los revolqoion~10s ,;t'nrfqu:e _()r:tega., Rey GipsOJ:l Carde

, nas y Jorge ,Suarez. Segun el 'parte oficial los 3 eran oie,m 
bX'>os .del: Ejeroito de 'Llberaeion Nac.1'onal·.de Bolivia y resu,! 

·-tar-Orl mUér1tos durante um intentada fuga..
No es la primera vez que los cuerpos represivos boli 

vlanoaa-sesinan a preS.08 políticos y lu~go que dicen que pe
recierOtl en un 'enouentro e;mado o dtirante'un intento de fu': 
,ga. '. . . " ". " ' 

'Al día siguiente, ~s decir, el ,pa$,acJo Juev~s, la poli 
cía de la ciudad de.Cochabamba ~nformo que en el allananien
to de :3 -r.~s~aenQ~~a .el) esa ciüd~d ;.go11viana. :p.abían sido caD 
:turado'aó~~ ~i'in.tégratlte~ ~~¡'Ej~rC:tto 'd~ .L~beración Na
c1~nal,.: ~ntr.e ,El loe '.muj,eree"., ' 
. .' En t.l.lel'l1:¡ef3, pe+,10d:!stio~s dé L$.,~áz $6 dijo que entre 
los, deteI!1~os)3e· balte":Ulf'w.ej\Q1n~ d~ apell"ido Romero Ca
rrasco y 3 mujeres cuyos seudon I:1qe son=, Coral, Quilla y -
Narda. Pocos días antes ee ha~ a informado del allananien
to de conventos religiosos y de la detención de numerosas 
personas. , , , 

El pasado Sabado el regimen anuncio que para gombatir a 
las organizaciones revolucionarias bolivianas esta organizan 
do~5' ur1i6.a4es militares espeoiales, equipadas con armamento 
recibido recientemente de los Estados Unidos: tanques de 
guerra, otros vehículos blindados y aviones de caza, fornan 
parte de esos equipos norteamericanos cedidos a la dictadu
ra boliviana. 

~ nedio de esta nueva escalada del terrorisno oficial 
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en Bolivia el dictador Rugo Bánzer hizo un llaoamiento 
a los.dirigentes deltitul9,do Mov1o.iento. Nacionalista 

'Revolucionario y la Falange ,Socialista .Boliviana para 
que traten deallanár las pl."ofundas discrepanc.ias que 
existen entre'esas 2 agrupaciones reaccionarias que in
tegran el Gobierno. ,

Todos esos hechos, sefiala el Comunicado dado a la 
publicidad recientemente por el clandestino Frente Bo
liviano Revolucionario Anti-imperialistá" revelan la , . , rcaotica situacion porque atraviesa el pa s y demues
tran la inconsiste~cia de los factores que forman par
te del Gobierno. ' ,

La indiscriminada.represión desatada por el régi
nan dél Coronel Húgo B~nzer, agrega. el: documento, de
muestra que la oposicion a la diotadura se nanifiesta 
en todos los sectores nacionales: son perseguidos los 
obreros, los campesinos, el clero progresista, los iE 
telectuales, los estud~antes,los periqdistas, los 
naestros y todos los que ~epudian al ~egioen nilitar. 

De todas partes surgen 'tot)es'· de protesta por la 
brutalidad,oficia:l y la grave-crisis ,econónica que v,! 
ve la naciop.. . . 

El Conunicado del Frente Revoluvionario Anti-inp~
rialista hace referencia a las discor:dias entre las 
agrupaciones' po~!tipas que 'fornan parte del 'Gobierno 
y afirna que'loa oiiitares gdlpilJtas han tralc10nado 
hasta por Duchos de 10s :qti.e en, :lgoéto. ,del afio pasa.do
les ,ayudaron a derrocar al Gobierno del General'Juan 
Jose Torres. 

"MIAMI RA.DIOMONITOBI:NG SERVICE,r' 
Agrega que~ las pronésasLae -ayudé." -econónioa .!orou 

ladas por la dictadura bras11~ffa y el Gobierno Norti 
americano,no se han nater1a11zado y que el Gob1erno 
d? Rugo Banzer solo ha recibido de lo~ Estados Uni
dos aToas para increnentar la 'represion. ' 

F1nalnente el 00oun1cado ,del 'Frente ,.:aoliv1ano Re 
voluc~~nar10 !nti-1Dperi~i~t~ s~ñala q~e~nte esa : 
situación 04.ptioa las fu"er~JÍI¡i' p~pu¡a.re.a tfenan, q;¡a 
respues~a ade,cua~: la., un!on."de todos los se,ctot'~.s 
ant1-d1ctatoJr,iales. Y concluye "afiroa.nq.,óqJl,e la uni
dad del pueblo vencerá á 'la.' dictadura" fascista;' 

• ,.1. ' Al 
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INFORMACION POLITIOA ="De ~os ,combatientes de las Fuer 
zas Aroadas Revólucion8.l!ia.& y :e1, 1M1ni~t~,i¡Q del Inte-
rior. ' :.... :~J .!. 

, ~ '; , " , ~ ¡" \ ," . . ,~, ... I 

21)INVITADA. POR LA. 'CENTRAli':U1ttlCA 'DE TWIlJAtCMs DE CHILE 
arribará 'a ese paíE! a. rit;d1aifos ':de 'la presente sedana 
la nili,tante afro-nQJ;'teaneric~na Angela Davis, 'qu1en 
'pernariecerá':dura~te .15 ,d!a:s .~1l 'fniéÍo qhileno., '* * * * ,*}*I* '* * ,,' 

22) EL COMANDANTE' DE LA ;CUARTA BRIGÁDA .DEL~'EJEROITO DE OO. , ., . .: . .,
lonb~a, General Jesu~ yel~zquea,'.inforoo que ,un sold~do 
~~io ~n "n e~c~~n~o a;~~o'~Q~ guer~ill~ros del Eje~
cito d.e, Llberac1(j~"Nacl·(j~B:l,. La accio~. ~t1VO 'lu~r el 
Jueves .I~af;J~do el) la· z~~a *~~~trbfe ,de 16s municipios de 
~ara.goza y"8.eg~vi~. ' ,.,', d J .l., , ".:: " ._' 
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'~nq~9~0:1l pq~la~r:,§ l>é·'!loa ..'cqin~~t~~teá de ¡as Fuerzas ~ 
ca.das Revolucionarias y el MiniStériQ ·'del.:Interior • 

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

'23)(M~SSoBRE.LA VIsnA' DEFI])lIL I :A'RUSIA) 
" . ~'·la ,íñafial'la d.e :hoy..~'se :1nlciaronlas conversaciones ofi 

. elales en'Hoeo" ,préSJid14as~po1t:~~Uéstro Cocandsnte en Je~e, -
Figel CastrQ, r.~l Priaer·Soé~§tarto del Partido Conunlsta 
de; la 'URÉ3s .¡nesllld-:Bi1ez!Ulev.... ' .~, " 

! P~r 'la:' pÉli'tff- á~...:t.'ttc. ·Et.r{efJoCSit1taban~·también los oiern
. ' " brótFdeI, B~é Pól(titoe 4el·,".Pcti402 IoV'14tteo. N1colai Popkor

ni ,Preé1deflt~ 'dé!, s-6vtet"iJup»-elltCr, ' y Alexei Kos1gin, Pres i-= 
. dente, iél·C~tlee,~ dé:"~ñt.VO•• - Po~(.la:parte',cubana se en

- cón~ába'f' a4~e,. 9A;-lélirrb.!'aal ~ Bbdrfguez, mdecbro del Secre
.' '.,~'riadó:í!er!tlUéStf'0:PÜt!1.0:~ ji} '-'_'l~' '," ,. ü~. :. :' '.;;,' 

:" : ..... ',~t~(',~%I.~~~t·61~.~lalj.'c~ft~etaactotleii·:\col}'.loed1rigentes
. ' , sovlet1éóS, nieé~'G 1Í'1~ Ifttltabo\'drepOalto ofrendas flora

. les.. ep el ~usoleo de Len-1b l';Y·.·én ·la·i~~ del Soldado Desco
. )-'. rrOc'la.Q~[( ; ~~'s' @'fe eM.o:car,' en,' ~1~ Bws:o-'leó la" ofrenda flo

.. '~~.l~~: lf!'·quE(i3!&~~~1(.\u_~.'~t~ta'eJll;1a que ,'se leía "Al 
:.... ,~'. LErl1!n'. a:~H la:, <le1é,~c~16b~~~1. ~obt-.rro: '7 .~l,Pa.'rtido de Cu
'1>&" " , Pt8.el,) pe1jetro en'" elrrebt~ d'ol'ilde reposa el líder de la 

gran Revoluc10n Soc1alista de O()W~e. ,".l' 

Toda :];:8. N~ea ~e: .1a-~~ a..~~'p;+,~gar.fOf' en sus prioeras
p~B¡:p,as. ~f,ormac~.o~~I;J_ ,Y ,:f.oto!,..9ue,., ~ec9gel} e~ caluroso reci
blI:1i'étJto-qtl,e- el P,tie:t>1ió' &ov1¡:~oo ·~)¡wto 'a'ler' a nuestro Co
I:l8ndallte .en: Jf3'!f} L F1delO&jftrb'. ,!' '.'

• ~ ,} f .'-" ',-::, •• ' ,. ~"l . ~ : . :~ '1 1 ' :" ( l 't, .. i ;.... r '\ , 
,l. . J,a.·:agEWP~a .qe' riPt1\:f~~' iPvt~rtí~~ ~;.l~arIlo ¡hoy que el 

Presid1uo Supremo de la nn1.~~~~et1c~' condécorQ hoy a nue§ 
. tro. CQ~JlAapte', ~;Jef~J :F1d,~;L. :paS~t' ..con l~. Orden Len in, en 
recWl.ocl~;lep1p· .~. ,~J ,~.~Df.E'~~ ~* tos. ~ ¡la lucha contra 
el '1dPn1fi11"flll:P.: 'd.~ Jmpal!, ~.• a. 1.a :P~~' -". ~l socialisDo 
y de su 1ntensa ao4i1¡vt4ad ·'eneai:!ilJiada a incretíeiltar y forta

:" l~oer'. lQa:\tll¡1~1});l.1}aJlll~ ;~~ .~~~ad:- 'ffl~~ l~,:unió~ Soviéti 
, ca y-. la ,li\e.p~lIt<>a ,·49 ,Cu;J)&,. .!...} ,¡.:, ''', 

~4.) HOY :'S:&mlO' iA"óbgp~~:t~~~: ~NJnim> l;NTRE. CUBA Y - 
, ":e!1eoo&l~Qt1'~a~l: ~qD-Q:*~~ +$í,~1~1-ta. ~~~qsa. de Fidel a esa 

:he~ INrcton ':RQ~!t~li~.~: CllQ.~ .¡~~Et~~¡ ~-¡ ,~:~su~tado de las
'. '1 'con'9!eMft010lJ6a J'.~t1:t;~Xll~, ·.eD:t:t~ 'l~W~,~f.l!,ses"l 

En las conversaciones, que traneourr1~on ~n un ambiente 
cordial y amistoso- "" doade- ae¡-cQllfirmó la'coinc1dencia de 

. . "Ópil1i01les , ~l0'&'.r.e.;pres,e~tantes, ,ohece·sl,ovacos y cubanos se in
formar.anm\ltuamente.,,$obre la 'j,í~áé,ion .pol{tica y econóI!lica 

, '-de :anbos~pa:lse8 e,1I1tel'~b~0~ ·9P~niqnes 'sobre los proble
mas fundamentales de la actual situacion internacional, del 
novimiento comunista y obrero mundial y de los movinientos 
de liberación nacional. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Cuba y Checoslovaquia subrayaron la necesidad y la uti 

lidad de ampliac~ón y profundización en todos los aspectos
de la colaboracion entre los 2 Partidos y Gobiernos y entre 
las organizaciones sociales y de,mas~s de ambos p~{ses. 

La parte checoslovaca condeno energicamente el nanteni
rn~ento ilegal en territorio cubano de la Base Naval de GuaB 
tanamo por los Estados Unidos. 

El Comunicado seffala que nuestro Comandante en Jefe, Fi
del Castro, expresó la sincera satisfacción del Partido y 
pueblo cubanos por el hecho de que el pueblo checoslovaco 
haya difundido, con la ayuda internacionalista de la URSS y 
de otros países socialistas, las conquistas del socialisDo 
contra las intrigas de los elementos contrarrevolucionarios 
y anti-socialistas, apoyados por el inperialisno mundial, 10 
cual creó condiciones para el fortaleciniento del carácter 
marxista-leninista del Partido Checoslovaco. 

Ambas par~es valgran altamente el apo¡o solidario brind~ 
do por la Union Sovietica a la construccion del socialismo 
para el desarrollo de la economía y la capacidad defensiva 
de Cuba y Checoslovaquia. 

http:d�:"~�t.VO
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Al examinar la situación inte:rnaoional las 'partes .. 
checoslovaca y cubana coincidieron en la opinion que la 
actual etapa que se caracteriza 'por,~l avance del proc~ 
so revolucionario y por una crisIs de1 imperialismo, ca 
da vez más evidente. ' , 	 ' -

Cuba y Checoslovaquia reaf1:.:maron su decisión de - 
continuar luohando contra los intentos ·imperi'11istas de 
llevar a cabo su labordediversidnisoo'ideologico con.. 
tra los países socialistas. 

Aobas pa~tes destacaron su solidaridad con la lucha 
de los pueblos indoch1noB y ~eiteraron su disposición 
de seguir "prestando apQyO a V1etnao, Laos y Cambodia. 
Asimismo co~den~on la pu~~~ e~calada de, los, 1mpe~iali§ 
'tes en su ,guerra',de agres10n contrfl·V~e:tnan. ,.' 

SubrayaroD la ipportancia, de la' celebraciqn de la -
Conferencia Europea de Seguridad y'ColabQracion yexpr§ 
saron su solidaridad con el ,Gobierno: de Salvador Allen
de '1 con loe'qovim1entos de l~beración.nacional en Afrj. 
ca, Asia y, Atler1.ca ,La-:tin~¡¡ : , 

, En el (lomun1cado: ea. seftal(:l qJle F¡1del invito a los .. 
dir1.gel!ltes ChecoslovacO$u Gutrt!3.v Husak,' Ludvik Svoljoda y
L0:vu.o.1rStrougal a visttaJ',I,~ Cllba. Esta inv:1 tacJ.c;m fue 
aceptada conagradeoloi~nt~ Y'·la, fecha de la visita se 
fijará próxioamente ~ ," '. ¡ . ¡ "., " , . " 

"¡aAMI~ RADIO 'MoNIroltIN'G 'SERVICEi,' " 
, ,< ..., ~I ~": ' ~ "'.... t,' : " J. ,_! ¡. : . 

24) 	LA SE,CC+0N PQ~IfíCA·, n.~¡.·MIj¡S!IJ~,9· .D:flI.,¡WWUOl!- EN LA .. 
Habana informo que .elr,! ~~d.o.' 2J4.:: d~&;~~~, en, l:8¡';:U~1daq 4, 
~er~~tp~i~l.~, .,<1,e, "I,;n,.gepd~,~Si" .,s,e

N 
realiz~.1.a~ e!iminacion 

, del m,ejor 'C~f'CUlp' 4e' 'Ih.t~e~ d.~ InceIla!~'Pr.ov,!ncial as! 
','com9"~1!r::te;tor Awr;~.~~a.t'~,',',~,' .,'", .. "-. '" " ;1 

. 'lsta actividad '~u,1mino, despuéS' de·,h.a~ersé· real.izado 
, lás eliminaciones a' tJ!;¡e1' Iterrftúrlál' 1. con vtsta< a las 

.~compet~nc~as na.cl.rÓbal'erjf;qú~ ~éfe.· -éi'eotüaran: 'Pr6i"imatlente. . * * *,'* '*'oW .w,* '* "" , ' ? 

25) EN: LA 'CIUDAD' DE MAÍTANeAs '6E-JJEQEBRD .r DIAS: PASADOS LA 
II Plenaria Prmri!l.cial, de'· ~Q~~eB :M,t1Siltarée cu,.-o .b'bjeti 

, vo fu.n<l~ntal\ t~é" r'a.Qoge'l','DróP,o:sJ<?iones y. sugeren~ias
" qu'e q'qn1:r~b~n. '.~l, t{)~t~~eJm1.~ntb :'d'~-la d'~scipl~b~~<\ 

. ' Aa+,sti'~on ~a: < a.1cM PJ!e.~:1~ l!ÓB ~dO's. iproT·h1.ciales,
dirigentes del <P~i1!!() y ácrt:tvtét4s d~ lors e:Jm; ,tiLas con 
clust,ones .estuv1:~on :'e;~<'c~gó .del"Sub-'Os.pt:tán RciJmelio Pe. L ¡' I .. í 1. 	 ,_~ '1 '~1 ; .'\ - rrez eon.'·, .... .' < ." .. . . • " 

, " J ' '';: ... .,.: *! *- * '" *>t * í* * t' ': ,,~. 
,;. ", '!I!rarii¡c:ti'ijt6 f''f:meoanogra;1ió: ,l. ;,lt.álqÍ1rez 

=o=o=o:::;o=6=ó=o=ó~6=b=~o=(j~6*o:ile=é=(j==O=6=(1=0'=Q:::Io~o=0=o=0
'. 0=0=o~0:;:d~o=o:i:o==o=6~~b=o"éJIZÓ.O=O=b=O~O=t0=O=02i000=0=0=0= 
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(~~.~~~¡p,91,'Ó~ ~~~e~,aa!,~ opjetiva 4~ las má~ 1mpor~ant~s rad1o
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_ ~q'cr1nc1Qnes al; P.O.Box.25'. ~,scaYEe:Annex 
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_\·"~~ié*~~~~,~·:\ ,,;i:-¡~'e42;'5to2 :-f'~5t;9.t'i':~_~ ~ 
, 

,J , 

. ~ ~'='=Y~ =J6 ~~= .:= = = ~J=_W =' ='. :: ::"::1 = 
" ,.:~ ~~1~' ¡!f'-:.I ~~ ,f,,< Uf "1...# .~- .! f: nS':r~ I ~f 

.J ,:.;: [ .~, ;.;.,:. ; ,~_,~\t.~.L, r p t,trt 
. , ,Jj¡EROOL1i'-<t.<, 28 de J ,U B ¡ O 1:48 -'1972

,Iv" ''''1 ',~-r-":,)o"" ,..,O"Y:r '0"', '1' .... .:-.\ ••••-1" ¡., "t- "'¡'J::,\
• * ...J. "lo._*="'= e =' *\ = =":!:! == !:!va =~:: =.. = lz:t4' = J_<_: 

.". .' '~,:I~/t- '1~ ¡"'Jl- ',~:' 1 ".,r-:. ,: ~~j '{i¡t~"; .. " ~~I' : ,.,":.,.... 

, ~ ~i )~: :" t ....l·t~r# ~ , ; ~ .~ jl"¡'''' J.: q >.,;' f'::' !.;.,lJ~' .1:. .. '-, ;-~ tI.°'0 

1l!1PB.AP7Dofl (Transm1~.' .~~lAPlb&~S9l(lB'Oft.'1_-WDl = 
r- ~, ~",..... .. >"", "', ".,. r'.· "~"I' • _ 1:..J,:::tft»té't;l". C~~:n~<l:!'l!tr. 9Hts:.~ .5,,,O~~ 'J:~," -,' ~'! 
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1) TODOSnU)8v'-.'It1t l~~~.M D,I.:I"RAR ID:EX>LOG:J;CAMENTE 
· .... en, C,,utw,'lA,e ~p, e.s~,e~o cp"n1ifa;La cOllJ!lovible y solid~ 
..~ conet: a revolttc o 4' g-Bé e:lL~ .~~1fm1n1smo ha dado .. ".. a '<ííú '~~~lfllY~;"' tI 'ei1riós~:!el:-' ~inte "del Cas

•• ..,¡..,oJ. ··ol' ,;t r·,)'·.!. l' t','" ',Il'; f. 1,.. ~ " .... ."r ,'. ,.1'.. _".I.~o&.'" - J ¡,. ..;,,~ ... ",." ~ ' .. "AJ'- ',.1 ¡ .'...... ~ 

· ". ~:' .. ···)if1~·(~f..e.\ Cl~r~~,..,~(ta~~·'~l:~iJ,' .2;~',·esas .de~laraciones 
''', ,l' ¡¡al-''b~)~ -!ti,· '.adl,-aab="·&'Co del Kr'em~'ln en res 
. ¡ r \'P I té. 'iVl@l~a~'&úael-' sf'ci'. ~~ .'¡ti"'1, ,del Paftido Co 
-, ' Ma':ll~'r!l8"\1ri!f6n'~f"ldfl,)i:né ' .' . riev~ 

r ,.Dlj~o>-,.9~ ~~l1o.aot~·, '=,'"'i2: "" ~,.'d~; prlnc1p1os de 
las !-dee:s"'de .:!BltV1; 'lIé1, ~, ,1,;:~,',e,:ron ''al triunfo y
IC~'lótI!ttRiJ f 'ti¡' >Wfi.óftt~ a' ~~ .' . 

" ~'.r~ ··'!.CNO·:::i;J12ffé' . a1 'o!folal.f.4 ¡O, "¡-i~ a"1-6 delegac1ón 
. ,~b~:~," ~cf~'tiIl ~~¡'1:ta VE' " ~t!i,'~,t~r.pn presen

telf;~()s: Me attofi 'lar' ~s:"~e{t t . ido Obmuni~t'a. y del Go
blEHffiij i'f~ 1at Un:1'i)ri'" 80rt 'ba " t 

I 

,C:' ~H ,W ~,-' . ., . . 
adelante ~l ~Imer Seoretarf.o ,del l?ar1fldo Comunista 

- '. . d,W' ~'" r· :r-~, ilJó,:' ~é"AJftirffii ~cítt"1.~~1a1't,{(H:'1~~ pos1ciones -PI:ii'pi! ",~a l;!R~~' ~.n:r",Muiill!li'~~ '!.!i;'~cpnbDiíad~' los pa!
,.: l s. _~sdp ~1 '~ap :s~' , ctesañJ~~l;a~ E!~,~c.~o)11~~e, gra"~~ o. Jl~,S~til,cré¡l:1il,~elI' 'itlI '&' Jl1étl,CIa, 'r la.,' ',tecn1ca 
- é01t1ét1~S1ty~~~(' . "etaéll<iD (a&dfid~ :en el: mundo cam, , ~," 
'- " bi'O' i.f ~~,.., l~f' , pOI' s'b'b~!1~:', "lo-.. : .-r, t,...~ -. ..... ... "'_ ',' t , . 

_' ','~'" El ~.o,nu~c,~~d~s, ..por 
, 

J,eqn1d}~e:f'}:\z:1e:n~osf't~."a las.. P,8l,.~Qr -
.~.~.Q..~e:v- (~ftlutptrjlitEJ~ ~l JJ :ó1I~. ,~, 'tr~!le 'llreciso: es
~.~AOít·cb~TetaWttt!~~:cl~ tac~' . C.~D e ~( l'Kp.abra~, ~ompa:ffero
"Br~~¡v..J:'a~ ~1jll:l'Ja.t:~1ón del.12r1tro1p10 de coex1stencia 
pát:kiéa l' ti1>é'·r~x:í~p~ ~. 'é~, ;o,Í3JIl.Po ~', pueden s1~·1f1car, en 
m.pdC?,~lgqno,. !,~;J:. ~p.~M:-:ti~~;e~:t(f .~e la lu'él}a, ideo1.ogica y que
;t.ál:lu,c~Dse' :lJt~~iIi~lt,árB ,é'tI une. ~orma ~s agqda en la con

. ·::f';t"o~~~:1on.;n-e TO.B"J!· s~~tel\l8!J·"J~oci~l~~~.' " 
" :A 'p~opcrs,1to ~ 1.a ~e:tra el'.l V1e:.mam, un tema que ha si
:do, 'cfb,j.,,'tó <le la J.DB.YQ;rd:a· ~dé su's 'd:ts'aursos pronunoiados en 

J.lcis .10.. pa{s~~ ;'qe A,f11,cá y 'Eu:i."oP!Í "v~~:~ taqos ,e'ri la larga gira 
· ~. que :t'ea11~a 'ltesde'('dl'pasada ,3· de Mayo,. el '.comandante Fidel 

Castro, aludiendo a las páLabras ~e ~eznev, expresó: .00
.mo 'Usted .señailó, .¡en SUB '1)alabrae ,-.todavía arden dolorosamen
te las 'l:ltalfali éltf la, ·gU.err~·. ~) Illdooh1na; ,nosotros saludamos 
. con·, Ipróflm4«¡, .re60DOoImt'Rllto ,e,\J, ,a\\Q.~~a.c:L9n sobr·~ ,V1etnam y 
su.J8.fIrJD8CiOIl'"ie que .la e.Un1-on ~v1et1Qa brindara todo su 
apoyo,< tac1a\.la ¡••JU~a. :o~Cel!Jari$., _1 ..hero1c~pueblo de Viet
nam bj¡st~,!la v1oto:c1a 4e 8U j-~sta;,:oaus,. . , 

. .' El max:lao ;df.xtlg811te de la. RevoluE¡ioll : oubana concluyo 
sus ptilabras .atlIrmaldo eu. ·lSJl'.§it:tfaoc1au. por la amistad, por 
l~s lUllactoneer fl!ate~nal.,j\·r~spetqosas Y: s11'1ce~as entre 
Cuba y la Un10n Sovlet1oa, tal y como correspQnde a los -
P~t14Q*l,,1~ra.. los pueb;t.q~ ,.1:!3V9l~c~0~ario~ •. , 

.J '. ,01' , ' ~ ) J..... • d ,.' 1p • 

, ,, } ·:.::JADSérl0rtgenrte.t el; Secretarto,,(Jeneral.del Partido Comuni§ 
~ -lo ~ tá dé la.. tJnton:.. So't'letioa, 'IreOJll~t:BreBlmey, hizo uso de la 

.pálabr$ 8DdUlial300~1d.Ioficial,.otrB~1M ~l..-,O~m.andante F1del 
.. .~ oaatro1'IPJrltIJP.Mr 'Secl.'e'¡'F'o 4elr'!Jat·U,do. ~.qqmun1sta de Cuba y 

Pr1mer Ministro del Gobierno Revolucionar10. 
Cuando 4ecia08 ~ue abr1gamoe sentimientos fraternales 

para con el pueblo cubano no rend1mos tributo a la corte

http:oaatro1'IPJrltIJP.Mr
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sía ni al ~e~t1m~nt~~l,~~;' p.*~, los ·co.mu:tlistaS: sov:1~t.! 
, 	cos la amiett;ld ..a~entadt;L ~n ,,],Qs .p~1ncipiqs len1n1stáé' 

del internacionalismo ha estado y. estara ligada "siempre 
a la solid~idad más activa y práctica, expresó Lénid 
Brezbnev...... . e • ' ...' " , " 

El alto'dl~fg~nte~óv!~tico támbién, seffaló que la 
URSS concede s~.trasoenoencia a l~ v1~ita .del Ooman
dt.¡nte Fide1 C~stro,y a:;l~s;con,,?ers~clor.ieá qué se,efec~ 
túan y expreso la seguridad de que el encuentro qne mas 
estrechamente a los Partidos y pueblos de la Unlon So
viética y O'9-ba.! . ". , '¡ , 

Finalmente el dirlsente sovietico reohazo la divi
sión del mUndo en super~potenclas j paIses pequeffos 
sin tener en cuenta la diferencia entre los estados. Y 

',o 	 recal'C'ó' qu.e l~ u,P:!Óp JJ.ovlé'tle~i .e, :un es~~do grande y 
poderoso pel.'~:rg~e, el1 pr~•. ~., eS'i 1.;lD és.1i~dO: soci! 
lista y .que.. ~act1ca ~ll$ po;t:!tlca. exterio~ .sooialista 
de clases. 

".: ·.tfMIAMI'· 'RADIO, ,ji[)Im!óHItfG (mv:rOE" 
. . '. ',' •f' l'" .. • - • , 

" 	 OO~lan~er~rldft.d 'el ~~~ ~lJl;lstro R,~b~p.~ OC;>m8n
dante J',1<lel",:Oas~o". pabla ~4.~lo~",o, ~e." e,jempl.,8;es los 
multifaceticos v~ncu10s que unen a. 10s'pueb10s" ..Gp
biernos y ~a;'~i4&.El-¡P9~tf,J,tts-a\ 9.e P""ba" Y :¡$.,. UrlJ.on' Sovi.§ 
tica, hab:J.an~o J~P: ~l, íWaJ') P~C,1p-' ~ea., ¡r.;~p.,'.,A.opAe mo
meptgs<:JI.!ttee le; ~,.$_~d~",O~Blda~ ~ OrA~~r:LE1nin, 
la ~s a~: ~~~:Pl~ci~ gU~~~Dced'\;t¡8y.>T!n,l,~n Ñt ~publ.! 
C8(i5 S9c~~~~)¡So:v:~ti!lC88;.; (;i, '. '" "/ ')Ir ")GJ , 

r 'mosa~~~:~~¡~e :~~t;1?d~~"=;t,~l"~~~~p~Jt:e~ 
, .. rd~;t,_P.r~d~~~~~owtet ~~m(}\!~e lA,:~~,>iic'o'1ai 
,,]?,pp~ornl·, .q~,qoro, a~ t!l,Ue~~ ma~l¡lD.~) ~~~,~n'~~.i:0oman

'. danta F:f:jlel O~~~l',tren_. ~~~];.O~lt~, en;t¡r~· .de1 
, Partldo Oomunista, del :~.e~,1d~:~:y: ,d.\ Go 1~ ~e la 

U
nt!.C! 	 " , ,-"" ' 
~. t .. t , .. ' .' ",. ("r ,..¡ r" , 1 - ;" ..~ 'H l'11' 

, ,Popk-ornl~ ,des~a~~ g~'-:.e~Jt' ~érmi 1Ei~~es_ '~#~'w-d~ al, 
, ,,' 	Oo~l1dan~e e~ ¡e/e ,¡<le f8r:~~~l~JQ~ c~ba:lr~'1 ~f.' ~f:1u.s me

~k~s ,~p,-¡la ~uc:na ()()~ti:a ,~ ~~,~is~, 1Ef~~';ap.:9Fte,a 
'la 'c~~sa. ',~ ,o.o\.f.atlS1llO~!.a. ~,:..,:~:~J -t~~~.f fpw:y.c.~clon
etr el:,d~,q~~~ d~)~l:ifflVP~l!:~f~ ,:P't~ba ~Eit ¡~ il}
,guebrantables re1,~c1,q~ ~:tít~r~.M.}t ~\~CNl ~o:vle
1;~c,~,." , ;::::' , '1 ,-:r -,,~' ,; 'l~L,~r~,] '_~ ~ ,:: :: ".-,,,': \ .e¡']'··
"J.,:,8~guA\'i.~,~ .~bl.O·J!':f:dpl"'l:;qul~~ ,ad¡~ '-~. ~grade
cer las, ,~J.$qpa~".de J?p¡YCp~Jl1." e~,,*,o,.·~(PP~.:~t.Uye 
un a1~Q·~~PRJ1"rec1b~ ~,~_st~~c1;C?.~ qJI~ ,~¡~:t~1)a a 
~~b;t'e del, p~¡o c~, ~e _+Ps..;.que.(;;Ü~lí8.'tQ~,t~e los 
que oay~~llflY de .1,q~,Jq~,~,,~~. b ;', . r,:, :: (l', " 

, :\;m$~lib1~1J ~~~,eso ,n:9AS~.. ' . ,r:r.nte "él) J~e. qUe la
condecoraci~~ ~~ ~,aet.¡, ~bP.:e c!e :.. ;~11' (Dl.t:\~~ d: de los ,-,re~-oltuQ;lp~~{.oa ,~elr.p¡±~i~lrtpJa~~,o )d~~J9$, "~, olUl:fiona
»i()Souba.QO",h,~e,~:J.tO~~*'!-Ó~,t4tl.C,1~ ~,,' ¡'Q, 14,~~ del" 

... marx1p.~~~JIit~~am9,:e,;,~l ;:tJ;1~9. y: ,c~~~daRt'Ql1.4e la 
~. Bev;o,lu~on c1¡~a. a:~,t WlJllo ~J\l.o'1l1,c~ó)l.4'lj~C'tOlla1l!
".ta: de .lA:.t~~~Otl S;ov~a,J.,q_,!t¡, -.-.;' l. • u; ~! " ,[1 'J": ¡ ,t 

,,' : (Más s'obre oflrlndar'tleal'eD,ellJlauso'beO:::derLenin. 
" véase 'el Boletín 4é a.yer)"'" liuegá. :. Idfegácflcm cubana 

";pene'tr6 en ié+,~u80l:e~"':-(¡.1nu.tO,,I.4e ,~.:taflQa;"{elloo1ón pa 
re.:l~~ 'pi~s~ñte~',:f\ie'!~b '·Ft4el <PS,?ó ~fNutlE8JfLenin,,

" el hombre qlIe COD sU 'aoot6uy. el,.,10 'y.f~eD.elalU~"Jabrl0 
, una nueva Y' la ,de -:,l1s. • 14a('lalhumanldaa" '-., 
," \ --,. \"~ ~-:¡!~idtt !lQé' ati~séntie[)i~'bailcui:pa5tb:ol!l 41 fondo del 

'Mausoleó doftde:'se ,·I1H!:U8nt.1'atl1Jlas ,:tumba8'ldeIlqs' grandes 
~:,' h~oes 'de la..:UJílón ·8(Jvl, .. ioaJe~úlIto,o'ar lásr:'munalla.s del 

tiP'_ ....l""n'· .l.U~) r'~. , r '.' ,",,' (- " "r', "~". '. •JLL~em .,¡;. . \ t ~. . \.~ l,. '..,J ~ L • '\. ' , 

. ~ara 'hQ~te~tl:)p~Ográ.mad~ 'una ,oo~v~r~a81ó~; conlos 
d1r!ge:tJtés"'d!lf;GOSPiU'd~'18 tTniom,SQv1.etllC8.,así como 
las visitas al \com,ité.·del, 'Pártido :Oomunlet$. d,¡;' la Unión 
Sovlé~lcé.~ el ed1ft,cl0 Gara11áky de :~scá .,. al: Palacio 
de 'loé Oongresos. donde sir,:pÍ''esGnta.:ra ·''i1zI(:programa. de b§ 
llet. . i: r, ." . l' 

, *, *, *' * ,* * ,: ~ :tt ,,*3 *- * *, , 
.' 

http:i�+,~u80l:e~"':-(�.1nu.tO,,I.4e
http:c~~~daRt'Ql1.4e
http:re~-oltuQ;lp~~{.oa
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2) 	ros;AMBJOBES·:.!tmI,UTE8 I·<i~I~;lJES DE .L~ ENSEN'A.N~A MEDIA 
de todo' el p&:!e ~n' el.;,cltfÉlO . 71~Y3, _~.cal~an el, Turquino el 
30 de Julio .c~mo'.s,1~bo¡:1,ª. pa4wtcion •.. ~.,la. CQ~umna 26 de 

¡Julio liJe integrN$lJ;lp, §4u.A~J:l4~9¡;~8cog1aos en las secunda
riás' ,basdcas,' :lo., pr~",lua,~e~,i~8.X'tos, eSQuelas t'ormadoras 
de maesttros' y,.. lQ8 .t$c~ol~&.:t.pos ,* .' , . . 
, ,sumarán.ten "total 216•.qu.~e~ré¡~ orga:Qlzadqs eD las Sub-
Ool:wD19StI Abelr S{l.l'Jt~ía.¡, ~nato!&:u,ltart, JOJse Luts ,Casen
de. T BOris Luís; Santa; ~pl,~., ';' ~o;e.¡ mafist7:~ ,forma;an la 
ColunmarBeStltd:oree ~.e,.~~nlc}Ra~a '1~e se. s,ubd,1vfdira en las 
Sub-Columnas Conrado Benítez~ye~n:iJ3r~V.Q'.J' ' 

Como invita~os especiales iran comba~1entes de las FAR, 
qui.el'Jes mar.eharan.~ en .loe Es.:ta."-08 )tayo¡oefi¡! de: l~s ~ Sub-Columnas 
p~a transmitir iaa experiencias en su ascenso al Pico Tur
qUino,:: la. JD.ot.rta11~ Jm\~.~l!tl.a,:4-~dlg;~; .,:: '.1 ' .,' '" 

;, -, 	 'fKLA.Mt 'R!DIO' 'MOBI!O:RIW(}- SERV3:0E" 

3f É.L Í'mroM'l$O,L~.utf({ QJii 'A.ct~~'" lOOfltt·, OON INTENSAS Y 

.. pro1bnga:d:a~ 'l.::.tuV'1a1t' a~ rld!:F~f¡f! Pf~' tia ~bllgadb :a· redoblar 


los esfuerzos en la cosecha del limón ~ Simul.tan~ente se 

, a~ 'en lA1;PltQduCJQ!,ól} cte.';1m~t.~ ~~a.l:.J~n¡.Ja¡ fa.brica, 

" .. ac:tivt·4a.1i:.q.ue ,'.a :~Emt~,~e, t~~·~y :'~pqrtantes' para la 
.ecotfonda.,,~d$'l. pfii~.:fT'-:.'¡') ;". ·'.'J·~l .~!1 . 

. :':¡ AiLentt\d:dra.e é~@" ~,.P~~tiN.~~~E! "Q}le, ':se despx:enden para
la economia de la nacion teniendo como. base uno ~ los ren
glones agr!cro1819: fultdamentB.l:e9 Qe la '.regian" pinera: el li 
món. Eri'jDl ' ~e9lJa.'Jt~,l' p~Jt8l4~.,~qalE?- ~~u~ión de aceite 
eseueia.l rs-~ el.evo .l:t U.tf! 1J,Q~~~;r~ ;Q1.1Qto. '1 p'a.ra., el presen
·te ~;fio al:pl.8l'J ~Q;e :~.a1lOft1g~, ,M~e ~ ~. tOll.eladas. 

El:·'Soei1ie .és8dQials Qe' I·.tmM- ~Il4Et hasta. 99 compone!} 
tes en Jnal~,;"o ,me:~Qt,Pl~dida.; .l~ J,~et.onE!-, 1. el alcohol son al 
gunos de ló~'~s ·cdbbCf~bs. (~bémeticoé, medicinas, confity 
ra~, ,Téfre.sco:s~:.lj811Ón, y llUfwll,ss~4:e.~.~::roOIlO una de·, ,sl1s ma
tud.as ¡m.!m$. fll'D49.l!l!Jria.t~s,.. ,1 [~AsJ~e,!,',e~e~c1~1 de limon. De 
a.bl:,el,;al:tm yalo~rec~nC)m Q~.'Q:u!:p~§~e ~tl:).os ~roados inte~ 
ná.o1oqalea__ ,,', ; ,:::,""1 '",> ";', !:l~~,~'VjJ' ,,\ . 

En 	 la fabrica:"-de "OJls~rva.. VRatael Oabrera Mustelier", 
,úli.c4dh.. el): la! pr:opiQ.X,i;1J;a 4'ilP.;tn.Qt!! ';';,8e . re~·J4za la extracción 
dfillJáo.e.dta:'BsetJ~al de'.,.. U~~(ft:t~A'~.e p'e ln~e,sos valiosísima 
para. 1& &e.()f)Om!e. d:el "~P.: .L',-~"'~', ,', I ' 

Posterio-rmente el aceite esencial sé env~~ en tanques
especiales y ~e'trasladaha~ia la provinc;a de Matanzas do!} 
dEl' es' aOIJ1'Eft:td'o a" ~:.proc~sQ' d,' ~1:ti;eac:l()n p~~ ser luego 
'exporta:~o. :,' 	 '.\', ,,;,,:'~:,,' " 

.. Par..a Prohc1r. lO. k:U.~gr~os:"dEf aced.te en la cosecha ,del 
pasado afio fue necesario procesar 3.44 tonelad~s de limon; 
las primeras 3 tOD&ladas ;~lturadas en el presente afio pro
,duj eron 20 k1:1ogrepnQ~ de ~~1 te ~sencial ~ ~an_: extraordina
ria' produ-gtividaCl ~bl~ por sí sola. ,de los avances logrados 
en esta :tl'~:txrr!oa... , 

* * * * * * *,* * * . 4) (Z 'Al. F R 'A) 
Tres centrales a~uoareros correspondientes a Las Villas 

y O~iente d~~~i~on sus máq~lnas áqr&nte la jornada de za
fra que cttlmi.no anoche a l,as 7, para .e.levar, a 123 el to~al 
de i:ngenlos q~e hap ftnaJ.l~adQ s~ aotivldades 'en el pal~ • 

. En Las Villas p~o ~us ~oí1nos ,el centrl?l "Benito Jua
rez"" del ;regional sahtáClara, pa.ra de:jar unicamente en ae 
tiv,1dad 'al J.ng~riio ..,fGé~é liaeli:!,n~o:m"',' que tiene una capa:
c.ldaQ;' de' mol:ldá abierta de 200 MII. 'arrobas d1ar,1as. 

Lo's ~'centra:íes qué terrl.iinaron )18 mO'l.f:enda en la provincia 
de Oriente son ,e~ "Antqnio Guiter~s'l, 'del regional Puerto , 

,,~a~e~ ~ ~~nuel T~esn, ,~~ ~uantanamo, a~ade,la informacion. 
Rást~ el mÓIIlento·,del.cfért"e'de'·esta informácion, 3 de la ma
'dr~gad~, .~~ '~nso~tr~~an '~n;~ó4ucción 9 ~entra1es en Orien
te, 2' enCámilguey, uno en Lg,s VIlías y otro en 'Pinar del -
R{o., " ,'; , , " . 

, .LQs centrale~ aJuc~ét'os:~6tivos en 4 provincias del 
país' 'ttá~aJafon oo¡.!~t1,.~~1l~,;. p~a:: él" 52 por ciento de la 
~q;,_ ,óperáclotl~l_ d~nt,e la ttlt1ma''"'3oz.natla· de zafra, info~ 

.:ÓlO· ,1~ S:$.ls· .~~.. goptr.ol:d~l 'MIÍfA.~~· ,~) / 
i :to'e ,prfe~'~l~s",q~:,:t~e~élJlr~g W'l14ád.es ell actividad, re
'''' , ~..', 'l"""""~~:""~··"':~'~\1·7;;,..'f " 

http:W'l14�d.es
http:cttlmi.no
http:4'ilP.;tn.Qt
http:ac:tivt�4a.1i:.q.ue
http:a.l:.J~n�.Ja
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gistraron un 49 por Qiento de cumplimiento de la meta 
asignada a lap~ovincia mIentras gue los camágÜeyanos
acumularon un 66'por éiento. 'Eiltre tanto en Oamagüey
la. molida más des,tacada d~ J,a.' jornadala i :;ea11zó el cg
loso "Oiro Redondo", de Moron. cauEl')l>roceso 260 MIL a
rrobas de cañas para alcanzar un a,· por ciento de la 
tarea,di~ia. El otro coloso activo en la provincia
de Cama~ey, el "Primer'E) de Enero", de la propia regio 

, nal Moron, molió '249 MIL 424 arrobas de cañas ,cifra 
gue representa un 54 por 'ciento de cumplimiento de su 
plan diario de molida., 

= ~ == =~ ~ ~ ~ = ~ ='=. ~ ~.=,~:*l~ ~ = =.~= = = 
j 	 .- ~ , \' ; +~ , ¡, . 


RADIO REBELDE. CmENA'NACIOÑAL = (6:'30 A..M.') 

= = == = == === ~ = = ==== ~ =.~ = == 
INFORMACION POLITICA =De los' combatie~tes de las Fuer 
zas Armadas Revoluo1on~ias{ y~él Ministerio del Inte-
rior. ' ' 

5) 	EN PINAR DEL BIO SE 'LLEVO A OABO XIj, ACro NACIONAL CON 

gue :se' di'ó inicio a la Jorn'ada de "Solidaridad 'con el 
hermano pueblo de Corea al cumpllrB~' el 22 aniversario 

d,e', la., or;minal,il'grés~on' ,de ~stádos Un¡1dos contra ese 
país asl~tiCb'~" r'., ¡ ,t ¡', f'" "e (, ' r, ,,':! 


, ':. ",,* *' *:,~ .. ' .• ·L*,;* * "":JJf', !" "
t 

6) HOY SE INIarA Eli 1 ooNSEtro: R40101fA.Z. Amc4ItÉ1lO DEl'I. SJ:NDI

. oato d$ e,$'te>",l!te(ito~; éll',el q'líHi tomartÍD parte', ;UDOS MIL 

"del:esad;o~ d'e .~~le8R.r:L'tt.f~~í8;., '.talleres y otros 
oentros la'borá'les' éle' 1& I'lldu.sirta Azuéarera~ 


"~AMI ?wto MOmI~OBlNG' SEÍtviOE" 1
• ..' j ,. ¡ , ; Íf • • " 

7) 	EL MIllISTERIO ~ÉL"~m.uo HA· 'OltE4DO 'LA DlREOCION DE 
Insp,ecofón Nacional de'~Qbajo' para hacer cumplir la 

legislación laboral, 'vIgente;~y' adoptar las 'medidas ne

cesarias y adecu~~as gue garanticen ese ,cumplimiento. 


l," '**"*'-,*'***1.*~**",' r 

8) OCHO 'BUQUEs' DE~ LA :XARIiA \MElCAl7~E ,SUB!OS O:EN' E:.PUERTO 

, dé' La" Habana estaii" IncorPbrabqo. br.lgadaa.' de' :tripulan
, ~~:s~olunta~~os para, f~·l~~~a.rga .~g~~:t'e .de '-mercan

"* ,,*,,',,, filo:", '* * * * . , , 

9) 	O!ifÓO DE LAS 9" 'mNA:Si GANAl>ER4S' EN QUE;' SR' DIVIDE .LA. Rj 


gi(;>n de SantIago" de Cuba ~n sido declar~B l~bres 
de tubercu1o éd,;p"por "él:' t~, y'la: l>iJ!leco'lotl. de Veteri 
naria. . ',...' ")" ': . I '::" , ,~,' ~ 


* * wFl** *- ... * * * ~, ' 
, 


:LO) 	 ,~A~, lJA, ClJLÍ1I~AC~ON :~SA, '~l,~; ESCOLAR 71-72 
'~n la' ens'efianza' 'm:ed!ta -ee ha ·argallis8.do, el.. Plan ."Los 
m~jores al Turgp.lpq~',. m~dl<lan~e ,el 'éUSJ. 's~ ee1eo-ciona
ran en todo el l!a:!á" loS es-ebdlantes destacados gue 
part1:cl~án, en,. ~l D!,es ~~ ifulio en la (tisc)'eneión . .al :Pi 
po 	Turgutno •• '~(ve.as.e (ti' 12). ,¡ ¡, " ' 

. l'~~ ~PJ;.~~ós:¡ J~;t";Pl~1V ,,"Lóe 'mé~j'or~sa;!l.; :!urguino"
enti'evlstanros a !Lu:ls "Al_á 'Oo:r~ro',:''Pi:esidente 'de la 
Fede:rac1ó'n 'd.e :íétudlantée 'de Ensef'1anza Media':;' 

,nEMAN:: ,'Este\;P~ :)ti:e~~qm:o 'objet:l.vos' fundamen
, tales mostrar, '$; :19.8!4.rl'~~te~ :de c,Ja 00l~~ 26' de 
, ,', Jul:1q, ,que,'~e,í JEtfJ~ ~er.t;oJq$n.;,~qa. ,J.~-es, 4.e, re+,~'V'ancia 

, htata.r1toa Jy.·~~elA~~: :J.,Q~,taQ~t~cim~~ir~o,s que árl:C ty,


"' 	 ,"V!:le~on lu~. t ..." j , (, ~ ,~()":' , , 
, _ " , , \' ,'.:* ~ .. * '* * * 1 * ,* *:r 

11) 	AYER CEmlU4.RES, DE Es~~J1a,~AUS9:!~¡A.NOS REPtIDIARON 
con' gr1to~ d~ ~4, ,oas8, ,,:¡iseslqos", ,al Secréta.r~o' <le Est~ 
do yanqui, ~'Wi1:¡;;1aJ:p. RogeJ:'~, Q'l1i~tl :péállza unsvlsita a 
Camberra, Australia. 

, ,****~**:*** 
12) 	EL PRESIDENTE YÁNQUI. BIOHAlU)' nt.C)lf~ COnEOORD CON LA Mj 

dalla de °S~rv1clos D~still~1doa" a1- General W111;&m -
Westmoreland, actua¡ tTete';,del, Estado Mayor d~l Ejercíto, 
y ex-Comandant:e ,en ,J.efe: ~,la~,:~ropas;,llortef¡l.ttlerioanas 
en Vietnam Y' uno de los mas c6nn'otados orlminales de - 
guerra den territorio sud-vietnamita. 

http:argallis8.do
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13)' 'EII',·:ll4.SHIIfG!ON ,UlI,·DHBlIA.B.:D J:1IBiQ'IAljIJ)i\iD.E8 ¡'DlJL MUNDO DEL 
.trtG .ll'0del.aslCtenoias l;'eali:z4 W')8. tmani,feat6Qion de protesta 
a:m:rtftt~lá.~glt.e:e.ra;ren ':;Vle-lnalll1'J:>ulle 'al ed1tl1'lo del Congreso
.""""""--itUnloLv..tp'.. .,." ". •• ...," • ..... """ f"'".~.} V ,."~ .'!""..Ie! ,,~.., 	 .,j l; .'1', - .J~'J '-'-- ~,¡¡' 

• yl.. * .... *,'1:,-11' ~ ~ot~ ti:.:' . .j •• ~ 
14)' .L'~):POUClt< ])B.·~A mn !l:li:'IIl'IilFieJI4llBS 00lt).(l10TENCIALMENTE 

r.pGllpoao8Jlo·¡'sim:PJ¡em:~.e #áoepeahcu'oab8:~.een;eDar.es ,de adole§ 
.~' ., -cellt.S:;".l.La,s"meDRef\,,"_!qcl:1lrddof'.¡r~~. do...;'WlOS ':{ años, son 

'. .Oirculacloslpo:e:"larr:po~cta :eD""'.,··10B:":,0:esailoa ·judf.c~ales, cen
tros educao:t01l81es' 7J:1sooialelll.', :~t¡('o"'r ':. - " 

15) A PESAR fu: ffis,·~;J~h~~WIb*:6I'''·TdRTuBAs A PRESOS PO
lít'oó~ ebr:Más11 él.8eaada::!l'o:rteamérloano 'anrobó continuar 

" ,,81; 8U1l1Dt~Ut6 dearmasCl::de too", tiJtO.;a '.sse para; s~d-america
¡no~" ,'- ,"rcr "',,1 .. :' J. ,', • ~. ,..,': f""I'"' , h,"

• ':,.... .:J _~. '.J. t ,~. .. • <,' • ,tj "" 4 '.:J ~ ti :., ~ l.. _ ...... "JV.' loo") ~ ~ • 

... ¡ ~,. '.~ '~+r" ... ~ 1 . * .. 1'*,;:,*,,1'·....·,* ......1: ;a,!"~,, ','"'..,r tI.' ' ¡'). J o 	 r ....... , 
_~V ,,'.,.,..1 ~..,,:. 	 • 

16r) LOS ,MlDStIOS DE DIA.610lllSe&1TDICDQCt:y)B:g;'Ltr:OOMQ1iIDAD ECO
- . i:lCfa1_f~:&rrOpeaCaboJr<s.uoD raOllaeder ~a.:;fthe.::)imat~euoias gene
, r· "'tslizafl48 ... lW Oalllirb1o[)(lmlMl6a~~ J8.~1e.a lIlUb1t08': de esa or

gaa4b.o1ótr couaé4uli oomerrllaea4or.:ObIMID lB!lropeo. ' 
.", '".{ ',r ,';, ~ , ..... "*() ........", ....tr.[l .... 'l..l .........."r."r" . 

.. ' ,-¡ _.... ,"~ '" l!'" VJ~,I.,.... J!!'J;.t,'? .... 1.-"'1.~· ~ .. ~. . í.? f , 

17,)1 ...,¡:$]JI;llf.AJ([OL'CItILBIO~-: ...B08IfliU" r-:BUBLiOtbUllB. EL" DISCURSO DEL 
:) Hé"t.t4ea.1;ad~"; "úfLGeaeñl.a«aaatVelaec~ Alva.rado" pronqnci~ 

do ante 108 qancilleres de!.('.átcrtoaéadlDo:.1 <l:.a 'publicaoion s,§~ .. 'I.&la t¡Qe'~,.u; lI8:(ld.tIIJ8leflai:,t~ai1.$IDO'.:rl»or su nombre y des 
·-5 r·;ttaca~1.r,cl.ará)d~D1el_.r4aJ.;: ..b18zmo p.eru.áno 1'r.ente a Esta
'1 '. doa",'Uni4..osv·pohd.imdbt. 00110 ét3emplorea. t.Ua.c11J!ól'l' de' establecer 
F- r>rea.~llIe."__ )()Q;l:aQ r.l!' f'-' -"!J!'O""!' -:>( r ' . -. 

- _ _ ( ',J :,,, ~ ¡' _". ~ : ~ ',~ .~ - ~ _,... t.... ..¡.. "".~ #: -;. ~ .,.,,.. \~ ~~ 
., • • .~ - ~ '- ¡ 6J\. *';!f ~) *$'f.tS.1frt~ *,¡,; *.r". ",' .. 

la) D,mu..,p~8':Ql1'I:I&::~lalic.PB!DllE.BJOlIBOO l>E ESPECIA 
':.' "1.1staalm~ea ·.:iaa.·J)~ .a." ItII¡tall'te:r!ar Permanente: 

en la Presa La ~1~·anta:__ ,"'ltn:·lI18maguey•. 
~.' !': ,,·:E]¡.} oGf&okoJ'temazá.' bUIt~ datap&ÍD1 dfl<"t~ d.ebiendo especia

".lt,ar.ae l:bs,·dolDlJOJJt.mll,d~Bf:jaa..i~_í&, pel.;ott)n y otros
.._"",,--1 - ,. 'r r,,~, .1' _.. .. 	 • . •

" '!~CtV,D. ~.:.t:p !J~ .,.1':') ~"; ' .. ~)~j~)) " 'l.B><3·_',ii, ¿f > l~·::JL.J' ~ J 
.. ,,~.l"('! {'l._ " "J....,!,.r~*.·~i:~ ,Jtr*,;!'I' dI:f:f .. ,. tt r '; .r. . " 
1.5ñ ~~IQR ~DBJ.trlmm:cn hM8l~~ll LOS ¡G~ES' Y,DESECHOS 

-1)X:l.oos ras".kl 'itld:wdir:üL :"lOllCeDiD,da.!. renr~m'Jl6\das areas - 
'~~;b:on8t1ftu!te :um~ :prbbJe.a:r an:\J.OIl>~'ae~1.desa.rrolla

dos, ya gue provoca que S1t(8SrJ_,..Etj:1j~'erie.: en zonas muy 
tndUi,.tlttd,~.respi'ntm:(5! '\!ItQBB :mas taDhUl:r14os sulfurosos, 
10 :v'EfCJes l'lIIÍIf'PQl"f:p¡;;~ W!JÓQB,!IIáá anhtl~do oU'b6Jlico y ,25 v~ 
ces mas monox1do de oarbono que el habiente de zonas mas de§
pejad:a.s. :::.: :;.': -~ . ¡ . ..:; =., - ;;; ," - , 

Las ciudades mas afectadas;por la oontaminacion son del 
(: ::mund<f¡ ca1l-fta.D.s:t,a ::y ¡detttrQ'd19~,este:Tfte 10'8'Jkrtado6 Unidos. 
,"' La 8J'8.vedad: !le .la, oontam.:klacion~ se re.fleja ce.n el ej em'plo de 

lo ocurr1do en Londres en 1952, donde la concentracion de 
.~;,. gállfes ~bbB ,!P1"odtljo;~'1a :JIlUel'te; d~ W de ~ ffiL personas en 

, su1ó '4 días.. '..;'; ," ,~, '.,., !t 

:' Nd1xau", 'ea su campaña electoral'," ,promet1q al pueblo de 
.:EStaÜdEf'Umfdos. lucbar' c:COll'\ra lEb; oont~lnac!on del medio am
, b1ente, re00noc1:endo.,:gue: esta ea deb!~·.~' la negligencia de 
los due~os de industrias, gue ,no aplicaba.::ra.lmedidas para im

! pádir .q.lre:~~~,T d_eoho.a ,tó:mco" ~nv~n~an el medio a.!!! 
bten1:e... ,'. r ) , ' . .. '1',"' 

, , 
, f'. '\ 	 '~ _" 

.. . ':. -~}(IAl(I . RADIO r«)Nl;!J.'ORING 'SElMC:SO' 
¡••• '"",'~_.l ",' \.,.; ,,,:04 , >'":·~-·7 , ,,' 

r,"' .. tfc!l.ra'c:Jieeiétíte prea1Ióñ ,poDUl- por'l~ lÑ®cton de medidas<" 

. para d;etenft ,la <¡ontmll1aoW» del media: ,tt.JJb~e,trteen los Est~ 
dos Unidos obligo .a Nixon a dictar, deIq.tiltgogloamellte, con su 
habitual hipoerlsfa, algu~. medidas qqe deben aplicar las 
~nddt:riatCpQil!a¡\qotJt:elle llar'tntoxtcaqjp~ 9,e1, aire y el agua. 

n " .,Ila1Ds""ladlon ~ ¡etuiposqUCi pr~v~:pgan ,o ,~isminuyal) la 
, ".1 eontam.tnac~Oll rap:eseen"ba 'una. illve~s~Ol) (le MI:bLODS de dola
'. :res;:parai':;los ,:f;nd'Cle1irialea pe~o. DO &,:tal'l ¡,@llos les gue ,la pa

, 	 garau I Qtno ~oS' c;onsumldores 'Jift 'S~8 "'prQQllc~OS, a traves del 
alza gue sufriran los pree'~~~ ..,Aq~'l.,al· el~JadQ costo de la 

",~ "vida"de Bstados"U)l1do~;, "b~~, qqg iI~ lQá nuevos índices 
':T'de:·,a1lÚlentJcbs~,mo~j..'aaPS(IPOl' .lª,tl~s't"laeio~· de eg\t¡Lpos contra 
, la'" aonta.d1inaciotl. ' " ,;'- '.;. , ) " .. 

!'''f;j J.YrJie>sq grandes ~moDoldi.o','4all co.e§~a4.o;~;' ~a:vés de la 
prensa norteamer1cana, a oonvenoer al ciudaaano medio gue d,§ 
be pagar, como cons~1dor, las cqnseouenc1as de la campaña 
contra la intoxicacion de la atmostera. 

http:lt,ar.ae
http:�oepeahcu'oab8:~.een;eDar.es
http:J:1IBiQ'IAljIJ)i\iD.E8
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W111iamH; ;'.,G&set~1 VlcEi .. Preefdente de 'la firma !tU_ 
thon andHóWard lt 

, ,'de Boston,' dijo en forma conoluyente: 
es maravilloso tener',aire fresco ,'1 agua ,limpia~pero el 
pueblo debe convencerse de que tiene. q.ue ',pagar 'por eso, 
con precios máá altos o mayores impuestos.

El Dr. Charles R!ver, Jefe de Eoonomistas del eno~ 
me monopolio de la Dupont, expres.ó,= 'o:todos ::queremqs
aire fresco Y"'a$Ua limpia perQ, eS.tamos" preparados :para

.'pagar preoiosmas 'altos por prod~ctos elaborados en 
plantas que no oontaminanla' atmosfera?. , J 

,.' I~~AMI Wl;(). MÓII~lU,NG. SERVIC~" " 
. • - \,) ~ . ¡ .....~ "",1 \ . .; ., ~ • J" .....l ~ , . '. ~ . 

En-una"ofnlos' .4eolaraetóu, :deféndiendo el· a.lza en 
,,;... ' .. el preoio del se!:'vlclo·')quebpresta lá OQlbpaílí'a;JEd1eon, 


del Sur de California, Jack X. Horton, Presiden.te ,de 

la misma, expresó 8. la r~v1sta "United states News 

.,. atld~World,;::B.epórt" j.:: '-,1Los:' gastbs;~,de la cODí.pQfiía. en los . 
progr~ contra 'la'Qontaminac1óndel m"d10 'ambi,ente 
asoe-qderána 60 'I1ILLC!)NES: de.' dóls.res~ 'yen nadB.con,tri 
buira la' :1nversion:.·a aumen$ar, tlues:mas ganancias.

Esta declaraci6n-d1;múe~tl"a'ló poco que le importa 
a 1óá ma.gnat·ej;¡:lÍIórtéattle~~~e.nos~:J.a salud.. de's'll,pr-O])iQ'
pueblo.- Oomeo1a:inv.e::tsio1l<Do le 'produce ganallcia.s d§ 

j.be pagarle,'el! conaum1dor--:.tiü '!':J':"l"~' ),',"~ :""J i' , 

-Los propios.': ~pt08sdei; progr8lJJ8¡rpara:',e~ SAn.ea
, miento, de, la e¡tméB:t_ar:eaLeQla.tl, QUEf, eJ.r-mlsDlOlleo cesta
rá ,más de ~ '140 dÓl~:) -'1 aflor adhei:wia.,allo'.)'~,otned".IR por
el alza de los precios. Oada aat,(Xj coeta:ra.'·a5G:~dolares 
más; la gasolitJa)/.a1Ul$trt~be!l ~n): 5e por ciento; la -. 

:)ele~oidaGf taibJ)i.M~_t1ráIuft'&lza: .ooJla1t.ees.ble :':'1 é'rJJ 
"el' caSo; 4e-: ql1lá ~~ ~t~éeBBpa.p.cka 'Por. ,el.B&te.do e§ 
too se tl'..adlloi1:'á. -.' uábJ4Ib.puiBs$C)8i'~.r·¡: ,~< :-")(, ~'i .'1 [ ,. 

t· " . LaC1:l&sttón ji) pU.S::F:ba:" q'tledatb>tr.educ-1·4ac al que si el 
cludadano: :Ie: ·E8tad0s .;Unido. ¡qu1¡er.e"·aire'; 'fresen:;y'agua 
limpia tiene que pagar mucho mas de lo que h07"psta
dentro del alto cos1*> -dfY 1 __ -vi~a>" porque los monopo1is

• '~~'.! ta:s, ~u.e -,s1 ~ "jÁleden . :V,ty,ilOatiTIÚéfls ftJmI' Ctill1J:~latt. nC): . 
. ;.,.,. puedell peit.tlfe~~'lli ',un.'oentavo .deriBUa ;f8.bua.osas ,ganatJ
'LoiaS;~$'8é8tl. ~oBl d.'lJ)!J .8p).n.aM>1e.e ~e.dlaQoJl:tami
)". nac!óiI' deLJlI1eo:'fo ' iailbt:eDWl. Ollp :~')- "" ~)s!'} cy . ,,: (.1, 

, , :., Ss .8l'.m04o·:de vtdB· tibr:teRIDerioaD~; i1bndfi:-b8s~ el 
. oonSUmo ·del. Jalne fDasoOJ1lsJ (J)b~ '~~0:!17 :~D,• .,[ 

:j- :.jl, -: ;'."1 , ':r: l:;<"¡¡,.:i)'): ~.; .-~ ""::.ly~.l_f }:J . . ' >.:'! " <; 

.= = =" = = = = = = = = = = = = = = = = = = ¡:::J '~;f)}::i ~f' = = 
.. ' ~. ~ ',.', .' . . ~\ r~ ¡ ¡' \ <oc'~.' :rf' ~.' ~ ~'. u ~ ,] 
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20) 	SEotmD:nNCJI~GUEBRA)r, lfLDmID f!Jb:'q<lMm_ CJHrlb'lLr. rDEL1!;)?AR

tido Oomunista de Cuba, anunc~o en la Un!ve:r:ts1d8.d Cen 
) l'¡ t.rEil ~~tr;a~'."':111a8',.que ;ya .otán"elabOl!8.dto.81:dió·s proyec

1!o.s de !p1'~~é ',patia l. 'tflIIJe~ s1riemaü.da; _del - 
~1e1Ío-Ien1l)ilillló'~n~:Jtod08 ¡lolÍ! !'J:tve-lea, de ,eonf1~za . ~ .. '. ó "" 	 ' • c'· ,
del p&l.&.' I:.i.·.; r:'I"f_: :.'r ~L ',r~,"i' ~f~ ~ ::;J!r'J.tJ' t.,U!i. 

.El M.rige'Dte 'd:otinm1:eta"C!IIllilazw ~ela1~~rel..~ILnOon
ejo Naoional de la Federaoio~ Estudiantil UB!vett~ita
ria d~te, el c~l 8"!.iJ~obótlQ.D p~n rqQ emu1aoion en 
tre los centros de aI-eos' e(ltutl:fo·s que "existen en Cuba 
''1'8é:.~t1f:róó '&- W_w.'~el:CJlrado y ·tiguel'·..Ma.11cheoo c9 
mo Présl.itenté' y V.1ft"",ea;1deBte lIaa1'onale&!t,,-4e en· or

, ;,;,a, r.f'''''~· :f." ~," .,' ~. . . ,. . ~ j .-.
~;' .a...1f.1.ZICIoO }(:íIi'i'¡'\Ld) ., . .' "'.. : ·'¡'1Y.':·: d' -' '. ',-" Xll, :' 


',) "~) i J" :' J\.l :: <¡r'~ , ~ r::,:* '*' .. ttl u~ Jit -tt ,. :7'11".:-*. -* dll : ".~:. ,;" 


.i21)" !L i·SEOmA1lIO -:NOHÉAM:EBIOAJliOG])E LA.'ft'BRiA.. UU!, RO
~' bé,ft':ijimStié, ,'deolaró':en :l'IJeotQda4 tbra,,11etla,:'de Río de 
, Ja~eír~ :,ie~!11i. 'lt.ra rpor' 5 .~.es:q-}¿attDóammrteanoe ti! 

.:ne::co:tuo ',db~elf"o aUDlfJntar >~~''V'étJ11a"~de 8X'~B';'e~tad:oun.! 
·denees·J~' :rQs ..··gQb1ernbs~de~e8aj':region ., desplazar. a 
10eF'expot:'tadorelV eu:ropéOs ;'-' '. 'C]', _ -, " 

" ~iLa 'v~sita '8 ~astl(I~1e¡¡EJ l~g~ en 108 momentos en 
gÚE!' el regfmeti' de Garrastasu Méd1ce~ dE}o1de '·18; oompra 

. de avionee de oombate o la oonstrucoion ;'de centros de 
montaje de ·éstos aparatos:'" de lanohas, patrulleras. 

~, ( . ¿I '.' \_, ... 

,,,) J. 	 '~ . 

I 

http:tiguel'�..Ma
http:J!r'J.tJ
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, ,- Simans' viajar' a -'Bl'asl11a; para entrevistarse con el Mi
nlstrobras!:leffó de lá:' 'PuerZti. Aérea. 

*********** " 
22J EN EL' CUBSQ DE LA PREsENTE SMANA SEltA.N INAUGURADAS EN LA 
, 	 Unión Sov1~tic$2mueé1ras cubanas de pláética y afiche~. 

Las e:q,osiciorJes ~on' auSpl()tadaa pdr el 'Ministerio sovieti 
co de'la Cultura y el Oonsejo Nacional 'Cubano de Cultura. 

, "Ouba, S' p!ntores: pr-lmitlv1bte.s'f será abierta en los 
próxim9s ~ías enl~,Sala Central.d~ Exposiciones de la Ca
lle -Borkis; en, Móscu. ' '!,' . " 

, " ¡ ft $lu4 70",~ :'li~ af~cheé, ,s~á" a.bierta 'en el curso de e§ 
J 'ta 	s:~flá eÍ'J' elJ l'I1ls~eo' de; Be-l1.ara' Ar~,.d'i Boronet. 

-, -, .. *- *'*-*~* .. *:* * . . 
23): EL OOt-!MID~ EN JEFE,'DE LA'~"'CHlLENA, VICE-A.IJaRANTE 

" ~1l1- ~o:t),t'bt'b" ~g6- 'é;n . la. eapJ ta'l~rpertila.na que' sut país estu
Vn~tfe ,~ómp~o~·f'¡1tla? 'er( U!l8;>~ra:~is-ta. I Raul Mon

, 	 tero, ,q,ue ll;~go,'~' Li~ ~0qé~\ebté" (te Telr10$1 paí~es euro
peos" afirmo ~u~ bhile ~a prooedí/ando', áf la llormal reno
vacion de equipos militares Yiejos. , , 1 

El"ajitp. 'Of~oif1.;1./Je:p'$.4reno I:t~ con¡v~~o en el Prime:; ComaD 
dante en Jefe de la Atmada Chi~ena'9ue visita la Union So
''¡1,éit1ca. 'MonterOf' tantbi~tl~!h:jo, a; ftanc-1a: para r,tegociar la 

, éompra, 'de'·qobe.t,e'S· ma,r.L.;mat" 'i-: ,ma%I'-allr!!a, y a· Gran Bretaña para
inepeociontlr i'l:a' :o()ns~,10n d;e.'2f',fra.gatas, '1 2 submarinos 
~óargad~,'por l~' AtinaM de Ch1lé':, .. ;' " 

t· 	 ,¡ "" It • 
,,) 	 • J ~ • , • , 

= == :::1 = ::,,= == == ='.:: :: t-F == ='. :: = =" ~=' = = = = = = = = = = = 
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RAJ)to HABANA-<nmÁ -: Ó. 'OOR!tA:;,~ (fh15<P.M.de ,A.YER) 
• J y' l':"'!_1Lf~" .... , ,,·... tr~ ''u.:: = = = =' = ,= "=r ==. • == ~ ,= .)=t '== =t = == = =' = 1= =:l.' le:: 

, , ... ~ t ••~ t " ~ .. {~ J: , 

24) RADlO HJ\BA.tfA...totP.sA";c<M1m'1~ ", ',' ".: '¡ ,'j' : 

. , ,,~ lá':Xnád.rü.gátfei r'\:fé~ .péUJSdo'(lD6m1n;gó- ,18 de' Junio 5 indiv,! 
duos fue:t;on eorprend:lJdéé'J-'é'n 'l~s ~:et:f(J.bla.S eentrales del Par
tido Democrata de los Estados Unidos cuando se disponían a 
oolocar apa;ra-tóe de !n'f¡er'cépel6n-~e1e':t'Ón1ca. ' El grupo est§: 

¡' ~ d~l)ig~dQ __,~po:r: "Ja.xp,e~,..,lic9<?~d, .qoordl~.a~~r de Segurid~d del 
Comita pira-la Re... ~1~cc'10'r1'delPr~erae'b'te Rf,chajjod Nixon. 

Los 4 cómplióE!s' de 'RcOdJ!d son" do!tti'ar:tevolucionarios cE: 
ban'os, gUsanos, como "majO'!" '-se le8 llama, 'y -estuvieron ,co
nect~dost ~n ,UPI3. u ~~a. ~Qr~, ~9,n. la ~~ca~ada lnvasion laD 

, zasl~ COtltr~~>ClI~a.por' la.,AgéDcf:a,!O~1Jtrall'de Inteligencia de 
, 'los tstados Unidos en Abril:':dél aTlo '1961. ' 

. ES:fácfl e~co~trar ~lempré u~'oonexión en~e Nixon y 
loe. guaatiós ;'y que, ¡ogHn1meñte, él' instrumento de contacto 
seaJlá'~tericla Centrt:11; de"I:ne;e11~enc:f:a de ~os Estados Uni
dos, lES:: Cli\-' .,' . : 

james Me Co~d estuvo al éervicio de la CIA hasta el año 
1970, segQ:'(l' s'e dioe a.hora. ' : 

Oomo Vi:ce-Presidente de Eiee'ShoWér tuvo Richard Nixon 
p:art'icips9ión ~n ,los prepará,tivos de la ClA para invadir a 

'Cuba por la Clenaga de' eapata. Deed~ entonces nunca ha des 
perdiciado Nixon oportunlliad de expresar su simpatía por - 
lqs gusanos has~a el llunto 'd,e incluir algunos de ellos en 
el servioi6 domestico de' su casa • 

.11na in:fQrttlác1ón:pupli.oada:.ahbra por el periódico "The 
New York Times" 1dentiffca a los gusanos asaltantes como .. 
miembros de un grupo denomina:do"Ex-combatientes cubanos en 
Fort Jasksonn':', 'Se,gÚp expti~a el diaritl neuyorkino, se trI!! 
ta de aijatri'das que, d'espuél3 de, pa.rtic:Lpar en la fallida 

. ope.racion de Play~, Girón, ~fu,eron enviados a recibir adies
tramie':Qto.' ~ Port " Ja-cksO'1l, 'en el" estado deCarolina del No~ 
te . 	 ",., ~ 	 ~ 

. "KIAMI RADío MONI-roa.;rNG>-'. SERV:ICE'" . 	 ~ , 

Af1~a n:The N:e'W Yor~ '~ib1éB" que, fue ,ese grupo uno de los 
pr'1riQ~pales Q~~nlzadore~ ,de la in<?Ursion en las: oficinas 
de1 Partido ~ocrata, cosa poco :probable pues son los re
!S!,ol::te,s dE¡r paq,er ;toaqu,e- dr~g&tl1~án ~as esta.;s fechorías y 
19~ ~~aD'o~ .se l1mitall á rel'l4irles' 'oompla:.cllia obediencia • 

.. '.' A nadie c'onvenoe l'a d:eclarac:f.ón ,del organizador de la 
campaña re-eleccionista de Nlxon, el' ;ex-:F1s()'al <teneral John 

http:d:eclarac:f.�n
http:fh15<P.M.de
http:ta'l~rpertila.na
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Mitchell; ~n el ~entido de que ·el Partido Republicano 
y el Oomite que el dirige nada tienen que ver con el 
asunto. 

",The New York..Times" rev~la que Mc ,Cord y. Howart -
Hunt, guien hasta Marzo estuvo en la Dom~~a de la Oasa 
Blanca, viajaron frecuentemente a Miami en meses re
cientes. Los 2 son viejos conoqidos porgue ambos sir
vieron en la OlA, de donde, segun se dice, fueron li
cenciados. 

:qe Hunt se afir~ que tuvo una 1;mporta.nte partici
pa.ción en la invasion por Pl~ya Giran. De John Mit
chell, ex-Fiscal, General. de, lO.fiJ Estados Uljidos" todo 
puede creerse. Ha stdo el autor de las mas violentas 
pers'ecuciones 'contra los se,ctores progres1s-pas en los 
Estados Unidos. tuvo en sus ~nos las, i,t1vest1gaciones 
por los asesinatos de los 4 jovenes de l~ Universidad 
de Kent, cuyo resultado, fue la exoneracion de las trg 
pas gue dispararon y de ~~iene8 -les ordenarondispa
rar. 

"MI'AK( RADIO MONIroRING SERVIOE: 
, ',"', 

Todos 10sbi1os lleva~. por tanto, a -~ Riohard 
Nixon,. cuya falta de eS,crupul.os es EJvidente. Nixon
es quien.ha ordanado la ~xterm1na~10n del pueblo ~ie~ 
namita. El diar.io '''Dans-Natlg'':p: de. ~noi, denunO!(I 
que el Presidente de los Estados,Unidos deliberadameD 
te trata de· di~mar a ~a·pOblaoion vietna.mita~ 

Para esta nomina Richard Nixon, John Mitchell y 
sus subOr.dill$d-os:· t!Ullt·,·¡:.McO~ml' as! ,-~01Il0 ,lps 4. fI'¡lSarlOS 
secuaces.de este-ultimo", .nada: tr.llDol'al es imposiol¡.e, 
porgue todos han dejado hace mucho rato los escrupulos 
en sus respectivas carre~ q....:-genQ.idas, 1l01..,1tique
ros, agentes .de s~otaj.e y rcontrul:evQ~cion.·y traido
res, a la ti-erra en que nacieron." \.::.'0 

'-' ' .;.~ . = ~ = =.= = =:~'= ~ = =,~~ ~ == =.~.= ~. ==== = 
(TRANSMITEN uf ·;OADENA LAs"r:.a80ksf.;l~ RAPI~ D~ LAS 
7 EtfPUN!l!O'" :;; (7,00 P .jM.~. ~J4e A.~); "). . 
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25) (~AS SqBRE ~~Ji, "jlal:~4..~D~~jt$,,:aA.STB,r.At:BI1SI~)'·, ' 
(Más . sobre ,lo dj.ahQ 'pg; lUde~ ..Qae~ó ~¡. ~ei' oond§ 

cox;ado). :Yis;lbl~ent~ em~QiQP8:dC? .01' la ,~lta.;.dí.stin
cion de que'·M.bf~ ~!do :.qbje:tb: F!del pronuncio un I bre
've' d18~ureo ·,ua ~f3J() pQnstamoi.. d~r Ji1;&. agr~de~imiento 
y hablo del pr1vilegio de haber pOdido e~tudiar a Oar 
los. Marx.. Fedtll\icO' ·J)ig~l.s "'J~~dim1;r :t~lich lJenlri gue
orientaron el c'Fso de la.:lleyoluciolt. c;tl~ana. ' : 

i ; ¡ l.La Jl¡evol'9;o1o" ,Q"-~aJ;!a. ~e~:!a d~t!(i~J: 'an.te" ta gran 
d!.l.stancta que fiepara¡·~ ·lsl~ .del r.esto .del., c~P. so
cialista: y S.11 c~cap,{a ,.al,. 1Jbpel'~a11emo no;~é~r4oano, 
dijo F1del., . _ '. ,,' ", " ~. r : ; ... ' .' • 

'lj.ecordo ~i e911t1n1.\$cl.p~,.que., e;¡. tr:l.unf,~,ae,: la Revo
lucion fue pos1b;J...e.,..gr~:~~ a)l.~'~'Plicaclon. oonsecuen
te' de' los prinoipios< rdel' m~x~,..le1il~n1~mo. " ' 

El dirigente 9.ubano.¡,r~tfoF0 .10· eXpuesto en Octu
bre del pasa~o,afio ~,Ue~~1,K9~1gi1i en la.granj~ "8i
.boney",· deJ!de;' dQ1lde .'P~~~~9'P' ~~rc~, de l.a· .9iup.~d de 
Santi$go .die, Cu~: los :901I)~jltfeptes delMOnca.da. el· 26 

: d:e" Jul·io· .ll-o" ·~9a:::'.Z,;, ,'" l' '. • ,~ - ~ . u~ ,;¡;., ""-"'JI.. ',,'l..], ~,'<' I} .....~ , _,'J' i .t"l' d~'"1 ¡ 

, r".-. Dijo que. la iRev:pj..ufo~:Oll~ ,P.Ut'Pama., se relP.:~~().- ·~n. ~vir-1 

tud de gue se llevaba el afto, el mes, el dla, ~~ ho
ra y ,el m~nuto ,~tt. 9-u~ E11. c~.~.~o de la.,~~rrelacS'ion de 
fuerzas i1}-ternát:10tlalesla hacía posi'b1e. , 
, Señal;o gue ·el trJ.~nfo.. Y. la ponsol:idac.i.on de la -
Revolucion cubana oonst1tuya~on una prueba extraord! 
naria de la fuerza de las ideas, marxistas-len1nistas, 
una prueba del internac.iona;Lismo pr'o+etario t d~ la 
fuerza y la f.1rmeza de la, URS~, en su .fi~me ,'y decidido 
apoyo a Cuba, 411e ~izo posible recbaz~r las agresiones 
del imperiali~mo, 

http:ponsol:idac.i.on
http:delMOnca.da
http:que'�M.bf
http:secuaces.de
http:subOr.di
http:quien.ha
http:eS,crupul.os
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Pidel destacó el re1evanté papel jlJ8ado :ijor las masas 
para haoer posible él triunfo de la Revo1ucion, su consolid~ 
ción, ., el desarrollo de la ~istad,entre los pueblos, Go
biernos y Partidos de ~a Union Sovieticay Cuba. 

R~iteró que seguira en un futuro trabajando en pro de 
las relaciones entre Cuba y la URSS y por conservar la con
fianza y la amistad depositada en Cuba por los dirigentes y
el pueblo de la Unión soviética. 

(Mas sobre las conversaciones entre las delegaciones de 
Ouba y ~ia) En el curso de la~ Qonversaciones fuenm con
siqeradas: .. cuestiones del ulter10~ dás~ol10 y 'profundiza~
cion de las relaciones de am.i·étitd y,co{)perac1on multifac,§
tica entre e1,Partidg Comunista Sovietico y el de Cuba. 

Se-celebro tambien el intercambio de opiniones sobre las 
cuestiones dE} actualidad de l~ i;J1 tuación in'terllac~onal y de 
la cooperacion mutua er.' 1Dteres de la conso1idacion del so
cialismo, de la paz universal y del progreso social de los 
pueblos.

Las convers~ciones han transcurrido en el ambiente de 
amistaq. fraternal"cQmp~enslón'total y cordial y, segÚn se 
anuncio, continuaran ~roximamente. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(Se haca,un recuento de las info-rmaciones publicadas 

por los pe~iod1oos deRu~ia sobre la visita de Fidel Cas
tro; tambien la te1evision, etc)

Once 'clDes de Moscu
, 

proyectaran
, 

durante la :Qresente se 
mana largo-m~trajes y documen~les cubangs, segun anunci~ 
hoy el Com~te de Cine de la c~ital so1l;ietica. La muestra 
cinematográfica cuban~ contara, entre otros, con las pelícy
las "Ouba 1958" , "Soy Cuba" "Las 2 flotillas" ' "El J'oven, ,. !
rebelde", "Gisel", "Aventuras de Juan Quillt n" y "Luqía".

El}tre los documentales se deetacan "Oomo, por que y pa
ra que se asesina a un General" as! como otros corto-metra
jes cubanos de reciente prOducción. Se proyecta, asimismo, 
presan~ar una versión preparada por el ICAlC del documental 
"De America soy hijo y a ella me debo", que trata sobre la 
visita realizada el pasado afio a Chile por el Primer Minis
tro Fidel Castro. 

(LeeD una larga melopea sobre el Kremlin) 

= == - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
RAtIJ LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De, los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) A PAI}TIR DEL PRIMERO DE J1!LIO SE INAUGURARA LA LIljEA MARIT! 
ma bulgaro-cubana, a traves de la cual se iniciara el trans
porte directo de mercancías entre Cuba y Bulgaria. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
====================== 

27) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A RUSIA)
(Más sobre lo dicho por Brezhnev en la comida ofrecida 

a Fidel Castro) •••• reiteró que la posición de su país es 
de apoyo y ayuda multifacética al pqeblo v;etnamita hast~ 
que triunfe su justa causa. Expreso, adamas, que la Union 
Soviética condena la agresión norteamericana a Vietnam así 
como los bombardeos de objetivos eoonómicos, líneas de co
municaciones t poblaciones y: el bloqueo de los puertos nor
vietnamitas. 

Abogó el dirigente soviético~or la solución pacífica
del conflicto en el Sud-~ste Asiatico,basada en las propos!
ciones hechas por la Republica Democrat1ca de Vietnam, el 
Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur, el 
Frente Unido Naeional de Campuchea y el Frente Patriótico 
de lJaos. 
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El dirigente soviétioo dijo que los israelíes deben 
abandona; los territorios árabes ocupados y cumplir la 
Resolucion de Naciones Unidas del 22 de Noviembre de 
1967. 

Dest~có Brezhnev el éxito de las relaciones y la co
laboracion con Francia y las buenas perspectivas que se 
abren en Europa al entrar en vigor los tratados firmados 
por la República Federal de Alemania con la Unión Sovié
tica y Polonia. 

Expresó Brezhnev qu.e, desde el punto de vista sovié
tico, los resultados de las oonversaciones entre su país 
y los Estados Unidos reflejan el estado de las cosas en 
el mundo y corresponden a los intereses de la paz y la 
seguridad internacional. 

~sta ahora, seffaló el dirigente soviético, llevar a 
la practica los acuerdos suscritos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
28) El; PERIODICO "JUVENTUD REBELDE" J ORGANO DE LA. UNION DE -

Jovenes Comunistas de Cuba, publica un editorial en el 
que asegura que la Columna Juvenil del Centenario es bas 
tión de firmeza, abnegaCión y entusiasmo. -

El vespertino cubano seftala gue la juventud revolu
cionaria alc~nza ~u más alta expresión en la Columna Ju
ven;l, organizacion creada en 1968, afto en que se conme
moro el centenario del inicio,de la lucha del pueblo cu
bano por alcanzar su liberacion. 

"Juventud Rebel~eft expresa que la OólumnaJuvenil 
del Centenario impulsa actualmente un nueVo plal} para al 
canzar a fines de este año la cifra de 80 MIL jovenes in 
t~grados en sus filas. El lema adoptado por la Unión de 
JOVenes Comunis.tas, rectora y guía de la Columna Juvenil, 
es el siguiente: "La Columna es al joven lo que la monta 
ña al guerrillero". .Este lema, añade "Juventud Rebelde'ií, 
entraña un papel de llamado a la conciencia y al honor 
de cada joven para que comprenda que ser columnista es 
ser combatiente decisivo en la batalla económica que ac
tualmente se libra en Cuba contra la nefasta herencia del 
capitalismo, conocida co~o sub-desarrollo. 

La nu~va movilizacion juvenil, dice el ves~ertino 
cubano, ira a vigorizar los fren~es de produccion agrícg
la así gomo los de l~ cgnstrucgion 1 la industria. 

El organo de la Union de Jovenes Comunistas de Cuba 
concluye su editorial con una exhortación para que la jy
ventud reciba al Comandante Fidel Castro a su regreso de 
la gira que rea.liza por países hermanos con una incorpo
ración masiva. a la Columna Juvenil del Centenario. 

* * * * * * * * * * * 
29) (MAS SOBRE LA VISITA DE FIDEL CASTRO A BUSIA)

(Mas sobre lo dicho por Fidel Castro en, la comida o
frecida) Noso~os sabemos cuanto tiempo y at~nción ded,! 
can la Direccion, el Partido y"el pueblo sovieticos a la 
lucha de nuestros he~manos vietnamitas; conocemos el prg
fundo alcance y la sglida f;rmeza de las declaraciones y
la palabra de la,Union Sovietica ~n su polític~ exterior. 

Fidel recordo el bloqueo economico y las multiples 
agresiones realizados por los Estados Unidos contra Cuba 
y agregó seguidamente: No estuvimos solos en la lucha. 
De la Unión soviética, fundamentalmente, y de otros paí
ses socialistas, en 18 medida de sus posibilidades, nos 
lle~ron las armas para defendernos y el apoyo técnico y
económico necesario para e~itar que los imperialistas
yanquis consumaran su proposito de aniquilar por hambre 
al pueblo de Cuba. 

El Primer Ministro cubano señaló que el pOderío mili
tar soviético ha impuesto un firme obstáculo a la políti
ca aventurera, guerrerista y agresiva del imperialismo.
Eso ha sido un factor decisivo en la lucha por la paz, 
~rosiguió el Comandante F;del Castro, y en los notables 
exitos alcanzados en los ultimos años con el reconocimien 
to de las actuales fronteras de Europa, la renuncia al -
uso de la fuerza y la reducción de los peligros de guerra 
en esa parte del mundo así como en los esfuerzos hacia la 
Conferencia de Seguridad Europea. 
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30) 	MILES DE MIEMBROS DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 
cubana participaron en una jornada de trabajo voluntario de 
24 horas para apoyar las labores de la brigada de construc
ción y montaje #10 en la termoeléctrica de Tallapiedra, aquí 
en La Habana. 

, La séptima unidad de esa pl~nta, que lleva el nombre del 
martir "qtto Pareyada", aportara 60 MIL kilovatios al siste
ma energetico occidental de Cuba. Se espera culminar esta 
obra para el 26 de Julio como homenaje al XIX Aniversario del 
ataque al Cuartel Moneada y en saludo al regreso a nuestro 
país del Comandante Fidel Castro, actualmente de visita en la 
Unión Soviética. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
t Desde el pasado 4 de Octqbre de 1971 un total de 116,MIL

500 integrantes de los Comites de Defensa de la Revolucion 
cubana han acumulaqo más de 400 MI~ horas de trabajo voluna
rio en la ampliacion de la termoelectrica "otto Pareyada".

* * * * * * * * * * 
31) EL SINDICATO DE TIPOGRAFOS DE PANAMA OPINA EN CARTA ENVIADA 


al General Omar Torrijos, máximo orien~ador del gobierno is~ 

meño, que no se debe pagar indemniz~cion alguna a la empresa

no;teamericana Fuerza y Luz cuando esta sea expropiada. Ta~


• bien advierte el si~dicato panameño que existen fue;zas re

tardatarias que estan en contra de la nacionalizacion del 
consorcio norteamer;cano. , 


~ 
Señalan los tipografos que el monopolio yanqui exploto


durante décadas al pueblo panameño.

A medida que se acerca el término del plazo fijado por


el Gobierno panameño Rara que la empresa se comprometa a cum 

plir las leyes del pa1s sectores populares y organizaciones

de masas han solicitado del General Omar Torrijos que la Fue~ 

za y Luz sea nacionalizada. 


En las 2 últimas semanas varias empresas extranjeras y 
nacionales han amenazado al Gobierno panameño co~ cerrar sus 

operaciones bajo el pretexto de incapacidad economica. 

El Sindicato de Tipógrafos de Panam~ asegura al General 
Torrijos que de emprender la expropiacion puede contar con 
el respaldo de todos los trabajadores del sector, que esta
rán a su lado frente a cualquier campaña reaccionaria y an
ti-popular que desaten las fuerzas locales o aquellas prove
nientes del extranjero. 

- - -- - - - - = = = -- -- - = = = = = = = = 
, " Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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1) 	LA 'VISITA AL 'COMITE ES'TATAL 11:'1$ PLANIFICACION DE LA ECONOMIA 
de 1a URSS, GOSPLAlf, w¡ reoorrt4opor e1,Distr'1to Gagar1n, 
en la zona Sur "de Mo,seu, y la pr'esentac:f,on en su honor de 
un ,programa. de Ba.ll.e~, en elm.odertlo ,tt!~tro del Palacio de 
los Oongreaos e~caron ayer el 1ntet¡so programa de acti 
'Yidades cumpll!J1entád~s por. ladele~c10n cqbana d~ alto ni
vel en su 1;ercer día de estal.lcia étJ la Union Sovietica. 

El 	Prime~,H1n18tro cubano~ ;rio~nda~te Fidel,Castro, 
en s~ visita al DIstrito Ga;ga.r1n. d~ Moscu, recordo,la vi
,sita", que .había efectuado a 'Cuba algtinos meses deepues del 
primér' v.uelo E}spacial y qu~, no ,'8010 era u~ gran cosmonau
ta sino, ademas, una persona ltena de juventud, de vida, 
muy $.mistoso. ;' "" ' " 

Igualmente: evo:i?o !3R-e oqnv~rsaQiones c.on "!uf.y Gagarin, 
que +e pel;.'lD.i,1iie:ro~ tene~ Q.,na idea' <l~...,la olase de hombre 
que era, y eJq>:reso"lo"d.o'l;o~osb gue l'J1.il>ía Bi<1o su temprana 
muerte; es cierto, afirmo, 'gue Gagarln lucho por la amis
tad entre Cu))a t la ~ión: Sovlé.tiOá. 

Tainb;i.éns~refirl'Ó, a la' Visita'hecha a Cuba por '~irilen' 
ka, ,~i~e~~ó cIe,;L Buró'Político del Comité Central, quien le
acompaffóJ al ~)1"_tJ'ito, G9.gar;in, así 'domo la de Tamara Bulso
va 1 como des4e 'qUE!' e+ltL 'le habla hablado de su Distr1 "'=0 
había tenido' "aeseoe decot'iocer:to. ' 

,', Subrayó que" encontraba muy interesante las informacio
nes que '1:~ habían \eJtlmlnistrado. lOs dirigentes del Partido 
del Dist,:,tto m~covita y el ritmo de ,crecimiento verdadera
mente in\.#reible de, ,la, ciuaao. de Moscu, una ciudad que se 
había transformado desde su anterior visita. 

Luego' señaló los pensamientos ql1e le había provoc~do 
durante l~ maffana una visita realizada a u~a Exposicion de 
Fotos d,e Len~nYde ,los ,primeros planes economicos en el GO§ 
PLAN. ,Apunto que al ver aque'l;las fotos de Lenin, conver
sando con 108 obreros y. los jovenes, de Lenin an,te un ca
rro de troncos, le venra a la mente que no hab!~ pasado mu 
cho tiempo y, sin embargo, cuantas cosas se habían reali- 
zado en ese país. ,

Fidel pensaba en los hombres de aquella epoca, en Le
nin en medio de los tremendqs esfuerzqs que debía llevar a 
cabo, imaginando lo que seria este pals. Ahora se constru 
yen inmensas obras, se domtna él espacio, se domina el ato 
m~; s~ avanza vertiginosamente; por eso es más oonmovedor
y emocioll~nte observar aquéllas viejas fotografías y. pensar 
~n las tremendas d.ificultades de aquel entonces l asr como 
la fe,de aquellos 'hombres etl el Partido que habran fundado 
y en los comunistas. 

Nu~~tro máximo ~lrigen~e expre~ó que cuando se ven los 
edificios que se l;.evantan,' 'toaas esas cosas que hoy ocu
rren de modo, tan natural y se sabe que se construyen en un 
DIst;-ito 7 MIL viviendas'en un año, cuando se ve como se 
han llevado'a cabo grandes proyectos de los fundadores, es 
gue se aprecia la gran experien cla acuml1lada por el Partido 
Comunista.'!' 

Agregó que 'se s'entía.. bien ,entre ~os' hombres y muj eres 
soviéticos porque veía su espíritu fraternal, la solidez de 
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su organización y afirmó gue había encontrado un magn~
fico ambiente y gue admiraba la fortaleza moral de la 
sociedad socialista. 

Luego de recordar las agresiones fascistas, las· 
grandes amenazas después de la II Guerra Mundial, cuay
do habíague rE}construir el país, e~ Primer Ministro 
cubano enfatizo el valor gue tiene esto para la lucha 
contra los imperialistas, para la lucha ideológica, la 
gran importancia gue tiene saber gue nuestros pueblos 
son impenetrables a la ideología del imperialismo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El máximo dirigente de la Revolución cubana manifes 

tó gue las ideas de Marx habían sido una gran fuerza . 
para Cuba. Nuestra patria estaba penetrada cultural
mente y en todas las formas ~or el imperialismo y, sin 
embargo, pese 'a estar muy proximos a Estados Unidos y 
gracias a una gran lucha política e ideológica librada 
por nuestros pueblo las ide~ marxistas-leninistas ha
bían Ejalido vencE¡!dora,s. , 

Más adelante destaco ante los dirigentes del Comi
té Distri tal de Gagarin guel-os gue apoyan actualmente 
a Cuba libran un apoyo consciente, saben gue no apoyan 
a un país nacionalista o neutralista, ogue libran una 
lucha románti-6a., saben. gue apqyan ,El un país revolucio
nario, 1nter.n.~cionalista" Jl1al'xis1¡a-laninista. , 

y el apoye;; moral y la c simpa1;{a gue crecen en Ameri 
qa Latina demuestran gue las tdeas siguen avanzando y 
gue se siguen gan~nd.o 'ba:tallas , ideológicas,' con la fue~ 
za, la.maral, la justic1ay la potencia de las ideas 
marxistas. . 

Por eso concluyó, apreci~os, el gue aguí no hay 
bland~ngijertas y sabemos que ~é mantiene y gue se man
tendra e~e espí'ritu, p',or asó g~eremos brindar por los 
grandes exitos del pueblo sovietico. " 

El Primer, Min:1stro del Gob,ierno Revolucionario de 
Cuba, Oomandante Fidel Cas~,Pt' v1¡s:L~ó en horas de la 
maffana de ayer el GOSPLruK"Qomite Estatal de Planifi 
cación de la Economía de 'la' URSS" ~ond'~ f\1erecibido 
ysostu~o una charla. Q01lel Pres.i~~nte de. ese, organi~
mo sovietico, Nicola.i Barbakov,YSJ:1eretal)io del.,Comite
Central del Partido Comunista de la Union Sovietica, 
Constantin, Constantin, Kapuq;tley. . 

Los ~tistas d'~ Gran Tea.tró de Mdscú y el featro 
de Opera yBall~':t d~, Lenlns.rado: :ofreoierol} aIloche un 
programa esp~ci~len honor'de la.delegac10n cubana 
gue preside el .O,omandante Fidel Castro. El Palacio 
de los Congresos del Kremlin sirvió de majestuoso es
c~nart()· a la fiestaae·Ba.l1é~ ofrecida por losartis
:tassoviéticos al máximo d1rtgente de la Revolución 
cubana y sus anfitriones, ,·Leon!' Brezhnev y Alesei Ko
sigin, entre otras personalidades ~del Partido Comuni§ 
ta ,y el Gobierno de la URSS gue asistier.on a la fun
cion. ;" ' ". ,

El programa, gue oonsto de :5 partes, y duro exac
tamente 2 hora~, vió desfilar a numerosos artistas 
del pueblo, emerttos y P;emiosLe,nin. Actuaron, as~
mism9, la org\lest~ yco:r;oJ~,~~ ,G:x.:an Tean;o de 1, Union 
Sovietio~ 1. artistas ~m~:t'ltÓs de la Uniol).Soviética.

El Comanda:pteen 3i:!fe ~e. la. RevoluciQn::cubana, IJe,g
nid Brezhnev r A.lesei Kos~gin y los dirlg~í1t~s sovie
ti60sy cubanos gue lesacompaffaron ~n la f.lesta del 
Bal;Let en el PalaQio d~lo~ Congresos del K:remlin - 
aplaudierpn puastQ~ en pie'd~~nte oasi,~'minuto al 
terminar el magl):!f:l.co ~sp~ct$culo., ' , 

, " . ' 

Para maffana esta seffalada una visita a la Ciudade 

la Estelar, donde viven los cosmonautas soviéticos - 

con sus famil;ares, y en la tarde el Comandante Fidel 

Castro partira rumbo a una casa de descanso en las - 

afueras de Moscú donde permanecerá hasta el próximo ,
Sabado. 

, 

http:magl):!f:l.co
http:asistier.on
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2) DENUliOIO OUBA :EN LA ONU :LA REPlUiJSION EJEROIDA POR LOS ESTA
DOS UNJ:DCYS.' EN 'PUERTO RICO 

'(Tn; doéu.mento sebre la represtón ejercida contra Puerto 
Rico pór~ parte de lo~ Estados Unidos fue difundido en las 
NacioD'es Unidas por la representación cubana. El documento 
oubano recoge una denuncia publ.icada el día 6 ele Junio por
el P~,"tido Socialista Puertorriqueffo sobre l~ conspiración
del Gobl'erno de los Estados Unidos y de su regimen colonial 
establecido en Puerto Rioo ·tiJ.astinado a reprimir la lucha por
la independencia y trata de frenar el ritmo vertiginoso con 
que se des8rrbl~a la luo~ de las ma~~e en esa pueblo.

,R:esumiendo la represion ej ercida ·contra.Puerto Rico I30r 
Estados Unidos la,d~nUf.tcia set'la1a que ac:tualmente se esta 
produoiendo una escalada de la violenoia en ese país isle
ño. La denuncia 4.e1 Partido SocialJista Puertorriqueffo, aco
gida en el documento cubano i d1"fundido en la ONU, plantea,
además, que si el Comité de Descolonización continúa pos
tergan~o el debate sobre el oaso colonial de Puerto Rico, 
no hara sino favorecer una guerra civil en ese país cari 
beffo. . ., 

"MIAMI RADIO MONITÓRING SERVICE" 
:;)' DENUNC¡Ó ;FEBlQIlI'S!DA NO~EAMERI04.NO QUE. EL .:SURO FEDERAL DE 

INVESTIGÁCIONES VIGILA A LOS' DIRIGENTES NEGRoS Y LAS ACTI-
VIDAl)ES DE SUS ORGANI eACIONES ,. 

El :per-iod1iJ'tia. Jaok Andersoiíreveló ayer ante un grupo
deoongresi&tas »egros' que al Buró Federal de Investigacio
nes, Y.BI', V'igi'le. estrechamellte las act1vidades de Coreta -
K1ng, Balph Al'Dernathy "1 otros dir1getlté& afrá-norteameric.§ 
nos. 

+nde~soJl ;a..tirmó'que la O:EioinadeSegu.r1dad del FBI may
tiene al día los expedientes abiertos a las principales fi 
guras del moVimiento progres1ta 'e:nEstad08 Unidos, inCluyen
do los integrantes de las organ1l2Iaoiones que realizan acti 
vidades por 108 derechos civiles delos negros. 

C~lquier afro~no~teameriQanp que'reolame sus derechos 
será considerado éomo'~l~mentó subversivo por el FBI, dijo
An~erson, y luego recordé> la cacería. eItlprendidarPor esa of,!
cina policiaoa oontra el asesin~do dirigente Martin Lutero 
King. 	 "" 

* * * * * * * * * * 4) 	ASEGURO E[)'W4RD:IENNEDY"QUE ELPBESIDENTE: RICHARD NIXON ES 
EL CANDIJ),A.,TO. DE .. LAS' GRANDES EMPRESAS EST'ADOUNIDENSES y PARA 
DEE'ENDERl,AS VA A LA RE-ELECCION . 	 . 

El S~nador Demócrata Edward Kennedy dijo que el Presi
dente IUxon es el candidato ele las' grandes empresas y aspi
ra aeu re-elección contra .e4. mov.~1en~01aboral y el tra
ba,j.ador nQrteamerl,cano. , '. :J.;.. "", 

Kennedy, q.uien bablo ayer ~Ílte 500 delegados de sindi
catos, critico, la A.qmin1stracion de Nixon por la.guerra en 

. Vietn~, la intlacion y el desempleo, los controles sobre 
salarios y preoios, seguridad de empleo y el sistema de sa
lud naC'·ional. 

. **********.,
5), EL PRIMER CONSEJO NACIOlJAL DEL SINDICA!rq DETRABA.JADORES 
., A~ucareros que seillicio ayer continuara hoy sus sesiones 

plenaria~ ·en el ~alo:p de lapl~ta baja de. la,gTC. La cla~ 
"sura ~e efectuar,a maffana, ViernEjl3, en que habra una inter
venci.on del MINA~ sobre repa;rac;io:pes del 72 y otras activi
dades de la Industria así Q:)mo acerca de los planes de tra
bajo del sector. . ,

Los dele8adp~ QUe aslstena la reun19n,pertenecientes 
a Consejos Provi:nciales y otras unidadeS azucareras del - 
pa:!s, discuten los puntos qUe reflejan el informe central 
leido por el Secretario, Gen~ral d~l' Sindicato, Luís Mar
tell. .. . , . 
. Inte;r:esantes debates sqbre ,el analisis de~ trabajo rea
lizado desde la constitucion de la organ1zaqionen el mes 
de Agosto de 1971 se presentaron enl~ ses10n plenaria de 
la tarde .deayer. . 

El .Slndicato.Azuéarero hi~o UD' llamado a todos los tra
bajadores .d~ 1.S:·~~ue,trla a ,luchar. pqr e~ dominio y avance 
de la mecanlzac'ion y Su desarrollo IUSs rapido'. 

http:venci.on
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6) 	UN GRUPO DE 20 ATLETAS CUl3A.NOS VIAJO A LA OIUDAD ITA
liana de Florencia para competir en un e.'flCUentro de -
Campo y Pi~ta con representantes de I~la" durante los 
primeros dias del e~trante mes. La nomina~el egqipo
cubano se completara con otro grupo de 48 que sera es
perado mafiana en Florencia. 

** * * * * * * * * 
7) 	LLEGARAN HOY A SANTIAGO DE CHILE TIRADORES DE CUBA 

El equipo de tiro cubano que sostendrá confronta
ciones con sU,s1milar chi~eno arribará hoya Santiago
de Chile, segun se anuncio en la capital del hermano 
país sudamericano. 

El'colectivo de Cuba está formado por 4 tlrado~es. 
Las competencias entre los 2· combinados se iniciaran 
el Sábaqo en el, polígono' del, Club La Curro y las mis
mas seran lndlviduales y colectivas. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fue; 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. : ' " : 

8) (MAS SqBRE LA VISIT'A DE :FIDEL CABmBQA. :i¡USIA) , 
(Más < sobré la visita a GOSPLAN) ,Se d11"1j§:Lo al se~ 

, to plso' ,del GOSPLAN donde.se efectuo una ,entrevista en 
tre 'la, 'qelegaolóncubal!8 y lOE! 'dirigenlles del organis: 
mo economico de la Union Sovletica. 

Al flná.1.1ze.r la' entrevista" nuestro ,OQmanQ.ante en -
Jefe y la delegaclót¡ guelo' 8oompa.fl~ se :,t1'8s'Iadaron al 
Oentro de Computaclon ,del GOSPLAN' d:ond~, se 'c lleva. el - 
control de la'ejecucion del Plan Quinquenal. 

(Más ,sobre la vlslta al)ls~1to Gagár~n) Desde
horas antes ~e su llegada,alDlsf.rito numerosos hombres 
y mujeres del,pueblQ ~e·9Crp~ega.ron' en lá.~'~aceras y - 
fr~nte,~l ~dlfiQ1q del.,QOlJlite, del,PaJ:'tído 'd~ la', local,! 
dad, lugar'd6hde 'Se preselltaría P1del. 

Lgs pioneros moscpvlt~s, con claveles en sus,manos, 
·tamblen esperaban, a F~del a... la. entrad')\ del Oomlte del 
.PEOUS del,-Distrlt.o~gar1nlf .,'Nuestrp Q:ó~ndante en Jefe 
antes de pénetrar' én" Eill .. ed1f1c10 converso brevemente 
con los niños. 	 , 

,"MIAMI RADIO. MOUTOBING "smIC;!}" 
9) 	EN Lf RÉo1riON¡ DE LA ébKtsION NAOIONAL DE BEeAS, EFECTUA 

da ayer .!p ,el C::(¡.',c~lo SQclal ':or,i'stino' Jfaranjo~l, de ,Ml:: 
. ra.mar,.,e, . )I~istro de Edup~p"10n y m1e~bl:o,del Comi~e 
. Oentral ~l !ar~ido, Bei~1no Cas~1l1a Más, se~alo que

'" est,e atiochubo. un cwnp1.1~len~o supe~10r (3n 19S planes de 
becas'~ , ¡ •. 

En esta re~ión,~~ ~n~ormó gue sehabfan,incgrpora
de al mov1m~ento. Oom.bat,.ent~s de}.a B,.~.r0luc,.on Tecn,ica 
unos 11 MIL 800. f;l.~os ~e se,cundarle- ofÍe!ca, de: los gue 
2 MIL. 19.7 han, 'optado: por las ;~rer9.s; ,agropecuarias, 3 
MIL 571 por espec1~¡1dades .industrl~~ea y 47 por' estu
dlos. relacio~ad'os. 3::qi l~~.'eqoDom!a,'.j' administráclón. 

A .la c1fra anterto,rtáente mend10nada se suman los es
tudIan'te's de'octavo gra:dlj con más de 16 afios ' de' edad que 
se ~n, incorporado a\t~as eSJ?~gialia~de;S~séfte.l~dás. 

l;z:r s~' ~ntervellc1~ el ,M~str;o de' 'Etluca.oion, Belar
mino Oastilla ~s" expreso ~~ d~ábte las' 3 semanas que
quedan R~a cu,lminar el curso"escolar, en la enseffanza m§.
dia habia,gue hácer qn mayar 'enfasls en 'cuanto a la in
corBoraclon de los jQvenes a las especialidades de gana
dería, caña, forestal y otras ramas agropecuarias que 
son fundamentales para nuestra ecoDomia. ' 

El Ministro de Educaclón informó que en la actuali 
dad se construyen 4 nuevos Institutos TecnológiCOS, uno 
en Santa Clara" otro en Rancho Boyeros, un tercero en 
Pl~ar del RÍo y el cuarto e.n Camagüey. 

http:B,.~.r0luc,.on
http:8oompa.fl
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10) (~ A F R A)
En Oriente 9 centrales mantienen su actividad laboral. 

Uno de el1;os, el "Francisco Castro Seruto", se encuentra en 
liguidac\on parcial d~bio a gue las lluvias pasadas inunda
ron sus areas abastecedoras de cafla y causaron- daños de con
sideración en los caminos por donde se transporta la mate
ria 	prima. 

'80 MIIJLONES de arrabas de cañas 'para la actual zafra han 
sido; cortadas por la sexta agru~acion de la Columna Juvenil 
del Centenario. Asímismo se dio a conocer gue el columnista 
Eusebio Salazar acaba de convertirse en el cuarto machetero 
del país al, a1can~ar las 400 MIL arrobas de cañas cortadas. 
Sa1azu diariamente corta 2 MIL 90 arrobe..s de caflas. 

* * * '* * * * * * *, * * 
11) 	A CONT!:NUACION OFRECEPDS UNA ~REVISTA CON EL TENIENTE GA

briel Alfollso~ miembro del Buró' Nac'1onal y Jefe de la Secre
taría .de la Un:f.óll de Jó'Venes 001l11ltJ1stas en el Ministerio 
del 	Inter10r,'sobre el desarrollo de las campañas especiales
de estudios de los documentos fundamentales aprobados en el 
II Congreso de la UJC. 

ALFONSO = Los miembros de' la Unión qe Jovénes Comunistas 
en el Mipisterio del Interiorprofudizaran en el conocimien
to de los principales, documentos y acuerdos que resultaron 
del Congreso, 'a traves de campañas especiales, tomando como 
marcq la JO,rnada Ideológica

f 
~0.IIl0 paso inicial para la apli 

cacion de los acuerdos del r: Oongre~o en el organismo. 
~ara la ju~entu4 e~ estudio y análisis profundos de los 

dictamenes y acuerelos revisten gran importancia y por ello 
se están 'creandoy crearán laséo1}diciones necesarias, median 
te un esfuerzo adicional. de los 30v~nesco,munistas y sus ,or
ganizaciones intermedia .. y de base pata ,cumplir esta mision 
insoslayable y saludar cada fecha."historica ~scogida con el 
cumpl~;ento de ,esta :l.:mportante,tarea.

,Sera necesario, con el fin de impulsar y cump~ir esta a.,9
tividad cabalmente, desarrollar por las organizaciones de la, ,
Union de Jovenes Comu~istas, a todos los ,niveles, y por toda 

_, nuestra mili tancia, multiples iniciativas y una fuerte cam
paña de propaganda alrededor del estudio de los documentos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEu 
12) EN LA t,TNIDA:P. MILITAR 2992 DEL ClJEBPO DE EJERCITO INDEPENDIEN 

te de Camaguey se llevo a cabo la Tercera Asamblea de masas 
del presente affo con la participación de todos los miembros 
de la Unidad. ;

En el acto se presentó a los compañeros gue engrosarán
las fil~s de la UJO en la Unidad y se tomaron acuerdos para
continuar manteniendo en alto la disciplina, el: cuidado y
mantenimiento de la técnica y resultar todos los miembros de 
la unidad destacados en la preparación combativa y política 
y participar en actividades culturales y deportivas.

* * * * * * *, * * * * * 
13) LOS PROPAGANDISTAS DEL IMPERIALISMO YANQUI HAN DESARROLLADO 

por años una persistente campaffa tratando de convencer a los 
pqeblos latinoam~icanos, en'primer término, y a la op~nign
publica mundial, de' que el regimen gorila de Garrastazu Me
dice, en Brasil, ha conducido ,al pa1s,a un desarrollo tal 
gue puede calificarse de milagro e.conomico. 

Esta campaffa ha sido desmentiPa con datos concretos que
demuestran que los gorilas bras11eftos 10 gqe han permitido 
es el brutal saqueo de las riquezas d,el pa1s por los monopo
lios extranjeros, que no sO~Q, s.e han apropiado de las fuen
tes de materia prima y las mejores tierras sino que han con
t;olado 1~ industria ligera y el comercio, hipot,~cando, ade
mas, el regimen gorila el país con elevado emprestitos gue 
se invierten en armamentos y en construcción de bases y ca

, i 	 ' rreteras estrateg ca~, gue faciliten sus planes de expansion
territorial a cOf}ta de los países vecinos. 
. Ahora utlperiodico sueco. "Dail1en Harh•••• ", ha publica
do nuevas es~dísticas gue descubren toqa la mentira que se 
esconde detras del llamado milag;.o. economico brasileño. En 
1971, en medio de toda la propaga:nda imperialista, alegando 
que Brasil había inc~em~ntado su produoto interno bruto al 
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11.3 por ciento, las estadísticas demqestran gue sola
mente el 2.8 por ciento de la poblacion ha mejorado su 
nivel de vida, que el 7.2 por ciento tiene un nivel de 
vida aceptable y que el 90 por ciento restante se en
contraba en la peor pobreza. 	 ,

Mientras UIJa reducida parte de la poblacion ve au
mentar sus ingresos velozmente las grande~ masas per~ 
necen marginadas del llamado milagro economico, que s9 
lo benef;cia a los inversionistas extranjeros y a la 
oligarqula nacional brasileña al mismo 'tiempo que las 
deudas del país aumentan a tal ritmo que por cada dó
lar que pasa a las reservas de div~sas del país se in
crementa la deuda nacional en un dolar 80 centavos. 

, " y a esta situacion de entrega de la soberanla na
cional, de las riquezas del país, grandes utilidades 
para los imperialistas y l~ oligarquía brasileña es a 
lo gue los propagandistas gue p'aga el imperialismo lla ,,, 	 , man 	 el milagro economico del regimen de Garrastazu Me
dice. 

= = = = = = = = = = ====== 
RADIO HABANA-CUBA ~ ONDA CORTA = {5:00 P.M. de AYER} 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

14) (MAS SOBRE LA. :Vl;~I'.rt·DE FIDEL CASTRO A RUSIA)
(Más sobre lo d:f:bho por,::Brezllrl,*, en~la,comida ofr~ 

cida a Fidel, 'Castro) Tambien se'Te:tirio en' su discur
so a Cub$. yd:t.ad gue ésta ,:no ~táébla y Que es parte
integrant~ d,el,s1stema mund1aldél socialismo. 

Sus llosict:on.es inte~na_cd.ot;lale.s, dijo Brezhnev al; 
referirse a Cuba, sUs inte~esés yseguriclad; no estan 
resgUardados únicamente por 1a ~lmple pólíti~a del Par 
tido Comunista de Cuba ¡ el ..heroismo, .de su pueolo re-
volucionario S;l'lO tam'91en por el,apoyo y el pef?o.polí.
tico de la Union Sovietica y ,deIru:l,s países de la cómun,!
dad socialista. .

1'" • 	 If

Lo declaramos ante~ mas de una vez, agrego Brezh
nev, lo volvemos a repet1r hoy con todo sentido de -
nuestra r~sponsab;lldad. . .. 

Tamblen· afiDmo· gu~ la comunidad sociali~ta es la 
fuerza principal que se contrapone al imperialismo. 

--MIAMI RADIO MONITORING .SERVICE" 
l?} 	UN COMANDO DE LAS FUEReAS ARMADAS REBELDES DE SUATEMALA 

dijo s~r responsable de la' e'jecución ae Oliverio 9ast§:
ñeda Paez, Pr1I1ler Vlce-Preside¡oté'del Congres9 de ese 
país y jefe del' gt'll¡)o pa~a':'militar fascista MANO. Aun
que,la noticia, 'trascendío" en fuentes per1~d.!E3ticas nq 
sera difundida ya. gue', tod,os loa ]Iledios' de comunicacion 
masiva de Guatema2a e$tán bajpr{gida censura y solo - 
pueden, dar a 1~public1,~d part'es 0;fi9iales o notic~as 
aprobadas por e.1:Serc,1Ólo Secreto Militar.' 

Castañeda fue el.organi~ador de las brigadas de ex
terminio de campesinos a la "cá1da del Gobierno de Jacobo 
Arbenz. 

.***********16) 	EL .SECRE!JM.RIQ :PE lQmj!\CIOQS ~ERIORES DE LA CENTRAL DE 
~a;pajadóres dEi d,l;o~a;.~ p"es~s Esca'bd;el, con.c1~nó en Berlín 
la,~imil}al agr~Ef1011, ~nqu1 con1i.ra el p1.\e~'Io vietnamita 
y resa~tól. V1et~8# lel:r hoy la prueba $uprema del inter
nacionalismo prole,tario.'..\ 

, Al i~tervenir ,en ,el, .V:rI~· Congreso de los' Sindicatos 
Alemanes pat'etltizo ESQandeJ.:'~l..,a'Poyo de Cuba a la dema!! 
da norcoreana de reunfficacion "de la patria, así como 
al Go'hierno chileno gue preside Salvadgr Allende. 

El dirigente sindical cubano saludo las medidas na
cionalistas adoptadas por el Gobierno peruano y respal
dó las aspiraciones del pueblo panameño a ejercer su s9 
beranía en todo el territorio nacional. 

Tras reiter~ la solidaridad de Cu'9a con la lucha 
de los pueblos ~abes contra la agresion sionista y el 
respaldo al movimiento africano contra el colon!aismo y 
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el fascismo el dirigente sindical Jesús'Escandel dijo que
,J' ",nuestro pa~s propugna la adm1sion de la Republica Democra

tica Alemana E?n los organismos especializados de la ONU. 
,El Ejecutivo de la Oentral de Trabajad.ores de Cuba se

Halo que los trabajadores cubanos no olvidan los gesto~ so
lidarios de los obreros y el pueblo de Alemania Democratica 
tanto en las tareas para desarrollar la industria como en 
los momentos en que Cuba se ha visto en peli'gro de agresión
imperialista. 

= = = = = = = = = = = = = = .= =' = ~ = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA'OOMA = (7:00 P.M. €le AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ == 

17) UN LABORA!OORIO DE LA COMPAÑIA BANANERA. STA.NDAlDFRUI~ COMPA
ny, ubicada en· la ciud~d hondure~a de Ce1ba, r~sulto total
mente destrozado por llfla ,xplosion de origen aun descot;oci
do. ~ estallido 00as10'00 daHospor valor de 100 MIL qolares 
y, segun un vocero de la empresa Dor~eamericana, hirio le
vementea. varios empleados.

L~ Standaxd,FPuit Oómpany posee unas 39 MIL hectáreas de 
tierras en Honduras de las cuales mantiene improductivas 
más de 30 MIL. RecieNtemente numerosos campesinos hondure
Hos ocuparon algunas dé las tierras que mantiene inactivas 
el consorcio norteamerioano perotúeron desalojados v~olen
tamente por las fuerzas represivas del régimen de Remon Er
nesto Cruz. 

* * * * * * * *~* * *.18) EL OBISPO BOL:¡;VIANO DE .. OOCHAljAMBA, MONSEítOR ARMANDO GUTIE
rrez, ~rotesto hoy ante el régimen dictatorial del Coronel 
Hugo Banzer.por los allanamientos de una parroquia, un co
legio y un gonvento rea1~zado por agenteS·policiales. El 
Obispo Gutierrez denuncio los hechos cometidos por los -
agentes represivos.

Las arbi tra.riedades cometidas por el régimen militar 
de Bolivia contra diversos establecimientos religiosos han 
deteriorado aún más las relaciones entre la Iglesia y el Go 
bierno. .

********** 19) DOS ,INGENIEROS SOVIETlCOS LLEGARoN A' LIMA, ,LA gAPITAL DEL 
Peru, para iniciar estudios de documentacion tecnica y as
pectos geográfiCOS relacionados con la construcció~ del 
pue:r;to pesquero de la ciudad de Paita, ubicada a mas de MIL 
kilometrrs al Norte de la capital peruana.

Los ingenieros Aritony Ohemonov y Víctor Yakoukov, del 
Ministerio Soviético dePesguer:!a, declararon que también 
realizarán estudios. en Perú sobre las condiciones meteoro,
logicas de la zona de Paita. 

= =' = = = = = = = = = = = = = = ------ -- -- -- -- -- = 
"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmi ten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = == = = = = = = = = = ~ = =,= = = == = = = = = = = = = 

20) (MAS SOBRE LA VISITA DE FlDEL OASTRO A RUSIA) 
. (Más sobre la visita a la GOSPLAN) ,Por la parte sovié

tica participan además los Vice-Presidentes del GOSPLAN, -
Alexei Gorelav; Basiliv Isavev, Basiliv R1dikov y Tijon So
tolov. Por la parte cuban~.se encuentran C~los Rafael Ro
dríguez, miembro del Secretariado del Comite Centra~ del -
Partido Comunista de Cuba, y 10s'miem9ros del Comite Cen

. t~al FlEtvio Bravo, Joel,DC?menech, Jose A. lJaranjo, Osmani 
Ci enflle gos , Jorge Rlsquét,- Raul GaroíaPelaez y otros. 

r (Leen un~ larga melopea sobre laé funciones de la GOS
P!JAN. !ambien,hacetl un relato sobre-lo pub¡icado por los 
distintos periodicos de la URSS relativo a los diferentes 
aspectos de la visita de Fidel Castro y gue son hechos gue 
ya hemos transc~ipto, en cada o)qrtunidt;d, en nuestros Bo
letines. Tambien de la television sovietica.) . 

;, . , . ,
El semanario "Gaceta Economlco'l, orga~o del Comite Cen

http:cuban~.se


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

- - - -------

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

e .-., 

,..,; 

Jueves, 29 de Junio de 1972 -8

tral del Partido Comunista. d.9 la Unión Soviética, pu
b'l;ica en· sus ,Pág:tns..:; un :m.a i;l~rS.al 801:rre la colaboración 
tecnico-economic,." 6nty'e la lrRSS y Ouba. Seftala la pu
bl~cación que la ::!:.ectMnizac:f ón {~e l~ zafra se inició, 
pragticamel}te, E::'3 lS6;j n~ando a Ouba ~llegaron de la -
Union Sovieticu las pX'~,meras 2 MIL alzadoras azucare
ras. 

El artículo t:!Hilbién De refiere a 1a8 pruebas hechas 
en nuestro pa,16 1'a:;:o. COy"stl:l1.!.r 'Una combinada azucarera. 

"MI AMI P~])J:0 IviOl;I~OlliNG, SJ.Dl;.V¡0E" 

La visit~ __1131 Comandante l)'idel Castro a la Unión So 
v~ética también se dest~caba ha;, en primera plana y en
paginas interiores por la prenaa. checoslovacD.~ Bl dia
rio "Rudepravov ll publica un ar'i:;1cul\.: donde destaca el 
inicio de las conversacioncc entre los dirigentes sovié 
ticos y la: delegación cubana. así como el otorgamiento 
de la Orden Lenin a Pidel Castro. 

El extenso artículo señala que en las conversacio
nes se habló,sobre; cuestiones del próximo desarrollo y
prqfundizacion de,las re~acion&s am~stosas y la co~abor~ 
cion entre la Union Sovietica y Cuba. A continuacion 
apunta que,ambos Partidosinte~9ambiaron oniniones sobre 
la situacion internacional y. la 90l~boracion mutua por
el fortalecimiento del socia11~~0, por la paz y por el 
desarrollo so01al de todoQ;~ospueblos. , ,

(Leen u~a l~ga melopea sobre la Union Sovietica: su 
economía, industria, geografía, recursos, producción de 
electricidad, etc.) 

- - - == = * = ==~ = =~ = == =' = = ------. . 

RADIO LlBERACION = (7:'O·:P~M. de' A.YER) 


INFOBMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas. Revolucionarias Y. el Ministerio del Inte
rior. . 

21) LOS PASOS INIOIALES PARA LA PREPAMCION .DEL AMPLIO PLAN 
de Trabajo que culminará con la tradicional distribución 
nacional de j,uguetes de fin de afio ac~n <le oomenzar 
en los 'sectores vinculados a esta im:p~rt~nte aotividad 
anual. . , . 

Entre las pr.imeras meqid~ en vías de adoppión se 
encueqtra la estructuracion de;La~ qomisiones q.ue inte~ 
vendran 'en el:: prooeso de distribucton y venta. . 

El sistema ,que se oopt~p~a~ara el actu~l año es 
eimflar ,al del anteriQ11: PPl? el exi~o en que est~ se de
sarrollo en las 6 provino1as.y en el participaran nue~ 
mente, en forma decisiva, 108 ODR, la FMC, la OTO y la 
ANAP junto con el Ministerio de _Comercio Interior. 

Entre los puntos fundamentales vuelven a figurar 
las v1nculacionesde 108. consumidores a; tiendas determi 
nada.s, la previa seleoción de, turnos de. en.trada, -

Se celebrarán actividades similares ala:s~del pasa
do afio para seleccionar los turnos de entrada a las tien 
das. :'En :estas reunione.s, a~Bp1eiadas po~: las "qrganiza-
ciones de mas$-s,,: pal'tie>iparan los consumidores de los dl 

.vérsos..eata.'blec~1entos d.e vI.ver.es vinculados.8 la tien. 
'da habili.itada par~ la v$nt, 4e~·~juguetes. ; •.. 

De esa ¡forma .seev1~~anaglomerac.10ne~ y mole~tias 
'innece8~tas ¡en lasJ:t:lenda~ '1 .qada person~.cq~ocera su,· 
turno as1·comOr.,el d,1a" la sesion y la hor~ en· que podra
realizarla ,oompra•. ,.. .. . . ~.,' 

, Ellbase:a·la favor~l:Ile:.aQogida popular,'dECl97l tam
bien se contempla, en·prillcipios, que. ,los cónsúmidores 
reciban tarjetas con lo~ cupones de compra por o~da ni
ño o niña hasta 12 afios , es decir, na.cidos despues del 
primero de Enero de 1960. 

El sistema previsto, basado en ·la experiencia,acumy
lada en ese ~iro, pone en manos de la~ masas un metodo 
para hacer mas efectiva la distribucion de los juguetes 
en Diciembre de '1972. 

i 
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RADIO HABANA-CUBA - OND~ OORTA (8:39 P.M. de AYER) 
=========================== 

22) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto de; imperialismo, frente a las campañas de cal~ias y
difamacion, Cuba responde con la verdad de .su revolucion so
cialista. 

El periódico norteamericano "The New York Times" ofrece 
nuevos detalles sobre el importante papel jugado por los 
contrarrevolucionarios cubanos en el escándalo del Domingo
10· de Junio cuando 5 individuos fueron sorprendidos en la se 
de central del Partido Demócrata en los momentos en que tra~ 
taban de fotografia~ documentos confidenciales e instalaban 
dispositivos electronicos con objeto de grabar las convers~ 
ciones. 

El diario "The New York Times" dice que uno de los prin
cipales organizadores de esa acoión fue un grupo de apátri
da~ contrarrevolucionarios, ~uienes participaron en la inva
sion mercenaria de Pla~ Giron en I)bri'l de 1961. 

Agrega la !nformacion del periodico norteamericano que
el M~im1ento denominado Ex-combatientes cubanos en Fort -

, Jacke'on 'organizó el grupo dirigido por el agente de seguri
dad del partidq Republicanq y ex-agente de la CIA James Me 
Corq y sus 4 complioes sorprendidos ,en la sede del Partido
Democrata. ,., '\ , 

Los ex-combatientes forma~parte de un grupo de 800 con
trarrevolqcionarios que d,espues de participar en la frustr~ 
da invasion mercenarIa de Abril~ de 1961, organizada y diri
gida por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos,fuer;onadiestrados en unida.des del ejército norteam§
ri.cano en Fort Jackeon, en Carolina del Norte. 

El "lJew YorkT1.m~s" revela que los cabecillas de esa o~ 
ganizaoion contrarrevol:tio-1onaria, :que habitualmente residen 
en Mia.mi, se reunieron varias vebes con amigos y simpatizan 
tes en Washington y se encar~n de organizár la operación
de espionaje contra el Partido Demóorata • 

."MIAMI RADIO MONITORI~IG SERVICE" 
En los últimos meses, segÚn investigaciones del periódi

co "The New York Times", MoCerd y el aeeSol:." de Nixon Howart 
Runt viajaron a Mia.m.i "frecuentemente.~McCord y Hunt son ex
agent~s de la CIA y, segÚn algunas verslo~es, Huntfue unq de 
los maximos respone¡ables' ,de la organiza01on de la invasion 
mercenaria ]lorPlaya Giron. ,

El periodico "The New York Times" revela tambien que, se
gÚn informaciones de Miami, el Presidente de los Ex-comba
tientes cubanos de Fort JacksoD, Angel Ferrer, y su colabo
rador HtimbertoLópez, estuvieron recientement'e en -------
Washington, alojados en un hotel contiguo al edificio del -
Partido Demócrata y que su estancia coincidió con el asalto 

••. al local: que realizaron los 5 hombres que continúan en pri
sión. ' 

. Él Domingo, ;é~ un programa de televisión, ~l Presidente 
del Partido Democrata, Lawrence O'Brien, afirmo que existen 
informes profundament~ perturbadores 'que indican que los 5 
hombres detenidos estan estrechamente relacionados con los 
órganos oficiales del Partido Republicano, con los miembros 
del personal de la Casa Blanca y con las agencias de seguri
dad del Gobierno de los Estados Unidos. 

O'Brien,envióuna oarta a Nixon en la que pide que el 
Procurador General designe un Fiscal de impecable integridad 
y reputación nacio~al para que investigue el oaso. 

En torno a esté nuevo escándalo aparecen perfectamente
claros los hilos qae unen a Nixon, la AgenoiaCentral de In
teligencia y los contrarrevolucionarios cubanos. Una vez 
más"'1a CIA utiliza como 1nst:r;umentos a los apátridas contra
rrevolucionarios en una accion escandalosa. 

Esta ooincidencia no puede sorprender a nadie. Nixon,
vQmo Vice-Presidente en el Gobierno Républicano del General 
Eise~hower, participó activament~ ~n los preparativos de la 
invasión mercenaria de Playa Giron"que. se llevó a cabo en -
Abril de 1961 bajo la Administración del Demócrata Kennedy. 
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Nixon .fue amigo del dictador Batista, lo condecoró 
y brindó con él. Recient:::'~J:;~:~te Nixon se retrató junto a 
la esposa del cm' ~G!:'a..:::,re-i·()J..l.1::' J. enario y agente de la CrA -
José Villa D!az :' c.:Y.~.;:J ¿ ).n. Iib~:':'t;i.d :.nmediata después 

, t .fu o ... ~~ ... ,,,...... ' ::' ~:;.. '!I.'~..;" .•. -: , ..... (~n G a R v 1 ""ique es e e Cc.'.' ::~\..,:.·l'.. "l...", •••; ............ ::1.... (. uerr e o 1.. ", o 

T"',.~:·'1 ...,·t/~~ ..h·~. ',.~··j..i·~-Q,·~ ..,~.""\ _-1-''''·':.)'''i tr nari a cuando _..~.c •• ~.~":~,/.;· /J,,- v:tuap.,...~ ..tI •• ',,;~ u cas con a nues'J 

tro país. 
"flí.T.A:::~C-: .rlA.:tHO J,·ro),{f'~:utlI11'r.;. '::li!RVICE" 

En el m.8¡~ c.. e '¡Y;a:rzo .le é?B-t2 ;;,hc Ricl::.:;,:::'d" Nixon dijo en 
Miami a los ('(}n'jr3.!.':ce",:.-.~l.llw5.01'la.:.'1.06 cuba:nof) que ellos ha
bían cont,;:i"¡,1t~ic1") en ;;:;xar :madi,de 0. l~l. ,\-:~·t,alidad de los Es 

U i d"'"o .- t:>~ r ..... ~;;!· '7,,, "I,~"b ..,.. 1,... 1 "" "'_.~+ id -,, t ados n u~ y ~~ ~~,o_ _o~ ~~~.r as._~Q~L~G ~Q ~os 

vínculos oue tm ..:"r. (l. iI:;'xcn ("ülj : ';fl c~:ntj~s;r:T.'(n.Toluci<)!V1:rios... . " tienen vieJas r~lce8. 
Una breve scnblBJ.."H:::t,:::. de -!.O:"4 ~ individuos cletenidos en 

la sede central del J?a.rt:tdo J.)8::nócrata confirma el trián
gulo formado pox la erA, Ni¿on y los contrarrevo1uclona
rios cubanos. 

James McCord, jefe del gruJ)o, fue agente de la ClA 
desde 1951 a 1970. Se afir~ que en esa fecha dejó de 
pertenecer a esa,organizacion especializada en el cri 
men, la subversion y el sabotaje~ Actualmente McCord 
es agente de seguridad,de1Comi~e Nacional del Pa;tido 
Republicano ~ Coordinado~ de Seguridad del Com~te par~
la Re-e1eccion de Richard Nixon •. McOord trabajo tambien 
para el Bt~ó Federal de l~ve~tigaciones y está vincula
do a Howarq Hunt, aseeo~ de Ntxon. 

A McCord l,e fue. ocupado un cheque firmadp por Hunt. 
Bernard Baker,. otro de los daten :tdos,' :contrarrevoly

cionario cubano, bajo la ~iranía de Batist~ fue miembro 
destacado del llamado Buro p~~ l~ Represion de Act;vi
dades Com~nistas. Baker~ar;ticipo en la organizaciqn de 
la invasion de Playa Giron y posteriormente ee ocupo de 
la tarea de preparara grupos de saboteadores apátridas 
en bases secr~tas ubicad~s en Guatemala y Nicaragua.

Naciqo en Cuba y ciudadano norte.l~meri,cano por nacig
nalizacion, era conocido durante Giron con el nombre 
clave de MacAO. ; ". .' 

Frank .Sturgis, conociao también como Frank Fiorini ~ , 
es norteamericano, fue miemb;o de la Marina de Guerra 
de los Estados Unidos y, se~ la agencia nor~eamerica
na de ~oticias !P, participo en1~ organizacion,de la 
invasion mercenaria por Playa Giron, aunque jugo un pa
pel menos ·.destacado que Bak~r. 

. Los ~otros 2 dete~.1dQs, Eugenio R. Martines y Virgi1io
R. Gonzalez ,contrarrev01uci0.narios cubanos residentes 

en Miami, habían pertenecido en Ouba, igual c¡ue Baker, 

al cuer~o de asesinos Y: tqrt\1radQres del Bur.opara la -

Represion de Actividades :Comtpli~tas 11 , , 


Baker al ser detenido dio como direccion el numero 

955 de la calle Primera de Miami, lugar en donde radi

ca la,oficina del abogado contra~reyol~cionario Miguel

R. Suarez, figura promin~nte qe ,ia p011tic& Repúb1ica
na en la Florida entre los apatridas y entusiasta par
tidario de Nixon. 

Baker tiene, además, es~echas relaciones con Ma
nuel Artime Buesa, quien fue el cabecilla de los, gu~a
nos que desembarcaron en Abril:, de 1961 en Playa Giron. 
Artime reside ahora en Hiaml y tiene amplias·vincula
ciones con el Part~do Rep~blica~o de Nixon. ,

El Partido· Democrata ··anuncio que enta.blara juicio 
por daqos y perjuicios contra el Comite

, 
para, .la Re

eleccion de Nixony contra los 5 individuos acusados 
de haber violado la sede central del Partido. Ese es
cándalo saca a la superficie toda la podredumbre de la 
política electorera norteamericana, en la que caben tg
do tipo de trucos y maniobras. 

La coincidencia natural que, una vez más, se prod9 
ce entre Nixon, la ClA y los contrarrevo1ucionarios cu 
banos da vigencia al viejo adagio que dice: Dios los ~ 
cría y el diablo los junta. 

http:n'jr3.!.':ce",:.-.~l.llw5.01'la.:.'1.06
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(TRANSMITEN EN CADENA. LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
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INFOBMA.CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas -
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

UN PILOTO NORTEAMERICANO NOMBRADO RICHARD LOGAN FRANCIS, que

dijo haber votado por el Presidente Nixon en las elecciones 

de hace 4 aftos, expresó que lo único que ganó con ello es 
enqontrarse actualmente en una prisión en la República Dem9 

cratica de Vietnam. 

El pilo1¡o Logan Francis, capturado en Hangi el paaado Ma~ 
tes, despues de haber sido destruído su avion por laabate
rías norvietnamitas, hizo el relato de su captura al diario 
vietnamita "Cuan-doi-nan-dang". 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA PRENSA DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIETNAM INFORMO SO 
bre la firma del Comunicado Conjunto Cubano-Checoslovaco - 
con motivo de la visita de Fidel a ese país. La información 
recoge, principalmente, la parte que se refiere al apoyg a 
la lucha del pueblo vietnamita y la condena a la agresion
de Estados Unidos. 

************ UNA CONCENTRACION EN LOS ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD NA
cional en horas de la maftana y u~ desfile por las principa- ,
les calles de la ciudad de Panama, posteriormente, efectuara 
maftana, Viernes, la Federación de Estudiantes Panameftos en 
demanda de la expropiación de la compaftía norteamericana --
Fuerza ~ Luz. ,

Segun voceros de la organizacion estudiantil al llegar
frente a~ edificio de la compaftía yanqui los manifestantes 
efectuaran diferentes actos de repudio contra ese monopolio
norteamericano que en los últimos 3 ~ftos extrajo de Panamá 
ganancias por mas de 8 MILLONES de dolares. 

La compaft!a yanqui Fuerza y Luz fue ocupada el primero
de Junio pasado por un per{gdo de 30 días y pesa sobre ella 
un decreto de nacionalizacion si no paga sus deudas a las p~
troleras locales y no cumple su compromiso de ampliar los 
servicios que presta. 

**********, , íTranscribio y mecanografio: J. Ram rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(~~scr1~c1ón li~eral,Y ~bj~t~va de l~s, más ~portantes radio

notIoias ~el d,ía., tal como son tránéDl1tl6as, &e' Cuba, Comunista) 
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"EL RAPIOO. l1NJSUPL~_.f~: DE EL RAPIllO" c:: (Transm.!
'ten;8f,I oadtma 'las emisoras; ~ ~1t.~~.JPl..) , ' : 
========================~===== 

.. ~ • . '.' , "1', . ~ .1 ,," v ,-"'" f: r-:-, 	 

1) 	EL COftl~ ::tID:&L O~, A~~,.~qK ~ SECRETARIO Gj
neral del ;Par1flqo "OomtUll·s-' ,~e·lla,. ~n Soy~1iioa, Leonid -
BreBhJlEJV, visito .aYEtr., ·en ~ ,p~-:ta.._~~pa@. en ese país, la 
C1~dad .·r!e '~QBl Odsmon.t:lUtas.,..~n. la¡ ~. ,v~ven y realizan trab~ 
jos los cosmOliautae, ,o:le&tt~:1p~. ,'fI¡ demas hofa'pt,as que laboran 
en la oongufarta del, (l1.)SJnos. _.1 , .; : 

En ése set1t,ido e-l-,eorJt~~l1:r4~, 111 'agencfa de noticias 
Prensa Latina, eII Meseu; ~i~~40 (Ortesa,· describe 1;a aotivi
dad üe·hoy.en la~~d ~~t~¡$r y rec~ge tinaversion ge las 
palabra. pronmro:l:aclae ;all:Í:jor·;~ J~~ de'~i¡Revolucion cu
ban~ y el ~eerét81'lo~!e-.eral de.l,,:~tt4-o C.o,q.un1a.ta de la --
UnioD Sovietioe... '~i r-.',," ¡ ,'¡ 

. ,Lenfin 'y ~o" pn....o•.. ,bQl-Qh.i~~ea .n~ p~d1e:r;on ver las 
. grandes p~oezas ¡qu. 11& ¡·neal:lza60'. 1'! Un~qg .J$ov:[e,~oa en me
die de'la! má70:res!4tf1aultadefl, i,~"Q e1 ,Of:1ündante ~n J!}.
fe en la o1uclad' e$telar.,pero ol'eFttrqll ...én el poder sov1et1
~o, en laa;' tl4ea8 elel ,JI8I:DSUlO-¡., ""1I10, en los hombres, en 
el part140i T::poZ' ,es9'. t~enen tnl~8qo~~~espe~Q., ~~:i:que vieron 
,lal!' poelbi idadee:'ql1e bJrI11daba la :r~vo;l1l1c~0~..,soc!al1sta, un 
ce.mltio que ha comellfllado(:,.~ "in ~~go.. 9uantas., oonquistas
quedan por delante. . <;1 d .' , 

EP.~ ~1n41a d~4Ate ~¡ almu~rzggue le fue ofreoido 
por los Cosmonaütae ~1. !rimel:> Min'I~1 oubano expresó el 
privI1e$io qu.e cona.titwíe. ver loe~' ",,»~o..s de entrenamiento, 
naves o~~as, teDe.r l~ opor~i,a~ de haoerse una idea 
real de oómo vivían y traba~a~~[los cosmonautas y hasta c9 
nooe~ una nave espaoial por den~o. . 

Lu~go de destacar ~l esfuerzo que ~epresen~a la oons
~oOiQn de una nave oo'smipa nue~tro ~lmo dirigente expr§ 
so qu~. I:J.ti&Bhr.lev le había explioad9 .<}qfi¡ toqos los cqmponen-;. 
tea de las naves habían s1<10 oons~f<los en la Union Sov1e
tioa, déoenas ele miles de :'piezas, ;el emple'o de diversos ma
~r1ai,s, d*ª productos químicos,-.~. sran' desarrollo de la 
eléOUonioa, .todo eso haoe fal t}l p'a~.a lograr ,la proeza de 
los vuelos espaoiales. . 

'y cómo a pesar de las ruinas de la guerra, de las dif! 
oultadas del b1oque.o; a pesar de que ouando oomenzaban a 
oo~struir el sooialismo heron de nuevQ agred~dos, de la 
de8trucción ocasionada por la ~, de la perdida de 20 
MILLONES de vldae,humanBs, del surgimiento del campo socia
lista en \IDa r~gion 8J)1'u.:lnada Dar la. guerra, no obstante t9 
do ello la Un10n Sovletica ha~ía llevado a cabo tales proe
zas. " " ". . 

Mas adelante expreso el Primer $~oretario del Partido 
.Comunlst~ de Cuba que"s1n' duda, lQ~ hc:>mbres que han traba
j4do en la oonqulsta del espacio han ~ido escogidos por el 
Partido por sUs méritos, su disoipllna, cap~oidad, su va
lor, Voluntad, y que no' era oas~l fUe' d.etras de cada uno 
de 'ellos· haya un" h,mbre s~tJcillo., d.e l$l'~n oalidad humana. 
Esas oal1dades estan detras,de cáda búeb revoluoionar10, de 
todo ~l)a.j~. " r . 

'~ y oontlbua la crQnlca de,Prepsa Lat~na seftalando que 
nueen.o Pr,lmer Ministro evoco oonmov!do' .el instante de la 

'floral a ,la eetatua de \yuq,.{;apr1n, en el oentro ,'" 
~. 
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de la ciudad es~elar; y el momento en que la ba~da mi
litar interpreto el Himno del 26 de Julio. Y como en 
el Museo había visto entre las fotos los recuerdos; 
los regalos reoibidos por los cosmonautas; los que se 
relacionaban con la visit~ de Gagarin a Cuba. 

Luego,de celebrar la id,ea de,organizar aquel Museo 
nuestro maximo dirigente concluyq su brindis diciendo 
que deseaba expresar su admirac10n y reoordar a los que
estaban ausentes físicamente,aunque no mora~ente, que
deseaba expr,esar f:!u adm1racion por los sovieticos, su 
Partido y D1recc1on y por el esfuerzo que habían reali 
ado para la conquista del espaoio. 

Def:!Pués Leon1d Brezhnev agradeció a Fidel Castrq la 
dec1s10n de visitar la Ciudad de los Oosmonautasycal1
do sentimiento que' habla manifestado a los cosmonautas, 
al pueblo y al Part1:do soviético por los éxitos alcanz§
dos. ,

Expreso su reconocimiento a los cosmonautas en nom
bre 

> 

de, su amigo, personal 'Fldel y en, e~ suyo propio por
el calor de 'loe; ,sentimientos ofreq1doe durante la esta,!l 

, cia entre ellos' t por lo grato que le había sido escu
char, ,como trat~ba.n al ~~t1do, a la actividad dEj su 00
mit~ Oentral' y BUró Pol:ft1qo, la 'alta;, aprec1ac1on que 
te~1an del¡ ~curSQ. de IJu .po1l1.tt:ca ex"ter10r. ' 

TambieD ~tl:lit~tG!rqUiEJ, OQDLO' resul~do de la visita 
quería r.ep~.•~..1.r -.l}), .q1J~I;~a hesc:r1to ya ;'~n el.. L1.blo del
Muee,o (le los Cosmottau:me',' do1i4lEi~;eacr1b10 que ere a que

l'aQ'!'hóras y.1nu-tOs _ 'tél'1cé1i,ératl los que' hab a pasa 


I do enf1re 16S!ooemoIfauúa PíYto ~a~:r1ciel.' 
.' . Más adelante el eqmpaftero Gregario Ortega, de Pren

s~ Latina; dEUi}crilS4;J q1i~ el ':'.pO:n·G~neral ·Gregor1 Verolgg

vi . 2 'teces heroe de la ;tJuióri Soviet1ea'... que había saly
dadb len noDlbre de los 66amóbáútas,'clent:lf1cos" 1ngeni..§ 
ros y obreróEf'de la e1udaQ.' estélar al Oomandan"te F1del 

,'Qastro al 1n:lef~se -el almuerto, le 8Dtregó al. final, en 
" 'tlombre. ~é los é)osmonauts,e,' VU!OB pr'E'sentes qlle. incluían 
un~ mtigueta del nSoyÚeh,'u á~bum.con fotos de· los cos
moñautas, un lib.ro con 10s'-anal1s18 de los 'VUelos y una 
placa pon la imagen de Gagarin. ' ; 

!'~HlAHÍ,:J ;: Ru,IOt.,jtoliIrolUN~: SEl\TICE" 
, -'. ' ,1 ,1..L wi.. ' " • ~,\ r 

",' Al arrl'~' la dele~!:ótl: cubana de a.lto' nivel, aeo!!! 
'l>a~~da ,a:~, ~eoi)l~'" 1.lt'eábllevf r ya' se' encont:raban formados 
loe OOSDl0'tJ8lltae l frente a un mOllUDleílto de mosaicos rojos 
y anaranjados cO!.'dtJadO' por' la'e~1g1e de Vladlm1r Itlieh 
Len1n. ." :. " ' . ! 

El ~jrOr (Geherá:,J., n81lntr Shatalov, 2 ~eces héroe de 
la URS~, '1 aÓf~etí\ie '6s. lEat S,oc1edad deAm.istad Soviético

_~,_ "CUbana'" ~.~"1ff!f1>arte }*Jtll&utras un banda Jn111tar ejecut§ 
. ',~, h1~~'.:· ,1'1aeI~·¡y BPe.~ev 1.e dieron la,imano a cada 

una de- los/éoliÜábnawt&s y len'b!e, , ellos se ,destacaba Valen
tina Te-leool!Í'&l,l Pr$sidenta' del Comité de Míljere,s Sovié
ticas. ,-, 

Luego se tras~ad~» al oentro de etl~enam1ento de 
los cosmona.utás donde J)'t1dieDotI obserV'a.:L' 184J. naves emplea
das en 10$ vuelos espa.i'ales ~ (Jon·· PQsterioridad se diri 
gteron 'a l~.~l~2iá Central dé,lao1udad estelar ,donde se
encuentra'láJ~statua en bronoe de luly Gagarln.

" lJna. ¡~4~a <48 ,hODoj~' .con' Oés~os,'de flores, 'precedía 
a los 2 maxlmóe d1~lget}t•.•. de los 'l?arti4oe Comunistas de 
Cuba y la URf.3S . y después,' de colocada la ofrenda floral y
guardar un m!nlito aé silencio' los 2 cl'1r1gentes marcharon 
hacia el M.~set? l Este~a.r.. , ~ . . . 

Ir' TQda l~ .. poblacion de la Ciuda"- formo un amplio círey
lo en torno' a la Plaza y se apretaba en el camino hacia 
el Museo, a~:tando banderas y. saludando a los huéspedes, 
entre ellos un grupo' de pioneros gue les entregaron flo
res a los visitantes. 

Los 2 dirigentes saludaron a las esposas de los cos
monautas, especialmente a la vludad de Yuly Gagar1n, que
estaba con su hijita, y en medio de una multitud jubilosa 
se encaminaron 81 Museo donde recoge en ~1~s Salas la 
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~~~tori~ soviética dEi la ,conquista del Cosmos y los r~ 
cuerdos de Iaa- visitas amistosas realiz~das por los coy 
monautaq ~,d1versos patse~ '" ' , ,

All:! ee encuentran nu.meroso.s ob,jetoéusados por los 
cosmonautas, como 'el tra.je llevad'O por Gaga.rin en el 
p~imerVu.elo al cosmos, hace 11 afIos varias fotos de 
los cosmonautas en d:tverSé.s actividades, una foto de F:l, 
del as! como una bandera cubana y una mufteca con el unI 
forme de miliciana quli'trajera de Cuba el propio Gaga-
rin. "'\. 

.. 
" ., 'lMlAJa' "~ 'MOlJI!l'OBI'llG SERVICE" 

Una vem conciu(d~ su ~sita a la ciudad estelar 
nues~os má~imo .dirigente y, .otl'.os miambrps de la dele
gaeion qUe ;PreBfde ,p~:tl~'b1l hacia ,una c~sa de campo ~ 
en las a:tuera.s,éle ~os~uiáo~~ perma.neceran hasta el S~ 
badoell ,~e es~a pragra.ma:dó" el arribo a la ,ciudad de,
Boroll'Éft.,- 'en q1l:e',se cQns~l~ lB¡ centr~l atomica de mas 
potencial energetico de la'unlan Sovietica. 

,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

2) EN VI:AJE A. OUBA BSPBCIALISTAS SOnETICOS QUE COOPERA
RAN :EN LA I-NroSTMA. PESQUERA 

Un grupo dceespe:c;1alt8tas 'soviéticos en la pesca
industria¡ Viene ~cia ~stro país para ayudar a sus 
cole~s cubanos, 4e acu.Eirao, con el convenio gubernameB
tal sus-cri to" e;~ ;t%,?'. \, 

En vfrtui del e13e acuer,do ac:tu,a,lmente trabajan en Cu 
ba apro.X~~dsmente2~ ~~cla1'1stas sov1ét:tcos, en-
tre ella.s'J,íb g;t"Upo .d~':1c¡t,f15logoEJ ,que; estudi~n los re
,cursospesque~s~ ...d~l·tlO:lto, ,de Mejico, el Caribe y las 
regiones del .it.tlant1co adyacente a la Isla. 

, También en :vir.tud: ',del' t:ratedo p9scaa.ores cubanos 
en la actu8;l't~ad,~d~,~n "éb, c,e!ltroso'1entíficos, 
puertos -:t 'baroos i>.~8tfUeros s'ov:tétioos.

* * * * .~ ~ ~ ~ ~ ~ * 
3) VISITA DELEG:ftOION 'kILI!fAR C'Ú)3ANA A lIDLGARIA PRESIDIDA 

POR EL OOMANDABTJ ANroIttO PERE3 
Una qelegacJ:ón militar cubána pr.esidida por el Co

mandante' Antonio ,Pérez, Jef.e d~ la 'Direcóión política
del M;n1st'erto' ae' las FueJ)'Zas Armadas Revolucionarias, 
a.n'ibo a Sofía.'".capital búlgara, para. una visitar ofi
cial a e~e p~!s i!~ut"opeo •. 

La de,lega:cion cubana, integrada por 20 miembros, 
fue :r:ed1~bida por el Coronel ,Géneral Tiv Korshiev, ,Vice
Mtnis~od,a 'Defensa. liaeion,al:. '1 Jefe de la D1reccion Po
I:!ti,ca délltf!nis'terio; Teniente General Belchonov, Vi
qe_-Jefe de' la Dil"ecciÓllPolítlca, ¡á'f~í co~o por otros 
~atos oficia'J,.es dé las FUerza$ Armadas DIilgaras. Tam
bién estuvieron pres'entes en el aeropuerto de Sofía el 
:&nbaja4or g,~banor' Felipe T,orres Trujl1lo; el Consejo

-"ae la nU.sioncuDana, Noe1 'Ru1z Guerra, y otros funcio
narios d'e la Em:baj~da cúbana' en la capital búlgara. 

*~*~*~***~*' , 
4) DECLABO EL GENERAL OMAR TORRIJOS QUE EIJ TRATADO QUE SE 

FIRME SOBRE EL CANAL DE PANAMA TIENE QUE SATISFACER -
LOS ANHELOS DELPUEDLO ' , 

Las negoc1aciones canalaras e.ntre Panama y los Es
tadosUnidos deberán deseinbocar en un T:t>atado que sa
tisfaga 10s.anh~lQs del pueblo :ijanamefIo, dijo el Gene
ral Omar Torrijos en conversacion con corresponsales 
de prensa extr.a.njeros"

ReSpondiendo una'pr't:Jgl1l'Jta del corresponsal de Pre!l 
saLa~i~,el General 1Torrijds aseguró que el Canal de 
Panama e,s un bien mundial, debe estar al servicio de 
todos los ijueblos de la tierra. 

Refiriendose 'al Tratado'que actualmente se discute 
Torrijos dijo gue éste·tendr:ta gue ser justo; no deseo 
\In Tratado que sea aprob~do hoy y que maftana sea desau 
torizado p~r él p,tte1;>l<>,"'páflámeffo,afirmó. -

Declaro que un !rateao tnjustopodr!a ser aprobado 
por un gobierno a puertas cerradas y seftaló que esa 
mentira :no' aur~rfa .tnohas1a~le1 día siguiente, cuando 

'rel',",pue~lo se ~lf~eruapo1;'. los tlfarlos lo gue han hecho 
., con su destino. '", ' 

,,~'... 
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En su óonversación informal con los periodistas ex 
tranjeros el mandatario'panameño también tocó el tópi: 
ca polltico y se refirio a las elecciones del próximo 
,6, de Agosto, donde serán elegidos 500 representantes 
de 	corregimientos para in~egrar la Asamblea Nacional. 

Las elecciones democratices, esta nueva modalidad 
de Asamblea Popular electa realmente por el pueblq, da 
una especie de golpe pq¡ítico a los sectores oligarqui
cos panameños, concluyo Torrijos.

* * * * * * * * * * * * 
5) 	MUERTO UN SOLDADO AI SER EMJ3(jSOADA UNA PATRULLA MILITAR 

EN EL DISTRITO DE UBDANETA, ~EL ESTADO DE tARA, VENEetr)
LA 	 ,,', . 

, SegÚn ,se informó iex,traoficial:,ment'e, 'el soldado José 
Suarez fue alcanzado por var19S disparos cuando la patru
lla de la. que formaba parte" fue emboscada por un grupo :
armado en una zona,montafiosa 'lel Distrito deUrdaneta, 
en el estado de Lara, 500 kilometrosal'Oeste de Caracas,
Venezuela. 

El,encuentro, en el lqe resultó ~uerto el soldado, 
ocurrio ayer cuando el e ercito recorría la zona buscan
do rastros de los guerri leras, cuya presencia había si 
do detectada desde el Mi'ercoles último. 

6) coMo PARTE DELp~&I;w1t~i~,*~(~L1s¡M;I~¡'AmVAS DEL COMAN 
- dante FideJ. Castro ,2~ ,~l'cr'o~"b~ga~,del Sindicato de la 

, Educación 'ed~fiCa.n, 57~' ,~part,am~to~-,en distintas zonas 
del pa{e.- ,Más de '50(} }iQII!Pal1~.,,"1:J,-!lf;n't1ciPan Cien estas ta
,reas Died,.1apte elsis~ (le p: 'q.-e trabajo,_ Los de la 
AC,ade~~~ de Oienc1as,:fa'bJ'.1c~ ,apartamentos en los Re
partos Alamar y Mulgo'ba.,., ' I~, , 

Mientras en O~i,arite",~: Sil!-~~to de ,la. Educación 
l~vanta con s~s 4 inicro';'~lsadaá',llG vi~1en'da.s, en Cam!! 
guey se trabaJa en la constJ:uooión de 16 apartamentos. 
En terrenos aledaflos a la Un:1-y¡ersi-dad Cen~al ,de Las V,! 
llaé también se levantar.. -'8 edlflc1:Qf3" tarea que se eX
ten~erá pOF las~demás :p~ovi~l64, donde ~~ constituirán 
mio1'o:"'"bX'l~as ,a.el s~~,tor, A~ ,»;Ed~óac~ol), con vista a 
impulsar ~qs, trabajos"en ;~fI-; L1l0p8;truociones,. 

"MIAMI ,.: Mriro I«mI!OBING ,SERVIdEtt 

j'! ),"; If-r·' , r~' 	 ' " 
7) 	EL DIA 13 DE JUIaJ;O ~@~~"~¡.~~ EN EL TEATRO 

de la OTC ~l agt,o d,~, gr;aduap1on, 4e,,~ 230 alumnos de 
la educacion t~n:Lca y rl?3rof-es~~aJ., ,pr~'de~tes de 16 
centro$. t.epnplo~óos "de ;lá'S~.!~~-a de La )iabana.

Con '~sa c1~a .d~ ~e13f1: ! euman hasta ¡~ fechaJ. 

3 MIL 734 lda estud1~te~ d~~sa rama que finalizaron 
~l ,ours,? ac.~~l de t;eon.i¡C?PBr,para llivel me:dio y obreros 
calif:L oa4os... ," ' '( ' ,',,' • ~-i 	 • 

" 'En .1o's, p+an~.~es d. Z:'~~Ac:fJí ~QS, :+uturos gradu~
dos :Q,ec1}).1eron ccmoc-1m1~tos ;sob1'e vé,ter,:[nar1a, inse
minaólón "artifioial f . 4ibÜ)o '.t:tpQgrá~fcó y arqui~ectóni-
0_O, ,~ntel')1Ul1~nto de ~uipos electronipoa .,. mec,anica 
de tra13spOl'te. , '! : ' ",' . 

El acto, seflalado Pais:Al ,día 13, constará de un 
- programa artístico, con la ~o,~a;clón <\~ diversos grupos 
interpre~ativos de danzas,c:1,el folklor ,cubano y latino
american,o. [ " " ,: ,

'. * * * * *'*. * * * *,
8) 	 (Z' A F R 'i) , ",; :_':(:¡, ',' .. . " 

,El central ttHa;:leJl!.t', '.1d;~'iahía BolÍqa, único ingenio 
activo ~~ ,l;a,prov1t)q~:,d!'~1nar ~~l IíQ" se ,~ncuentra en 
la reco&14a fi~l "q~ :~tra ~~ ;,~1 zar .la ult;ma moli
da correspondiente;a ~ CQS~C~ ~e 1972, informo la Em
presa Azucarera d~, 'Occidente. ;. 

Dificultades. en el abastecimiento de caflas, derivado 
del ~l estado de ,los caminos provocado por el paso del 
ciclan "Agnes", hicieron Que el plan,de molienda del in
genio pinareflo se extendiera mBcho mas qe lo programado.

Mientras tanto desde Camaguey se dio a conocer que 
los 2 central~s activos en esa provincia circularon por 
sus molinos mas de 500 MIL a~obas de cañas, para regis
trar un 70 por ciento de la norma operacional. 

http:Oienc1as,:fa'bJ'.1c
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Los centra:lés' que é;ü;.m!U~tie~ea'~étl producción en 'la pro
vincia de Orleilte:- t1'abajaron coleotivamente para el 46 por 
ciento de la t~ea dtar!4 d$.mbllaa durante la última jor
nada azuCQrlera' 'ofioiálmente compu..trt.da por el¡ MINA~. 

Desde Loma de Yarey, en Jiguaní, informo la Sala de Con 
trol.qüe.dilran1ie la jornada .de ayer detuvo sus máquinas la
unidad "Antonio ~ceoHj delr~gi01;1al HOlgu:!n, para elevar a 
30 el total de fabricas de azu~~que han finalizado sus as 
tIvidades de zafra,: en la ,r9vImcia de Oriente. 

En el transcurso de SU! ultlma~ molida de la presente co
seebael I'1lSeDto)t)r1.etltal paaó poé: sus mol.inos 85 MIL 620 
arrobas 4e \ca.fl8ílJ, a8!á4e.t el,' parte de zafra. \ . 

Bas:ta estos momen$O'e lIl8ID'tieDéD activos sus tándens los 
centrales "Perú"" "UrbBimo N'ortt:8" 'o. ~Ba~ael Freire", "Nicara
gua", "Frank País", "Juan Manuel Mál"quez", "Franc1sco Cas
tro ~.erutolt, "Julio AntonIo .Mella", todos ellos de Oriente. 

~ == - - - - = = =~= = = = = ==,= = === = e = = = = - - - - 
.. ·RADIO BEBlILDli, OiU)BRA NA.OIONAL = (6:30 A.M.) 
: ~= 	 :: = == =. =,=' =', = == = = = = = = = = = = =~ ==l. 

INPO~CION POLI~C,A.- :::;:J)e. 11;>s.. c.:?mJ:Jatlentes 'a:e las' Fuerzas 
Ar:atadas Revolubtblla.rias·yel Mtt1táterl0 del Interior. 

9) 	CON 27 DIAS DE AN!r~CI0:t\ LOS .. l(I~ROS DE LA MIgRO-BRIGADA
Juvenil Inte~clonal c'ODcluyeron'la cODstruccion de 28 vi
viendas para lo&~traba~daree)del P1a~ Genético Los Naran
jofi,;en.La Habana. Ia~ :Jó!10r0-bltigada, "compuesta por 50 miem 
bros de 'la Br:i-ga.da "u1ternaol,onal Julio Ani;PDL;o Mella, se ha 
b:!a propuesto 'ttmmina.n::eaaa ;.oasas para el~pX'oxlmo 26 de Ju': 
li'o" 'j , . 

']t'.,' *; * * * * .~ '*' *.* * *, 
10) HASTA EL PBOXDI)~9 DE JULIO B,l\llUBNDERAN tos CUBSOS INTE!! 

aivoa de su"per~clon"y ayuda· te<mloa que iniclaron ayer en 
todo el pala mascde i4Z MIL,ma:astros de la, enseffanza prima
ria. 'iEse plan.. de superacIon reeponde 8,1 cWllp11miento de q,! 
versas recomendaolones de.! 1 Oongreso Nacional de Educacion 
y Cultura. . . .. 

Tambílén se -1n.tc1arQD esqs Cu:J:'SOS ayer mile,s profesores 
.·.d·e "á:écundarias básicas 'dEfl pa·{,s. " . 

, 	 .* (., * ,* *' * * * * ** 
ll) AL INTERVENIR A.tJm EN EL PRIMER CONSEJO NACIONAL DEL SINDI

cato da ~abajadores Azucareros el Ministro de la Industria 
A.zucarerá,. JI.reos Laga'" pJ.anteó que las 3 condiciones bási
cas para ~ea;lfza.rcoD 'exito la zafra de 1973 son: garanti
zar la regulaDldadde la molida, efioiencia y calidad en la 
materia prima y trabajo disciplinado en el oumplimiento de 
los planes. .' , 

El Ministro del 4zúcar habló también de ,las medidas que 
se es~n .adoptando-para asegurar los altos niveles de pro
ducc10n que la Industria debe alcanzar en años venideros. 

"MIAMI RADrO MONITORING SERVICE" 
12) EL GRUPO DE OBRAS VABJ;4.S1 'SOCIA¡,~S DE DES~LLO DE EDIFI

caciones Sociales y Agropecua~ias, DESA, está construyendo 
.actualmente en todo el¡:Q~.!s mas de 20 obras principales, eE 
tre hospitales, poli-c¡~nicos, estadio, instalaciones indu§ 
trIales y otras inversl"1l8s. 

* * * * * f···* * * * * * . 
13) EN 'CO~ERENOIADE PRENSA EN W4SHíNG~ON" EL PRESIDENTE 'NIXON 
,l' decIdO,· .cínicamente, que oon.t1nq.aran los bom~ardeos y el 

bloqueo'. sero-naval e.o13tra, la Republica Democratica de Viet
nam, .. rat.if1cando 'Que Estatlos UnIdos mantendrá una posición 
de fUerza en IndochiGa. 

Haciendo gala de su extr~do c!nismo Nixon af~rmó que 
los. aviones, de' guerra. 4,e. lo,~ Estad~s,Unidos no habían bom
ba;deado diques y otras obras hidraul;cas en V~etnam Demo
cra1;lco. El .~dAt$.r10 yanqui anupcio gue dentro de 2 se
inanas rea~darfs las C911Vel'$acioIles de "PfJJ:{s sobr~ Vietnam 

,pero afirmo que· su Gobt_no,manten~!a'una posic10n de fue~ 
za.de la cual, dIjo. es; la un1ca gh~ rInde frutos • 

• 	 I : f """ ,. , *' * * . * .* * * *. * * *. * 
~ ',"!'~,." 
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14) EN LAS DIVISIONES DE INPANTERIA, PEBMANENTE DE PINAR DEL' ,Rí o se llevo a cabo la desmovilizacion del sexto llama
do del Servicio Militar Obligatorio; organizándose un 
acto de despedida en la Playa San" Pedr,o a los compañe
ros. 

En el acto se hallaban nresentes oficiales de la Je 
fatura Nacional y de la Provincial, de las Divisiones 
de Infantería Pe~nente~ oftclales del Cuerpo Ejército
Independiente de Pinar üel Río y representacione.s.del -
Partido y las organizaciones de masas de la zona. 

En el acto habló uno de loe compañeros desmoviliza
dos destacando que se ,terminaba con un deber para la P! 
tria ~ se comenzaba cqn otro: el,:de aplicar en la pro
duccion la organizacion y disciplina aprendidas en las 
FAR. 

o o o 
En el mes de Julio en la campaña de estudios sobre 

los documentos acordados en el II Congreso de la UJC 
los militantes del Partido y la UJC en las FAR estudia 
ran" la declaracion final del Congreso,- el llamamiento
del II Congreso de la UJC a la Juventud Latinoamericana,,
los d;~tamenes de las Comi~iones de Trabajo y la inte~ 
vencion del compañero S'ecunditio Gllerra en el II Congr~ 
so. 


"MIAM{ ';itAm:o" 'HjjfrfuORING SERVICE" 
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15)' LENIN' ANALIOO EN' SU OBRA. :.';Jm,:,IMPEBIALISMO FASE SUPERIOR 
del OapIta.Usmo" "CiOlllb-'str1fuslOnaba el capital fndustrial 
con elbElncari.o or~an'd()J,e'1:.'*pdta'l :financiero y su co
rreapond1-entet oligarquÍB,. ,que' exportaba' oapitales, for
maba asociaciones internacionales con capitalistas de 
otros paísesdes~olla'do's y se~ renartían los mercados,
ejerciendo, adeidis, un controlpol1tico sobr;e zonas me
nos desarrolladas 'del mundo', con 'la ocupacion de los te
rritorios o el respaldo a reg·ímenes que garantizaran sus 
il1versiones y, 'por ende,' sus enomies ganancias. 

un ejemplo bien olaro de todo, lo.se1:lalado por Lenin 
es el, ,gran consorcio yanqui International : Telaphone and 
Telégraph Oorporation" J:TT', ':q.\Í4',~cObró actualidad recien
temente por su descub1e~tó; ~lot para impedir que asu
miera la Presidencia. en Chile Salvador Allende. 

La ITT es la octava Ooi'pol,iiaclón más granda de 10sE.§
tados Unidqs. Re~liZ"a operaoiones en ;6.7",~países del mun
do ~ a tr~ves de mas de~OO ,~f1rmas subeliqiariasen Europa,
!merica, Medio' Oriente 1A8ia", "cOll 1nversionesque supe
ran los '2 MIL 200MILLOBES "de :'dólares. " 

En los propioáEstados'lln1dos la Inte;national Tele
phone and Telegraph ha ext~ndido sus tentacu¡osmonopo
listas apoderándose de aorporaciones que manejan distin
tos tipos"de mercados'y produotos.. Entre 1960 y 1970 la 
ITT fusIonó',empresas que no ,podían enfrentar al monopo
lio y qompro o~aq aumenta~o ~ustnversiones de 81 MIL 
174, ~,LLONES qe, do~ar~s a la enorme <?lf~a de 6 MIL 500 -
MILLOífES' de ,dºlaresQas! a'~eron) ;,,:' 

, En la decada del 60.<sú8:ganancias.aUmen1jaron de 30 -
MILLONES en 1960 a 350 'ranL6:NES en 1970. Más de 100 cor 
poraciones han pasado a: se:~rjprop1edad; de; gran conglome: 
r~do monopolista de ~a. I!!!l.{"':;Entre las mas' l;úci'ativas eS! 
tan la "F~deral Electrlc' &" G1.íillifan" la mas grande con 
tratista d~l rama de la: dele.sa;'" la "Oonti;¡eótal Baker:V"iÍ, 
principal productora dé pan, Y' pasteles. elKEstados Uni
dos; I'Levitan' 8: Son", la ma,o!' constructora df3' casas; 
rt Abid", la segunda firm&:(tél ~ls, en alquiler, ,de autos; 
"Hardord Fair", una de las·principales compauías de se
guros; y la órganización "Bheraton", que pos~e la mayor 
cant~dad de hoteles en Estados" unidos, Canada, Europa 
y Acerica Latina. 

La ITT es componente importante en el Complejo Mil,! 
tar Industrial que, domina la economía y la política en 
Estados Unidos, mantenIe'bdo la guerra en Vietnam y los 
planes agresivos imperialistas. 

En los últimos 4 aftos la ITT ha obtenido un promedio
de 240 MILLONES anuales en contratos militares. 
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" Pero la ins8:<!iable sed de sanallci~s de loe, imperialis
tas hace que 'los m8.gl'iate& de.~s; IfT no se conformen con to
do eeto t, además, entJ:é éiros muohos negocias, posee una 
de laa ~s, _gr;andes orga.idia.o~otJée de estacionamiento de -
.autos, . coJll mas de 200100a1e8 d;stribuidos' en aeropuertos,
hospitales, hoteles y lugares centricos de las principales
ciudades. , , . 

Para defender sus intereses en el extranjero cuenta con 
la QIA. Por algo es uno de los ejecutivos de la ITT John 
Mce~mt gue fuera Director de la elA. 

, ~Ei complot· de$oubierto, en 'eh1l~ oontra Salvador Allende 
eX'a obra i!recta'de'esta'coortl1nac1ón etltre la elA y la ITT. 
'Dentro 'ae' loe :Brop!oé;'¡Zstad~)lj: lJ'n1doB,:tamb1én' la ITT ejerce 
e¡ control politice neeesar10-para defender sus ganancias.
Ante 'Val.-iae denu:n-éias por Vlo1ar"la ley gue únicamente en 
el papel prohibe las grandes concentra.ciones de,emlJresas, 
de distintos seotores en un monopolio, la ITT logro gue el 

'Departamento de Justiei'8 'votM'aa: BU favor, '-a oambio de fa
cilitar 400 MIL dólares para la c~paña re-eleccionista de 
Rré:~rdN1lton ~ i~: 

"MIAMI RAnIO MONITORING" SERVICE" 
.• J.. Pero.llo en todos los casos la ITT tierJe éxito en sus 

,turbios -matle~os' po~. 'sb~tener su poder económico y polítioo. 
En Ouba, Peru, ,Chi];.e y Ecuador s,ue, propiedades han pasado a 
poder... del pueblo, oonfiscadas por goblernosgúe' defienden 
los :1titer,~Eles nac~·o~a).~~, )ien, la l~cha por el rescate de 
su soberania muchoB O~~S~'p4!s-e;s ~irannac10nalizando las e!y 
presas glfe explotan 'sus "riquezas,para 'enriquecer los divi
dentos del mO'Popo110 Internaticmail Telephone and Telegraph,
ejemplo típioo 'd.el imp,erialisttlo. 

- - - - - ::Iea::==== -----=.= = = ~ = = = = - - - -----., 
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16) LAMO'iDIALMENTE l'A1«)SA;13AIL4RIllA CtíBANA ALICIA ALONSO PARTI 
oipará dblP.o.Jm;add en el VI Ooncurso IntfFnacional de Ballet 
de 'la'oiudad bulgara-de Barna,gue-tendra lugar del 11 al 
25 del entrante ~e~! En, ~na oonferenoia de prensa oelebrada 
en Sóf1t:¡ ee informb"t¡demas, gue el,Ballet Nacional de Cuba 
i~iciara en Agosto proximo una gira por 'Europa, gue culmin~ 
ra, prqbablemente, en Bulgaria. 

, . ********** 
17) EL, FRIMER VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO Y PRESIDEN

te del Consejo Nao10nal del Frente de la Patria ae Bulgaria.
recibió l?oy en Sofia 'al Cgordinador Na.~'1onal-: ~e ·los Comités' 
de Defensa de la Revoluclon 'oubana, Luís Gonzalez Marture

,,10~1 guien se halla de yisitaen ~se país. . 
. Durante la entrevista se trato acerca de ~as relaciones 

entre ~bas organizaoiones de masas. En la ~eunión también 
se enoontraban otros dirigentes de los Comites de Defensa 
de la Revolución oubana así como funcionarios de la Embaja
da de. Cuba en Bulgaria<. 

* * * * * * * * * * 
18) (MASSomtE DECLARACIONES DE PILOTO NORTEAMERICANO. Véase 

el #23 del Boletín dé ayer) , 
- •••• ~gregó que, no obstante, es ,feliz por no haber -

muerto y tiene esperanzas de gue algun día pueda ver otra 
Vez a sus 2 hijos. ,

El prisionero declaro al diario "Cuan-doi-nan-dang" gue 
Su "tiempo, de servicio había' expira.do el 8 de Junio pero le 
fue prorrogado por,otros 3'. meses a causa de escasez de pil.9 
tos en la,Fue~za Aerea Norteamerioana. , 
. :' ,Agrego gue fue cap~ádo poco despues gue su paracaidas 
toco tierra y que sintio gran miedo ante las miradas d~ -~ 
odio.de los captores pero gue ese sentimiento se disipo r§: 
pidament~ cuando le vendaron las heridas; no sentí ~iedo 
'por la caida pero s{por lae bombas. 

, Poster:tQrm~nte el .piloto de ,1a Fuerza Aérea Norteameri
catia fue sometido a una operacion. 

http:expira.do
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19) HABIS TAINER, ~RESIDENTE DE LA ORGANI~ACION ljORTEAMEB!
calla Liga de Jovenes, ,O~eros por la Liber.acion, ofre
cio una Conferencia en la ciudad de San Antonio, esta
do de Texas, a pesar de los intentos por impedirla rea
lizados por las autoridades civiles y militares. Tainer 
es candidato a la Vice-Presidencia por el Partido Comu
nista y en,su intervención explicó la plataforma de e~a 
organizacion con vista a los comicios de Noviembre pro
ximo. 

Las autoridades de Texas negaron al joven afro-nort~ 
americano el uso de un local p~eviamente contratado para 
gue dictara su Conferencia.' Sin embargo, organizaciones
juveniles de San Antonio efectuaron una recolecta y re
servaron la Sala de Reuniones de un hotel donde se con
gregaron decenas de. personas y numerosos soldado.s de las 
bases cercanas. 

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

20) EL DIARIO POLACO "TRIBUNA LUDO" .RESPONSABILIW AL REGI
mende H'\1go Bánzer con, la JIl\le:rtt:) ~e Roberto A1m~do, 
miembro del Partido Comun1s-ta' lk>J.1viano. En ¡al nota p-\t
blicada en la ColUmna ¡'Movimiento 'obrero' internacional' 
se infor~ que hace meses !unc1ouaen la'c~údestinidad 
en Bolivi~ el Frent)e'Reyq*,~o~8:Fl,o lult1:-,imperi~lista, 
cuya tarea inm,ed~ata i~~ jI~ :~1Qll de las ¡t'u'erzae progre
sistas de ese país... , ,'. " ,

* * * * • ** * * * * ' ; 
21) EN LOS ~TILLEROS ~OTORIÁ :óE GlRON,mr '~A amAD CUBA

na de Cardenas, sera botado al agua maftana, Viernes, el 
tercer barco de acero gue se cOllstruye'tótalmente en Cy
ba. El "M~rovoro" desplaza 750 tone¡adas y,:vequiere 
una dotacion de 23 perso~as.,. , ' ,-

El nombre de "Morovoro" fue dado a este barco de 
aCero en ' recordaclótl ª~ com)~tl~nte interl}aciqnalista
Ootav,i.Q'de la Conoep~iQn d:~ la Pedr~ja# med1<)Q/ ..de la 
guerrilladel'Ooman4an~e Ernesto Che GueV8.l'a'$!j :Boli
via .. , : ". r ' '. 

Los otros 2 barcos .de 'acero., ootlstr1iidos .. el1 Cuba 
so~ ,"El 00ca1" y ,IIGilbertQ'.P~co". " ,',',. ' 

t;'~ i, ~ 
= = = = = = = • = = = = =F ~ :: = ::; = = = = == ::: = = = == 

. -. 1 . '.

"EL, ilii:oo~DE LAS 7 EN 'pUHC)'n f=::;:' (Transm1ten ~n, cadena 
las emd.soras = 7:00 P,.M. de. 'llrf\) . 

, . .' . . ,= :;:: ='~= =l=' ,= = = ,!=,.~ .= = .ffr= == = = = = ;:., =.~= = = == 

22)' UN VER'D~lmo);DE8Pt¡mUE ~k, JWroB!iAo~o~ ~A.TIVAS A. -
Cuba. esta~ br~ndand.9 81 p~~p+o, sóvietico ;1,0s m~Q.ios ID..§
sivos de .'oomm.l1,cacion de l¡a URSS, coil1cldiend? 'COl1 la 
visita que realiz~ a Mos.cu deade el pasado L~es el J§.
fe de la Revolucion oubana~" 

Además de la 1nf~rmacibn. 'gue, diari~ente9:trece la 
prensa escrita,'la raCl1o;y,l& tele'Visiol1~ov1et;l.cas so 
bre las actividades gUe' desarrollá la' délegaQ,ión cubaña 
se ,tranS1lliten o ,d:f..tp.nd'en programas " es;pe'ciales, se pro
yectan t1lmés y se inauguran .'e~osicio,nes 's'obre la. Isla 
de la Libertad. . . .. 

En,horas dela(~f1a~de ;bO'y la estaoión radial #3 
ofrecio una escenif-ic~Q:t,o~ de trap.entofl de 1~ novela 
"Los negros ci~gos", ue ~uJ¡. l'áldeaf Vivo, Embajador cy 
bano en la Republica D~ocratica de Vi~tnam. 

La propia radiodifus,ora. tran,sml'tira en, horas de l;a 
noche,el programa "Cuba Poes.:!a", con textos de Nicolas 
Guillen, Manuel Navarr.o Luna y,Emilio Ballagas, en~e 
otros. El programa seiniqiara con una intervencion 
del p~eta y traductor sov1eti~0 Pavel Bruskov, quien 
visito recientemente la lsla del Caribe~ 

Ayer la emisora,sovietica transmitio un programa 
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23) 

24) 

de una horade ,dura:Cion dedicado a José Martí, Apóstol de 
la Independenciia de Quba' frente al colonialismo español.
Fueron escenificadosdlversas facetas de la vida y la obra 
de Martí acompaffadas de música de los cubanos Ernestg Le
cuona y.Enrique Gonzále~ Mántic1, 'con textos del sovietico 
Yuri Gabrikov. 

, Por su part~'.e1 ganal 1.qe la Televisión SoViética o~~ 
cio un pro~ama' de musicacubana de 20 minutos de duracion 
que incluyo explicaciones sobre 'diversos instrumentos musi
c~les t!~~c~s de Cuba así como su uso por los afamados in
terprete's 'lle La Troba.: 

. En el .mismo progr~,~\le."te1edifundido un corto fí1mico 
sobre los Carnavales anLa Habana, que ahor~ todos los años 
se celebran en Julio, coincidiendo con el termino de la co
secha de la caña de azúcar y en la víspera del aniversario 

del asalto al Cuartel Moneada. 


(Leen una 1arguísima melopea sobre episodios de la 11 -

Guerra Mundial de las batallas entre rusos y alemanes) 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN WASHINGTON EL SENADOR GEORGE MCGOVERN COMPARO HOY EL BOM 
bardeo de Indochina por parte de la Fuerza Aérea Norteame-
ricana con la campaña de Hitler para exterminar a los judíos.

Durante una conferencia de prensa el candidato por el 
Partido Demócrata expresó que el Presidente Nixon ha gueqa
do involucrado definitivamente en la guerra de Vietnam aun 
cuando 10~e pon~r1e fin antes de las elecciones. 

Señalo, ademas, gue la política de Nixon en Vietnam es 
peor gue la política de Johnson porgue Nixon ha tenido la 
ventaja de poder observar desde la barrera el fracaso de 
esta política durante 8 años, bajo los Gobiernos de los - 
Presidentes Kennedy y Johnson. 

Y agregó que unos 2q MIL norteamericanos han ~erecido 
durante la Administracion Nixon y que veintenas mas han si 
do encarcelados. 

Al preguntárse1e sobre su plan para poner fin a la gue
rra en Indochina McGovern expresó gue de inmediato suspen
dería los bombardeos, visitaría a las partes involucradas 
en el conflicto. 

Posteriormente, apuntó McGovern, se impondría un plazo
de 90 días para el retiro de todas las tropas no~teameric~ 
nas gue comenzaría a partir de su toma de posesion como Pr~ 
sidente de los Estados Unidos. Si1mutaneamente anunciaría 
la conclusión de toda ayuda militar a los Gobiernos de Laos, 
Cambodia, Vietnam del Sur y viajaría a Hanoi, si fuese ne
cesar~o, para lograr 1a,rápida devolución de los prisioneros, 
agrego el candidato Democrata. 

Considero que los prisioneros probablemente no serán en
tregados mientras nuestras fuerzas no sean evacuadas y se 
haya suspendido toda ayuda militar a saigon. Pero confío 
que podremos concertar un tipo de arreglo, concluyó así el 
Senador McGovern su. rueda de prensa con los periodistas no~ 
teamericanos. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE EL PILOTO NORTEAMERICANO PRESO EN HANOI. Véase 
el #18) , , 

~ Hanoi, con 1agrimas asomando1e a los ojos y entre S9 
110zos, el piloto norteamericano Richard Logan Franci& pi
dió hoya Prensa Latina gue transmitiera un mensaje a su fa
milia mientras se lamentaba haber votado por Nixon en las 
elecciones estadounidenses hace 4 años. 

El c~itán Francis, derribado el pasado Martes sobre H~ 
noi, lucia sobre una cama del hospital San Pablo cgmo una 
muestra elocuente de la derrota y la desmora1izacion. 

He sido tratado con toda humanidad, dijo el piloto nor
teamericano al periodista. 

http:part~'.e1
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Al mismo tiempo otros 14 pilotos norteamericanos -
capturados en Vietnam fueron presentados a ~a prensa e~ 
tr~njera acreditada en la capital de la Republica Demo
cratica de Vietnam. " 

En sus declaraciones los pilotos tocaron varios te
mas desde el envío de saludos a susfamilias, pronuncia
mientos contra la nueva escalada de la guerra y exhort~ 
ciones a los anti-belicistas en Estados Unidos para que
redoblen sus actividades. 
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