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1) EL PRESIDENTE DE CUBA, OSVALDO DORTICOS, SERA OBJETO DE UNA 
palida bienvenida, como corresponde a su alta investidura, 
cuando arribe el proximo Lunes a Lima, anuncio el canciller 
peruano, General Miguel Angel de la Flor valle. 

Afirmo que era muy posible que el Jefe de EBtado cubano 
se entreviste con el presidente peruano, General JUan velas
co Alvarado, en su res1dencia a 30 kilometros de Lima. 

El Ministro de Relaciones EXteriores afiadio que Dortico~ 
permanecera en la capital peruana 3 0 4 horas pDr razones de 
escala tecnica. 

La delegacion cubana sera recibida en el aeropuerto in
ternacional Jorge Chavez, de Lima, por el General de la Flor 
en ~ompafi!a de los~comandantes Generales de las 3 armas, 
Ejercito, AViacion y Marina. 

En Chile el presidente Dorticos acudio anoche al palaciq 
de Gobierno para asistlr a una cena ofrecida en su honor por 
el presidente chileno, salvador Allende. 

A su arribo a la capital chilena,,"procedente de Argenti~ 

na, Dorticos fue calurosamente recibido por una multitud que 
10 esperaba frente a la casa de Gobierno. cientos de traba.,. 
jadores y estudiantes se agruparon para corear v!tores al 
presidente cubano y otras consignas como "cuba, CUba, cuba, 
chile te saluda l1 • 

En la capital chilena iue objeto de los honores milita
res correspondientes a su alto cargo ejecutados por el Bata
llon de la EScuela de Tele-comunicaciones del Ejercito. 

La Banda Militar interpret6, ademas, el Himno.Naclonal de 
cuba y posteriormente Dorticos se dirigio al salon de Honor 
donde 1e esperaba el mandatario chileno junto con sus 3 edeca 
nes presidenciales.-

Mientras compart!an los presidentes de chile y cUba el n~ 
meroso publico, apostado frente al palacio continuaba vito- ~ 
reando a la Revolucion cUbana, esperando ver a1 presidente 
Dorticos. 

La llegada de Durticos a la capitai chilena, donde reco
rrio por mas de 2 horas las calles de la ciudad en medio de 
v!tores y aplauaos, se convirtio en una autentica fiesta po
pular, que solo puede compararse con el recibimiento que el 
pueblo chileno di6 en Diciembre de 1971 al primer Ministro de 
cuba, comandante Fidel castro, segUn senalan, en forma unani
me lus comentaristas radiales. 

La entrego el carino y el afecto del pueblo chileno, le 
entrego el carino de un proceso revolucionario fortalecido en 
los anos de lucha. chile y cuba marcharan unidos en el nuevo 
destino de America Latina. con esas palabras el presidente 
salvador Allende rec1bio al mandatario cUbano, osvaldo Dorti 
cDs, a su arribo al aeropuerto JUragttel. 

El presidente de. cuba encabeza ladelegaci6n oficlal in
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tegrada por Raul Roa, Mtnistrode Relaciones EXteriores; 
comandante Rogelio AO'evedo, Vice-Ministro de las FUerzas 
Armadas Revolucionarias; Pelegrtn Torras, Viee-Mtnistro 
de Relaeiones EXteriores; Emilio Aragonas, Director del 
Instituto Nacional de la pesea; Ernesto Melendez, viee
presidente de la comision Naeional de col~boraeion cien
tifieo-Taeniea, y el Embajador de cuba en chile, Mario 
Garc!a IneMustegui. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 SE INFORMO DESDE LA CAPITAL CHILENA QUE DIRIGENTES NACIO 

nales de la central tinica de Trabajadores de chile rati~ 
ficaron las instrueeiones de movilizaeion de los trabaja 
dores en todD el pats, en defensa del Gobierno popular y 
en repudio a los intentos sedleioBos de la oposicion. 

Al mismo tiempo se anuneio que el proximo Martes se 
efeetuar~ en santiago de chile unaconeentraeion popular 
en respaldo al Gobiemo del presidente, salvador Allende, 
y las empresas del area,social, y de condena a la acusa
cion derechista contra los Ministros Lufs Figueroa y ser
gio vitar. 

* * * * 4 * * * * * * * * * * 
3)	 HELIODORO MARTINEZ JUNCO, DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD q

getal del INRA, resumi6 el Symposium sobre el empleo de 
herbicidas hormonales en la agricu1tuta, aetividad que se 
siono en e1 Hospital provincial 'de camagttey "Manuel AScun 

.ce	 Domenech". . 
EBte Forum abre una nueva posibilidad para continuaI' 

el avance taenico de todas nuestras tareas, a desarrollar 
en saludo al 20 aniversario del Moncada, aenalo el compa
.flero Martinez JUnco. 

Agrego que las recomendaciones, sugerencias y plantea
mientos presentad os en el Encuentro cientlfico-T9cnico sa 

traduciran en su ejecucion y aplicac10n en la agricultura. 
POl' ultimo anuncio el Director Nacional de sanidad ve 

getal del INRA que en el trans curs 0 del presente anD,' has 
ta el.mes de Diciembre, se daran distintas reuntones en -
1a provincia de camagttey con el propos! to de aplicar los 
adelantos de 1a ciencia mediante el sistema herbicida hor 
monal. -

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 LA CIFRA DE 5 MILLONES 829 MIlJ 210 PESOS CON 65 CENTAVOS 

fue ahorrada pOI' los miembros. de los CDR hasta septiembre
pasado, techa en que se inioio el Ailo ceder1sta,'hasta el 
primero de Mayo, como resultado de 1a labor rea1izada por

.	 _ ., I

el Frente de Ahorro.en 1n recuperacion.de envases de crts 
~al, papel, cart6n y se110s de correos usados. -

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 EN LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 21 AL· 29 DEL MES < DE JULIO SE 

desarrollara po~ primera vez y en saludo al 20 aniversa
ri 0 del Moncada la primera Feria serrana, que se e.fectua
ra en la sierra Maestra, con el proposito de hacer resal
tar las viejas tradicionea de nuestros campos y que, a su 
vez, reflejen las transformaciones que en 10 historico y 
socio economico se rea1izan en.1a provincia de oriente. 

organizada por el centro Nacional de Divulgacion del 
<INRA y la Direccion del partido en 1a provincia la prime
ra Feria seri-ana se desarrollara en el lugar conocido por 
El Aserradero, en laa mismas estr.ibact ones de la Sierra 
Maestra, a unos 48 ki 16~etros de. la cap1 tal. 

* * * * * * * *. * * * * * * * * * * 
6)	 EL MINISTRO DE ENSENANZA PRIMARIA Y SECUNDAlUA DE LA REPU 

blica popular del cong0 9 y lao delegacion que preside vis1~ 
taron distintos centros educac10n~;es de nuestro palS, 
acompanados del titular de.,Educacion, Jose R. Fernandez, 
y de Jorge Hart, Direq~o~ del MINED. en la provincia de La 
Habana •	 . 

/.	 .
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En el recorrido se inc1uyeron las secundarias basicas en 
el campo "simon Bollvar", del plan ceiba, 1a EScuela vocacio
nal Lenin, radicada en calabazar. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7) CON LA ASIS.~NCIA DE VILMA ESPIN, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 

del partido y presidenta del Instituto de 1a Infancia y de 1a 
Federaci6n de MUjeres cubanas, se inauguro el II salon Nacio
nal de pinturas Infantiles, que se muestra al publico en 1a 
1ibreria de L Y 27, en el vedado. 

corto la cinta simbolica de 1a inauguracion el pequeno 
pintor Raul Alejandro Rodriguez, quien acompano a Vilma ES
pin en su recorrido por el salon donde se muestran los traba
jos de los ninos que asisten a los Clrculos Infantiles en to
dD el pais.
 

* * * * * * * * * * * * * * *
. 
8) PARA HOY PRONOSTlCA EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA POCA NUBOSI

dad en la manana, con algunos nublados y dispersos chubascos 
en horas de 1a tarde en 1a mitad occidental. 

** * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 DESDE HOY, VIERNES, EN TODO EL PAIS MAS DE 60 MIL trabajadores

gastronomicos discutiran un documento que trata especlfica
mente del mejoramiento que puede obtenerse en cuanto a ser
vicio en los establecimi.entos del INIT. 

Entre los parrafos del documento se aenala 1a necesidad 
de estrechar las relaciones entre los trabajadores de ese sec 
tor y quienes reciben sus servicios. ~ 

* *	 * * * * * * * * * * * * * * 
10) LA SELECCION DE LA ESTRELIA Y SUS LUCEROS DEL SINDlCATO DEL 

petroleo en la provincia de La Habana tendra lugar manana, 
sabado, en los salones del centro TUrlstico Rio cristal. 

30 aspirantes de los centros laborules de ese sector Be
presentaran a la consideracion de un JUrado, con vista a par
ticipar en el certamen final para elegir a la EStrella y los 
Luceros del carnaval 73. 

El sector de Transportee ha fijado su eleccion para el 
dla 12 del actual en el Clrcu10 social patricio Lumumba y, 
por su parte, el sindicato Azucarero 10 ha fijado para el dia 
17 en el Clrcu10 Felix l-;Elmuza. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
11)	 EL ACTO CENTRAL DE LA PROVINCIA DE MATANZAS, EN SA.LUDO AL 12 

aniversario de In creacinn del MININT ha sido fijado para el 
Lunes proximo, en el Teatro sauto, de esta ciudad. Mas de 
80 combatientes de ese organismo recibiran, simbolicamente, 
1a orden "10 Anos de servicios", documento que 11eva la fir 
ma de nuestro comandante en Jefe. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
12 )	 LOS LOGROS DEL PROGRAMA DEL MONCADA, LA PARTICIPACION EN DI

versas actividades programadas en saludo al 20 aniversario y 
la divulgacion de anecdotas tendran a su cargo los integran
tes de la Brigada Artlstica Raul Gomez Garcia, que manana, 
sabado, in1ciara su recorrido por toda la Isla. 

La Brigada, que saldra de pinar del Rlo y concluira su 
labor en oriente, a finales de JUlio, visitara lugares histo
ricos y aquellos donde la Revolucion ha realizado grandes 
trans formaci ones. En todas estas tareas intervendran grupoo 
musicales, trovadores, actores y cantantes. 

El dia 20 de JUlio finalizara en la provincia oriental la 
actuacion del colectivo Raul Gomez Garcia, mediante un acto 
central que se transmitira a todo el pals por la emisoras de 
radio y 108 canales de In Television Nacional. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * * 
13)	 DE BOFETADA SICOLOGICA FUE CALIFICADA LA. DECISION DEL SENADO 

que desaprobo ayer el uso de fondos federales para financiar 
los bombarde08 del Gobierno de Nixon a territorio de cambo
dia. 
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El Acuerdo legislativo aprobBdo por 73 votos contra 
19 sigue a uno similar de la Cnmara de Representantes 
de principios de mes. 

El senador Mike Mansfield, jefe de los Democratas 
en el senado, dijo al comentar la votacion que esta ha
bin llegado con 13 anos de atraso, en una evidente alu
Bion a la -complicidad del congreso con la intervencion 
norteamericana en el sudeste Asiatico. 

El congresista senalo, no obstante, que la aproba
cion de ayer conat1tuye una demostracion de compacta 
oposicion del senado y de la camara a la politica del 
Gobierno en Indochina. 

"============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICElI ==== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - 
INFORMACION'POLITICA = De lOB combatientes de las FUer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-~ 
rior•. 

(Z A F R A)
'Las informacio~es de zafra senalan que la provincia 

de camngUey cump110 el plan de produccion de azucar fi
jado para la,contienda 1973. 

La Direccion de Zafra en esa provincia dice que ayer 
se arribo a1 100 por 100 de cumplimiento de la meta tra 
zada y que aparejado a ello Be han prepnrado 5 MIL caba 
l1erlas de tierras para la siembrn de cana de primave-~ 
rae 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
I\YER LA PROVINCIA DE LA HABANA SE CONVIRTIO EN LA SEGUN 
da del palS que cumple su plan de siembra de cana de ~ 
primavera a1 sobrecumplir las 900 caballer[as previstaa 
en e1 programa de Ellero al 30 de JUnio. 

ta pr1mera provincia que cump1i 0 a1 plan de aiembras 
fue Matanzas, 1a cua1 Bobrepaso las MIL 300 caba11erlas. 

rgua1mente en las ultimas horas una informacinn des 
de pinar del R!O reporta que en esa provincia fue vencf 
do el plan da eiembras a1 11egar a las 361 caba11er!as: 

* ** * * * * * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 17 SEMI-INTERNADOS, CON CAPAClDAD PARA UNOS 
14 MIL alumnoe,' esta siendo constru1do en La Habana Me
tropolitana por las micro-brigadas de esta provincia. 

* * * * ~ * * * * * * * * * * * 
EN EL TEATRO II AMADEO ROLDAN" DE LA HABANA, TENDRA LUGAR 
hoy al acto central por el Dla rnternacional de 1a Infan 
cia, el cual contara con la presentacion de un espectacu 
10 artlstico a cargo de ninos procedentes de c!rcu1os r.n 
fantiles y grupos de pi oneros. --

Igualmente en todas las regiones del palS seran efec 
tuados actos y actividades conmemorativas en el Dia In-~ 
ternaciona1 de la rnfancia, como parte de la Jornada que 
en saluda a la fecha s~ inlcio e1 dla 28. 

~. * * * * * * * * * * * * * * * * 
UN MUERTO Y 12 HERIDOS ASr COMO DANOS DE CONSIDERACION 
en viviendas y centres laborales fue a1 saldo de un peque 
no tornado 0 mangade viento que azoto e1 pob1ado de cru 
ces, en la regi on de cienfuegos. ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
LA UNIDAD 11 JOSE MACEO", DEL INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO,
rompio su anterior record de produccion al 1mprimir mas 
de un MILLON de l1bros en el per!odo de un mes, logro 
que SUB 511 trabajadores dedi caron a saludar el XX An1
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versario del asalto al Moncada, el X Festival MUndiel de la ~ 

ventud y los EBtudiantes y el XIII congreso obrero. 
* * * * * * * * * * * * * * * ' 

20)	 HOY CONCLUIRA EN TODO EL PAIS EL PROCESO DE SELECCION DE LOS 
500	 jovenes que integrnran la delegacion cubana al X Festival 
MUndial de 1u ~ventud y los EStudiantes. 

A partir de hoy los delegados seran concentrados en sus 
respectivas capital de provincias, donde comenzaran su prepu
racion, tanto en la tramitacion oficinl para el viaje como en 
conferencias y estudios sobre aspectos fundamentales de la pr~ 
vincia en que ~esiden. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
21)	 (MAS S9BRE EL VIAJE DE DORTICOS) ., 

(Mas sobre al arribo a Chile) Dorticos 11eg6 a 1a capital 
chilena a'las 16:35, horu local, en visita ofieial, respondien 
do a una invi taeion de Salvador Allende. --

Desde su arribo y en todD el recorrido desde el aeropuerto 
hasta la casa de protocolo donde se alojo la delegaeion cuba
na, el pueblo daba muestras de jUbilo con gritos de "cuba, 
chile te saluda". 

ocho veces al auto descapotado que transportaba al presi
dente Dorticos y al mandatario chileno, salvador Allende, tuvo 
que detenerse ante la multitud que estrechaba las manos del 
dirigente bubuno y lanzaba ramus de flores en, demostracion de 
afecto y hospita1idad. 

(MaS sobre In recepcionda anoche) Allende y Dorticos de
partieron durante mas dehora y media en el despacho presiden 
cial mientras el resto de In delegacion cubana compart!a con-
autoridades y func1onarios ch11enos en otros salones. 

Durante la cena los pres1dentes Dortic6s y Allende inter
cambiaron un brindis con el Ministro mejieano de patrimonio 
Nacional, Horacio Flores, en saludo de amistad y hermandad 1a
tinoameri canis ta. 

Igua1mente Allende uso de la palabra recordando, con emo
cion su visita a cuba en Dic1embre pasado y e1 multitudinario 
acto de despedida en la plaza de la Revolucion, donde a propo 
sieion de nuestro comandante en Jefe, Fidel castro, e1 pueblo 
cubano 8cord6 donar azucar a Chile. 

Dorticos respondio a las pa1abras de Allende senalando 
que este no era solo el presidente de un pais hermnno sino 
nuestro amigo y companero. Destaco el recibimiento tributa
do por el pueblo a ~u llegada a chile y todos brindaron por 
una AmerieaLatina libre y soberana y pOI' los pueblos latino
americanos. 

En horas de la manana de hoy los presidentes Dortic6s y 
Allende continuaran sus conversaciones en el palacio de GO
bierno. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
22) EN' QUI~O EL SECRETA-RIO GENERALINTERINO DEL PARTIDO COMUNIS

ta de Ecuador, Milton QUijon, declaro que la reanudacion de 
relaciones entre Argentina y cuba es un paso importante en la 
consolidacionde la unidad y la solidaridad 1atinoamericana. 

Agrego Milton que ese hecho pone de relieve labancarrota 
del neocolonialismo yanqUi en America L8tina'y particularmente 
la ineficacia del bloqueo norteamericano impuasto contra la 
nacion cubana. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
23)	 AYER VENEZUELA SE RETIRO DE LA DENOMINADA ASOCIACION LATINO

americana de Facultades de odontolog!a, que controlan capita
listas nortenmer1canos, y protest6 contra las man10bras publ1 
citarlas de esa entidad. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
24)	 EL DIARIO PANAMENO II CRITlOA" ,'CENSURO DURAMENTE A LAS AGENCIAS 

creadas y orientadas pOI' e1 imperialismo norteamericano aefia
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lando que son medios de desinformacion y que reulizan 
e1 mas descarado anti-comunismo autoproclmandose campe~ 
nes del 11amado mundo libre mientras intervienen en don
de les da la gana. -

* * * * * * * * * * * * * * * 
25) EL J?RESIDENTE DE LA COMISION DEL SENADO QUE INVESTIGA 

el EScandalo watergate dijo que los documentos secretos 
que sustrajo John Dean de la casa Blanca revelan la me; 
talidad fascista que existe en altas esferas de Ia ac
tual Administracion norteamericana. 

Hizo la afirmacion en los m~mentos en que se alzan 
voces para que acelere el proceso investigativo del e8
pionaje politico contra la sede nacional del partido De 

, -mocrata, demandando que se descubra el rol jugado por 
el Fresidente Nixon en el escandaloso caso. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
26) NUESTRO FUEBLO Y EN ESPECIAL NUESTROS NINOS FESTEJAN HOY 

con verdadero orgullo el Dia Internacional de la Infan
cia y es que desde el triunfo de la Revolucion la aten
cion a las nuevas generaciones ha sido preocupacion pri
mordial de nuestro partido YGobierno as! como de las or
ganizaciones de masas. 

Y esa preocupacion esta latente en el extraordinar10 
incremento de los servicios de salud publica, 10 que ha 
permitido controlar diversas enfermedades, como In polio
mieli tis. --

HOy llega la atencion medica a los lugares mas rec6n , -dltos del palS, garantizando todos los medios posibles 
para devolver la salud 0 salvarle la vida a cualquier ni
no, campesino 0 de la ciudad. -

Y al serv1cio medico, que se ofrece gratuitamente, 
debe sumarse la educacion de los ninos, la que reciben 
en igual forma. 

Antes del triunfo de la Revolucion la mayoria de 108 
ninos cubanos se quedaban con el deseo de llegar a ser 
en la edad adulta medicos, ingenieros, maestros 0 pilo
toe; esa aspiracion solo podla fructificar en los hijos 
de las clasal<acomodadas, que contaban con una baee eco
nomica para suetentar los estudios superiores y comprar 
cuantos libros necesitaran. 

sin embargo, hoy masivamente el gobierno rev01ucio
nario ofrece a los ninos y a los jovenes becas gratui
tas para encaminar y satisfacer eus vocaciones. 

LoS ninos se abren ahora eu propio horizonte al fu~ 

turo convencidos de que 11egaran a ser 10 que sus capa
cidades individuales les permitan. 

una parte de nuestra ninez recibe magnificos bene
ficios de los circuloe Infantiles. ASlmismo 1a crea
cion del Instituto de la Infancia ha dotado al palS de 
un organismo cient{fico-tecnico capaz de orientar y di 
rigir la atencion integral a la pob1acion infantil des 
de el primer ano del nacimiento. --

EStas razones Y muchas otras hacen que al ce1ebrar 
se hoy e1 Dla rnternacional de la rnfancia sea en nues 
tro pale alegremente celebrado por una ninez que crece 
en la patria socialieta feliX, sana y revolucionaria, 
y que marcha optimista hacia el futuro, enarbolando an 
te el mundo la cons1gna "seremos como el Che". -

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transm1 ten en cadena las 
emisoras = 7:00P.M. de AYER) 
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27) 

28) 

29) 

(NOTA: En este noticiero dedi caron 1a mayor parte de au 
tiempo a resenar 1a llegada de osvaldo Dorticos a chile 
y pasaron uga grabacion de los discursos pronuncia~os co
mo sa1utacion por los presidentes Allende y Dorticos. Di 
cen que es una tranamision directa desde chile pero no -~ 
reune 1a 8uficiente c1aridad y nit1dez para realizar su 
tranacripcion. En otra parte de este Boletin se transcri 
ben las informaciones respecto a este acto) ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA LLEGADA DE NIXON Y POMPIDOU (a
Islandia) personas desconocidas lanzaron una.bomba incendia
ria contra la oficina de Inforlpacion de EBtados unidos cau
sando destrozos en el 1nmueble~ 

LaS autoridades que investigan el hecho informaron que no 
hay heridos en esa demoatracion de repudio a la presencia del 
mandatario norteamericano en Islandia. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
SANTO DOMINGO = un muerto y un herido grave es al saldo de 
loa choquea ocurridos hoy entre la po1ie!a y estudiantes en 
la localidad de Barahona, 204 kilometros al sur-oeste de la 
capital dominieana. LoS estudiantes demandaban del Gobierno 
un aumento en el presupuesto de la univeraidad Autonoma de 
santo Domingo y 1a construccion de un nuevo plantel para el 
Liceo secundario de esa ciudad. 

===========" MIAMI HADIO MONITORING SERVICEll ============ 

RADIO LlBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = == = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las ~erzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE EL VIAJE DE DORTICOS)

Traa una emocionada despedida que le tribut6 el presiden
te de Argentina, Hector CAmpora, partio esta tarde del aero
puerto de BUenos Aires el presidente de cuba, osvaldo Dorti
cos, quien arr1bo pueo despues a santiago de Chile, donde tue 
recibido en 1a Terminal Aerea por su homologo Salvador Allen
de. 

Minutos antes de partir de Buenos Aires Dorticos sostuvo 
un breve dialogo con Campara. seguidamente efectivos del 
Ejercito, la Marina y la Aviacion rindieron honores al presi
dente cubano y finalmente fue despedido con una salva de 21 
canonazos. 

Dort~c6a al frente de una delegacion viajo a BUenos Aires 
hace 8 .dtas invitado espec1almente para asistir a la tomo. 
de posesion· presidencial de Hector ,campora. 

su visita a Argentina estuvo enmarcada por una extraordi 
nar1aacogida popular y ofic1al de a~mpat!a y por el resta-~ 
blecimiento de relaciones entre cuba y el hermano pais sud
americano. 

ESta tarde Dort1cos, al responder al saludo del presiden
te chileno, expres6: Deseo dejar constahcia de mi mas pro
funda gratitud por ln invitacion que hoy me depara 10. oportu
nidad, emocionante para mi, de visitar este pais hermano, y, 
a la par, continuar el dialogo fraterno con BUB d1rigentes. 

Allende, pOl' .BU parte, dijo "al presidente cu,.bano: saludo 
y doy la bienvenida al Jefe de EStado de un gobi.erno revolu
ei onario, de un pais entranable amigo delm.lestro, de un pue
blo hermano de Chile, ayer, hoy y siempre. 

La entrego, senale Allende a norticos, e1 carino y el afec 
to del pueblo chileno, le entr~g()el oariilo de un proceso re-
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~O) 

31) 

32) 

33) 

34) 

volucionario fortalecido en los anos de lucha; y renfirmo 
que cuba y chile mnrcharan unidos en el nuevo destino de 
Al!H~rica Latina. 

El presidente Allende recordo que ya se han roto las 
barreras que crearon y levantaron los intereses foraneos 
y agrego que tiene mucha significaclon ln presencia en 
chile del presidente cUbano,IDSvaldo Dorticos. 

Debo recordar., aludio Allende, que Chile yo. slntio 1a 
palnbra frnterna del pueblo cubano a traves de la presen· ~ , -cia en nuestro suelo del primer Mlnistro y llder de la 
Revolucion cubana, Fidel castro. 

Allende invoco tambien las horas breves pero calidas, 
llenas de emocion, que paso en cuba durante su reciente 
gira por algunos pa!ses de America Latina Y EUropa. 

chile y cuba unidos venceran, fue el grito unanime 
con que el pueblo chileno acogio hoy a Dorticos a su lle
gada al aeropuerto de JUragUel. 

Desde horns tempranns miles de personas se apostaron 
en el aeropuerto con banderas de Chile y CUba, de los par
tidos y organizac10nes de izquierda y carteles de bienve-
nida al dirigente cubano. 

Dorticos, tras el abrazo de Allende en 10. escaleri 
110. del avion, procedio a saludar sonriente 0.1 pueblo, n 
los Ministros del Gobierno, jefes de misiones diplomati
cae, dirigentee politicos y personalidadee oficiales 
presentes. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
LA DlRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCEN 
dios del Ministe~io del Interior informo que 10. provincia 
de camagQey result6 la de mejor trabajo realizado en ea
te frente en el ultimo chequeo nacionnl efectuado corres 
pondiente 0.1 per!odo 1972-73. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
LA SECRETARIA DE EDUeACION DE LOS CDR INFORMO QUE ESA OR 
ganizacion tiene como meta 10grar que medio millon de pa 
dres a1co.noen 10. distincion de Ejemplares en 10. Educacibn, 
tarea fijada como saludo 0.1 XX Aniversario del Asalto al 
Moncada y 0.1 X Festival MUndial de 10. JUventud y los EB
tudiantes. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EN ORIENTE YA ESTAN EN SU FASE DE TERMINACION tos 3 PRI
meros centros politecnicos azucareros del pais, ubicados 
en los regionales Manzanillo, Mayari y Victoria de las 
TUnas. 

rgualmente en la provincia oriental se encuentran en 
construccion otros 14 poli tecnicos y 3 insti tutos tecno
logicos de mecanizacion. De estos ultimos 2 son para 10. 
formacion de tecnicos agrlcolas y el otro formara tecni
cos medios en ternoenergetica. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EN UN PLAN CONJUNTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA 
Y 10. Asociac1on Nac10nal de peguenos Agricultores se ini
cio en las 'provincias de oriente, camagaey Y Las Villas 
una campana de vacunacion mas iva del ganado porcino pr1
vado y masa caba11ar. La vacunacion es gratuita y de 
caracter obligatorio. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
HOY CONLUYO EL PRIMER ACTIVO NACIONAL DE LAS BRIGADAS DE 
Agitaclon y propaganda iniciado e1 pasado dla 28 en Tara 
rae De esta actividad nos hubla Eddy D{az, Responsable-
Nac1an~1 de corresponsales JUveniles y de las Brigad&a 
de Agitacion y propaganda de 10. UJC. 

DIAZ = LOS objetivos fundamentales del primer Activo
 
N&ctonal son e1 intercambio de exper1encias y, segundo,
 
10. capacitacion de los compafieros. 
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A este Activo asisten corresponsales de propaganda de los 
comites Regionales de la UJC, los jefes de Brigadas de Agi ta:" 
cion y propaganda de los municipioa cabecera de region, las 
comisiones provincialea y la comision Nacional. 

Eate Activo se ha desarrollado can una calidad extraordi 
naria en todos los aeritidos, LaS provinoias han ido acrecen' 
tando en todos los sectores de nuestra econom!a como ven y do 
que forma debe funcionar la Brigada de Agitacion y propagan
da. 

ESto constituye para nosotros un logro ya que despues de 
conc1uido este evento pues podemos normar ya e1 trabajo que 
deben desarrollar las Brigadas en cada uno de los aectores y 
poder uniformar este movimiento que no eXist!a, 

Nosotroa esperamoa, despues ya de normar todo el trabajo, 
que estas Brigadas jugaran un papel decisive en la formacion 
de nuestra juv~ntud. 

** * * * * * * * * * * * * * 
35) EL MOVIMIENTO ARGENTINO ANTI - IMPERIALIS TA DE SOLIDARIDAD SE

nalo que el restablecimiento de las relaciones de ese pais 
con cuba constituye la justa reparacion de un rompimiento an 
terior realizado bajo presiones exYrafiaa. ~ 

El Movimiento envio un menaaje de felicitacion a1 presi
dente argentino, Hector campara, 'seiialando que con este acto 
de reencuentro con cuba Argentina ha ejercido un derecho que 
le corresponde como pals soberano, independiente y liberado 
de tutelas extranjeras. 

============11 MIAMI RADIO MONI TaRING SERVICE't============ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 PaM. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 

36) ACONTECER MUNDIAL = Eacucharan un comentario sobre los 
maS importantes tamas del acontecer mundial. 

El EScandalo watergate ,aigue en las primeras planas de 
los periodicos norteamericnnoa. Los Fiscales y la cornision 
Senatorial continuan sus investigaciones que no podran ser 
exhaustivas porque chocan con el muro de la llamada Itseguri
dad nacional", 

NUevas figuras oficiales parecen comprometidas en la ope 
racion de espionaje de la sede nacional del partido Democra~ 
ta y en los turbi os negoci os y mani obt'as que caracterizar:on 
la reeeleccion de Richard Nixon. 

HenrY~:Kissinger, Asesor presidencial y cerebro gris de 
la pol!tica exterior de Nixon, se via obligado a reconocer 
que hab!a aprobado que el FBI, BUro Federal de Investigacio
nes, vigilara las conversaciDnes telef6nicas de los altos 
funcionnrios de la Administracion. 

Desde 1969 estaban bajo vigi1ancia los telefonos de los 
miembros del consejo Nacional de seguridad y de ciertos pe
riodistna cuyos nombres no fueron revelados. 

En v!spera,de In salida de Nixon hacia Islandia, donde 
se entrevistara con el presidente de Francia, George pompi
dou, Kissinger hab16 a los periodistaa. No ,quiso responder 
a las preguntas de los periodistas 'sobre si su vinculacion 
~1 Eacandalowatergate afectaba su credito y su capacidad pa
,ra conducir la pol!tica exterior de los EStados unidos; se 
limito a decir que no pensaba renunciara au cargo pese a 
verse involucrado en e1 EScandalo. 

Nopienso, dijo'Kissinger, que la escucha telef6nica sea 
un sistema atraot1vo pero tampoco es atrayente la d1semina
cion de documentos confidenciales~ 

El d1ario "washington post" revela que los Fiscales del 
Gobierno que instruyen el EScandalo watergate desear!an que 
Nixon testi~ique (,aceroa de OOID iue posible encubrir el cas 0 
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sin qua al sa antarara. Allada al diario qua, segUn los 
Fiscales, 10 Unico qua quada per invest1gar es el papel 
de Nixon y que dudan c1tarlo como tastigo porque asa me
dida podrla" no tener asidero consti tuci onal. 

seg6n el "washington post" la investigacion del caso 
watergate ha entrado en.. ..conflicto con la consti tucion y 
es necesario estudiar co~o puede sar investigado el pr~ 

sidante. 
Las revelaciones del periodico provcaron una rapida 

reaccion de la casa Blanca. Ronald Ziegler, vocero de 
la mansion prasidencial, declaro que si la informaoion 
del periodico es olerta existe un abuso de autoridad 
por los Fiscales Federales que estan obligados a guar
dar absoluto secreto sobre sus deliberaciones. 

Ziegler anadio que ara constitucionalmente inapro
piada cualquier comparecencia de Nixon ante e1 JUrado 
Federal 0 ante la comision senatorial qua investiga e1 
caso watergate. 

En una accion da contra-ofens1va la casa Blanca ha 
pedido a1 sacretario de JUSticia y a1 Fiscal ESpecial 
del caso watergate que invest1guen las circunstancias 
de asas acusaciones an6nimas contra el presidente y 
que 10 hagan inmadiatamente. 

Actualmente se 1levan a cabo 11 investigaciones me
diante organ1smos y com1siones d1ferentes. LOS 2 mas 
importantas son al Gran JUrado Federal, en washington, 
y la comision ESpecial dal senado. En NUeva york otro 
Gran JUrado trata de esclarecer al uso ilegal de las 
cantribuc10nes aportadas a la campana reeleccion1sta 
de Nixon en 1972 y muy aspecialmente el papel jugado 
por el tortuoso financ1ero Robert vesco. En Texas un 
Gran JUrado examina la transferencia ilegal de fondos 
desde Majico con destino a la campana Republicana. En 
LoS Angeles se investigan las actividades realizadas 
por los Asesores presidenciales contra el periodista 
Daniel Ellsberg. varias 'Co~1siones del senado inves
tigan las actividades de la CIA en la politica inter
na de los Estados unidos. 

El caso watergate es el mayor escandalo de corrup
cion politica en toda la h1stor1a de los ~tados uni
dos, es un escandalo propio de la era nuclear, con sus 
correspondientes reacciones en cadena que llegan hasta 
el presidente Nixon. 

HOY, como ayer, la Casa Blanca se esfuerza por im
pedir que resplandezca In. verdad aunque para ~llo sea 
necesario sacrificar a unos cuantos hombres de confian
za del presidente. -

Nixon se mantiene confinado en su•••• protegido 
por la socorrida muralla de la seguridad nacional. Bajo 
el pretexto de la seguridad nncional los gobernantes 
yanquis han ocultado al congreso y al pueblo las fecho 
rlas internacionales, las auto-provocaciones y las ma~ 
niobras que hundieron a los Estados unidos en el abis
mo de la criminal guerra de Indochina y en otros con
flictos. 

La seguridad nacional debe tender ahora un vela 
protector sobre In labor de la CIA y de otros organis
mos en la vida interior de los Estados unidos y sobre 
la corrupcion, el chantaje y los turbios negocios que 
constituyen el fondo putrido en que chnpotean los go
bernantes yanquis. 
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37) NuESTRA AMERICA = un breve analisis de In palpitante ac
tualidad de un continente en los alb ores de la lucha por su 
liberacion definitiva • 

. Despu8s de un recorrido de 17 dlas por varios palses de 
America Latina regreao a los EStados unidos el secretario nor 
teamericano de EStado, william Rogers. Rogers inicio su gira 
en Mejico y la ~oncluy6 en Jamaica, despu8s de pasar por Ni
caragua, venezuela, El peru, colombia, Brasil Y Argentina. 

En este ultimo pa!spas 6 ciertos apur-os y. se vi 6 impedi
do de concurrir a algunas de Ius ceremonias efectuadas con 
motivo de ~a toma de pnsesion del presidente, Hector campora. 
centenares de manifestantes lanzaron piedras contra e1 hotel 
donde se hallaba hospedad.o Rogers, quien en ese momento se 
encontrana en la sede del parlamento argentino donde se rea
lizaba una eeremonia ofieial. 

El secretario norteamericano de EBtado fue sacado previ
soramente por una puerta lateral y poco despu6s SUB acompafian 
tes fueron notifieados de que deblan ester listos para par- ~ 
tir del palS en eualquier momento. 

Resulta muy.si'gnifieativo qu~ mientras Rogers era repu
diado por e1 pueblo at presidente de cuba, osvaldo Dorticos, 
paseaba por las calles de Buenos Aires y era aelamado ealu
rosamente por mi l,lar,es de pers onas que Ie acompaiiaron en su 
recorrido. 

ASlmismo e1 Presidente Dorticos y el primer Mandatario 
chileno, salvador Allende, acompaiiados por el Jefe del ESta
do argentino, Recto c~mpora, eoncurrieron a un partido de 
futbol en la localidad de Avellaneda, donde fueron delirante
mente aclamados por mas de 50 mil espeetadores. 

poeaa horas despues de la toma de posesion de Hector cam
pora se anunciaba ~n BUenos Aires que los Gobiernos de Argen
tina y cuba hab£an reanudado las relaciones diplomaticas en
tre los 2 palses. 

EStos acontecimientos de losultimos d!as en Argentina 
constituyen fiel reflejo de la situaci6n existente en nues
t.ra America. Repudi 0 popular al imperialismo norteamericano 
ysolidaridad fraternal con los pueblos hermanos que libran 
~as mas duras luchas por su Iiberaei6n defini tiva. 

'N.o fue solo en la Argentina donde la presencia de Rogers 
provoco man1festacio~es de protesta. En venezuela y Colom
bia millares de perso~as se lanzaron a las calles para repu
diar la presencia del emisario del presidente Nixon y conde
nar su polltica guerrerista e intervencionista. 

'En otras naeiones incluidas en 10. gira 10. presencia de 
Rogers trans'curri6 sin penas ni glorias. , 

La mis16ri.de Rogers, segUn seo.nunc16 cuando di6 inieio, 
era tratar de lograr mejorla en las relacienes de los palses 
latinoamericanos eon.lo8 EBtados unidos, que en los ultimos 
anos han llegado a SUB mas bajos niveles. 

Despu8~de sus mas recientes desealabros pollticos en va 
rios pIanos internacionales el Gobierno del presidente Nixon 
ho. comenzado a hablar nuevamente de senaibles cambios en el . . ,
tratamiento de los Estados unidos para con las demas naci ones 
de~ area. ESo no es nada nuevo. periodieamente 108 imperia
listaS emplean palabras melosas para tratar de iimar aspere
zas en las relacianes interamericanas. . 

sin embargo el problema no ·es de palabras y buenas inten 
ciones sino dehechos coneretos que demuestren que los ])Bta:::
dos unldoa esten dispuestos a tratara las naeiones latinoa
mericanas como estados aoberanos e independientes y no como 
colonias 0 semi-c olonias. 
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De noda sirven las palabras 0 las promesas cuando los 
hechos demuestran que los imperialistas.yanquis no cesan 
en su saqueo de las riquezas de las naciones de nuestra 
America, ni en sus intervenciones en las cuestiones inte! 
nas de nuestros palses. 

Que cese la filosof!a del despojo que los EStados uni 
dos han practicado contra las naciones de nuestra Ameri-
ca y cesaran las manifestaciones de repudio latinoameric~ 
no hacia los Estados unidos, hacia su gobernantes y sus 
monopoli os. 

Los imperialistas yanquis deben comprender que en Ame 
rica Latina, despierta y convulsa, soplan nuevos vientos~ 
los vientos de la liberacion, de In segunda y definitiva 
independencia. ' 

y esos vientos, que soplan ya con fuerzn de huracan, 
no los podron contener los Estados unidos con promesas, 
palabras, g1ras demagag1cas, ni agresiones. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUer
Z8S Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

38)	 EL COMPANERO ORLANDO FUNDORA, RESPONSABLE DEL DEPARTA
mento de orientacion Revo1ucionaria del comite central 
del partido, tu~o a su cargo las palabras de clausura 
del primer Activo de las Brigadas de Agitacion y propa
ganda de la union de Javenes comunistas, que durante 4 
dlas sesionara en la EScuela Formadora' de Maestros de ,
Tarara.
 

* * * * * * * * * * * * * * * *
 
39) EL PRESIDENTE DE CUBA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, 

quien arribo ayer a chile para cumplimentar una invita 
cion del mandatario de esta nacion, Salvador Al1ende,
v1sito eeta manana la corte suprema de JUstic1a y con
verso con su presidente, Enrique urrutia Manzano. 

Dorticos y la cornitiva oficial cubana 11egaron a 
la sede del maximo tribunal de justicia chileno a las 
10, hora local. Durante el trayecto hacia el edificio 
el pueblo de In capital chilena diD nuevamente vivas a 
cuba y ap1audio a nuestro presidente. 

EI presidente de la corte suprema de JU6ticia de 
chile recibio a Dorticosen su despacho. Acompanaban 
al mandatario cubano su edecan civil, el Ministro-se
cretario deGobierno, An!bal palma, y el EIDbajador de 
cuba en chile, Mario narc!a Inchaustegui. 

La visita del presidente Dorticos a In corte Su
prema de JUsticia de chile se produjo poco despues 
que e1 mandatario cubano se entrevistara en el palacio 
de Gobierno con el Presidente, salvador Allende. 

Mientrae tanto la prenaa chilena destaca hoy en 
forma relevante la llegada a chile del presidente cu
bano en visi ta oiicial. "El Siglo", organa del parti 
do comunista, expresa en un gran titular en el centro 
de su ~rimera paginas "calurosa bienvenida a oava1do 
Dortic~s" .. 

Al recibir ayer en la capital chilena a1 presidente 
de cuba, Dr. osvaldo Dorticos, e1 mandatario chileno, 
salvador Allende, pronuncio un breve y emotivo discur
so en e1 que destaco: 

ALLENDE (propia voz) = saludo y doy In bienvenida a1 
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Jefe de EStado de un gobierno revolucionario, de un pais en
trafiab1eoente amigo del nuestro, de un pueblo hermano de •••• 
ayer, hoy, aiempre. 

(locutora) F1nalmente en sus palabras de rec1bimiento A
llende di j 0: 

ALLENDE = I .• entrego eatas breves palabras, presidente 
Dorticos, el afecta, el carino, el aprecio del pueblo de Cu
ba y au Gobierno, par el proceso revolucionario, transforma
dor y profundo de au patria, Ie entrego el carino acrecenta
do en estos anos de lucha y reaf1rrno que cuba y chile marcha
ran a la bUaqueda del nuevo destino COffiUn para nuestra Ameri
ca. 

(locutor) por su parte el presidente cubano, en respuesta a las pa 
labrus am1stosas de Allende pronuncio tambien un discurso que 
inicio senalando: 

DORTICOS (propia voz) Deseo dejar constancia de mi mas 
profunda gratitud por la 1nvitaci8.n que hoy me depara la opor 
tunidad eoocionante para 01 de visitar por prioera vez este ~ 
pals hermano y a 1a par que continuar un dia10go jaDas inin
terrumpido con SUB dirigentes y de manera especial con su pre 
sidente, poder establecer contactos con e1 pueblo herrnano de~ 
chile, tan entranablemente vinculado a1 pueblo cubano en ob
jetivos historicos comunes, en fraterna union de lucha. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
40)	 EL DIARIO ESPANOL "PUEBLO" PUBLICA HOY UN COMENTARIO DE SU 

corresponsal en NUeva york, JOse Marla carrazal, quien senala 
que sobre el restablecimiento de relaciones entre Argentina y 
cuba washington rnantiene un discreto silencio. ~ agrega: El 
Gobierno Norteamericano se du cuentu que in resoluclon de la 
OBA que provoco hace 10 anos el aislamiento de cuba hace hoy 
agua por todas partes y que cada dla son mas los pa!ses que 
muestran que no son lacayos de EBtados unidos.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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1)	 EL PRESIDENTE OSVALDO DORTICOS OFRECIO ANOCRE UNA RECEPCION 
en , honor del mandatario chileno, salvador Allende,.	 quien asia 

.",..

tio acompaftado de su esposa, Hortensia BUzy de Allende, y al~ 

tas autoridades civiles y m11itares. 
La recepcien en 1a Embajada cubana con motivo de la visi 

ta oficial a chile del presldente Dorticos tuvp la mas amplla 
representat1vidad de todos los Ministros del Gob1erno chi le
no, los 3 Jefes de las ~erzas ArmadaB y lOB maximos dirigen '. 
teB de lOB partidos d~ la unldad popular as! como del Movi-
miento de Izquierda Revoluclonaria. 

concurrleron tamblen a la Embajada cubana, CUyOB sal ones 
y jardlnes estaban colmados de invitados, peraonalidades co
mo Radomiro Tomic, ex-candidato pres'i'dencial de~ partido De
mocrata cristiano; el eX-General Alberto Bakeleki, secreta
rio Nacional-de D1stribucien, miembros del cuerpo diplomati
co y representantes ~e la poderosa central unica de Trabaja
dores, CUT. 

con anteriorl.dad el presidente osvaldo Dorticos y la co
mitiva de alto nivel que 10 acompana comblnaron en BU segun
do d!a de visita oficial a chile diversas actividades proto
colares, como el fraternal dialogo sostenido con numerosos 
trabajadores textiles de la capital andina. 

El presidente Dortices, quien arribo el JUeves a chile 
procedentede Buenos Aires, Argentina, inicio sus activida
des visitando al presidente de la corte suprema de JUBticia, 
Enrique urrutia, en la sede de los Altos Tribunales de JUS
ticia. 

El Director de protocolo de la canciller!a chilena anun
cio, as!mlsmo, que el mandatario visitante prolongara su es
tancia en chile hasta el proximo Lunes por la manana, aten
diendo a una solicitud especial del presidente salvador A
llende. 

Inmediatamente despues de entrevistarse conlos represen
tantes del poder Judicial chileno el presidente Dort1cos re
corrie durante la soleada manana el popular parque Metropoli 
tano san cristobal, ubicado en la cumbre de un centr1co ce
rro de unos 890 metros dealtura. 

El presidente Dorticos se dirigie posteriormente a la can 
ciller!a cubana en ohile desde dond~ se traslado luego a la 
cercana localidad 'de Mait!, situada a unos 20 kilometros del 
centro de santiago. 

En Mait! la delegaci6n cubana ooloco una ofrenda floral 
frente al Monumento a los Libertadores 'Bernando 0' Higgins y 
JOSS de san Mart!n, qu1enes hace 155 anos oonsolidaron all! 
la 1ndependencia ohilena del colohialismo espanol. 

Al mediod!a la oomitiva de alto nivel'cubano sostuvo un 
fraternal enouentro con los combativos trabajadores" de una 
de las primeraa indus trias textiles que pas 0 a formar parte 
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del area de propiedad social de la eeonomla bajo el GO
bierno de la unidad popular. 

Luego de una reunion con los dirigentes sindieales 
y administrativos de la empresa estatal el presidente 
Dortieos pronuncio un saludo a los trabajadores de la 
primera de las industrias textiles que paso a formar 
parte del area de propiedad social de la economln bajo 
el Gobierno de la unidad popular. 

se trata, indiseutiblemente, dijo el presidente 
Dortieos,de un enc~entro entre trabnjadores y quienes 
representamos a un pals de trabajadores. 

M8a~adelante, en breves palabras, reafirmo su con
viccion absoluta en la capaeidad de lucha de este pue
blo y de su clase obrera. 

En horas de la tarde de ayer la delegacion gubernn 
mental cubana se traslado hasta In comuna de san Miguel 
para rendir homenaje a los Monumentos que alll se eri 
gen para recordar al Apostol Jose Martl y el guerrille 

,	 ro	 heroico comandante Ernesto ahe Guev.ara. 
Las actividades de In delegac10n eubana de alto ni

vel que visita a Chile han sido ampliamente difundidas 
a trav6s de la prensa, radio y telev1sinn del pals y 
es constantemente objeto de homenajes periodlsticos. 

El vespertino "Ultima Hora" le dediea su principal 
editorial a la estancia del Presidente Dorticos en el 
segundo territorio libre de America y sUbraya que cuba 
y chile marchan por un mismo camino. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 ANOCIIE ARRIBO SORPRESIVAMENTE AL AEROPUERTO LOCAL DE LA 

ciudad Resistencia, en Argentina, el avian de la empre 
sa eolombiana "SAN", seeuBstrado haee 3 dlas por 2 jo: 
venes armados. 

El arribo del avion causo sorpresa ya que todas las 
informaciones confirmaban que se dirigla al aeropuerto 
internacional de BUenos Aires. 

Tambien en forma sorpresa poco antes de partir del 
aeropuerto en Mendoza fueron liberados otros pasajeros 
del ~ion que originalmente cnrgaba 89 personas. 

El avion seeuestrado el pasado Miercoles ha acumu
lado hasta ahora mas de 17 MIL horas de vuelo ~asl di
jeron) en una accidentada travesla que 10 llevo en es
tos 3 dlas a varias ciudades centro y sudamericanas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3) EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION GENERAL DE 

Trabajo de Argentina, Jose RUtti, critieD duramente a 
1a organizacion Internacional del Trabajo, OIT, y la 
califieo de ser un aparato burocratico que responde a 
intereses opuestos a los de la clase obrera. 

Lo anterior iue expuesto por el dir1gente obrero 
argentino en un documento leido ante el congreso EX
traordinario de In CGT, con la participacion de dele
gaciones obreras de 62 palses. 

Ante el plenario del event 0 , que tiene como lema 
In frase de "Argentina Liberada", Rutti abogo por la 
formacion de entidades latinoamericanas y mundialver
daderamente representativas de los intereses de la ela
se obrera. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 EN ENTREVISTA CONCEDlDA A LOS NOTICIEROS DE RADIO Y TE 

levision del Instituto cubano de Radiodifusion el Mi-
nistro de Instruccion primaria y secundaria de la Repu 
blica popular del congo, quien vis1ta nuestro palS, ma 
nifesto que ha tenido una impresion muy favorable de 
la vinculacion del estudio con el trabajo y senalo que 
en el congo desde 1970 trata de llevar a la pract1ca 
esa medida. 
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segu1damente subrayo que el estudio con el trabajo desa
rrolla una conciencia de productores y estudiantes, por tan
to, de amor en las dist1ntas labores. 

unicamente con movi1izaciones pol!ticas como las que apor 
ta la Revolucion se puede llevar a cabo una tarea de masas 
como la alfabetizacion, recalco al Ministro de Educacion pri 
maria y Secundaria de la Republica popular del congo, quien 
se encuentra en cuba desde hace una samana al frente de una 
delegacion de su pals. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA REPUBLICA SOCIALIS TA DE CHE

coslovaquia y la delegacion que preside efectuaron un reco
rrido por los talleres ferroviarios de camaw1ey en compan!~ 
de Antonio Enrique Luzon, m1embro del comite central y Minis
tro de TraD§portes de cuba. 

tos visitantes conocieron las caracter!sticas y funciona
miento de las diferentes areas as! como la organizacion de 
las reparaci ones de las locomotoras y equipos ferroviarios 
en general. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6) EN PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PINAR DEL RIO, TtJVO LUGAR 

el primer cheque 0 nacional de balance de dragas, correspon
diente al ano 1973. EBta actividad ha side auspic1ada por 
el DAP y el Min:f.sterio de Marina Mercante y puertos. 

Despuas de analizados los trabajos de dragados que actual 
mente se realizan en todo el pa!s se determino que la draga 
II cuba 2", que opera en el puerto EBperanza, resulto la mas 
destacada en la etapa chequeada. 

Esta draga fue reconstruida por In Revolucion tras 20 
anos de inactividad y tiene removidas, aproximadamente, 93 
MIL 200 toneladas matricas de fondos mar£timos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7'	 UNAS 82 MIL MUJERES ORIENTALES SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN 

las filas de los contingentes femeninos que desarrollan dis
tintas tareas agr!colas, entre ellas actividades de siembra, 
limpia y fertilizacion de areas caneras. 

La Direccion Provincial de la FMC de oriente-dio a cono
cer tambian que otra de las tareas que enf~entan los contin
gentes femeninos son la atenci6n a las areas de c!tricos, 
frutales, cafa y viandas as! como distintos planes hortlco
las. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
8) ARRIBO POR PRIMERA VEZ A NUESTRO PAIS LA MOTO-NAVE CUJ3ANA 

"Mar del plata", uno de los 3 mas grandes arrastreros por 
la popa con que cuenta la flota del Instituto Nac10nal de la 
pes ca. 

Eate buque fue construido en los astilleros de V1go, en 
Espana, y durante 3 anos y medio realizo campanas de pesca. 
capaz de procesar 50 toneladas de pescado por dia, estos bar
cos cuentan" con 2 maquinas descabezadoras, 2 fi1eteadoras y-
2 desviceradoras, para trabajar en la captura-y utilizar los 
residuosen la elaboracion de una y media a 2 toneladas de 
harina de pescado en 24 horas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
9) AL PRODUCIR 20 MIL 604 TONELADAS METRICAS DE CEMENTa LA FA

brica "-Martires de Artemlsa", la mejor del palS en la indus
tria de la construccion e1 pasado ano, rompio su record his
torico de producc1on y entrega para un mes. 

De esta forma In fabrica supero el record anterior esta
blecldo en Marzo de 1972, que era de 19 MIL 780 tone1Adas ma
tricas. Tambian en Mayo entreg6 20 MIL 990 tone1adas matri 
cas de cement 0, yandose por enc1ma del record anterior, de 
Agosto de 1967, de 20 MIL 698. 

tas nuevas marcaa fueron establecidas por lafa-brica de 
cementa Mart1res de Artemisa en saludo al 20 aniversario del 
ataque a1 Moncada, el X Festival y al crecimiento del partido 
en ese colectivo. 
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EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DEL SENADO QUE IN 
vestiga el EScanda10 water Gate afirmo que e1 pUblico 
norteamericano se llevar!a una gran sorpresa si llegara 
a conocer el plan de espionaje articulado por Nixon en 
1970. 

El senador sam Ervin, quien preside 1a comision, 
agrego que el plan tenia por objetivo espiar a todas 
aquellas personas que su oposicion al Gobierno era cono 
cida. 

senalo Ervin que el mencionado plan fue sustraido y 
depositado en una boveda de seguridad por el eX-Asesor 
JUr!dico de la casa Blanca John Dean antes de ser despe 
dido. Anadio que Dean entrego la llave de la boveda aT 
JUez Federal John sirica, a cargo de las actuaciones del 
Gran Jurado que tambien investiga el caso de watergate. 

por conducto del JUez sirica tuvo conocimiento del 
contenido de los documentos en que se delinea el plan de 
espionaje musivo de Nixon, afirmo nean. 

E8 de consignor que Nixon, anticipandose a los acon
tecimientos, reconocio la extstencia de tal proyecto que 
no fue puesto en practica por peticion del entonces Di
rector del BUro Federal de Investigaciones, Edgar Hoover. 

El senador Ervir, tras senalar que no es funcion.del 
Gobierno espiar a los ciudadanos, dijo que determinara 
que parte del plan de espionaje no debe divulgarse por 
razones de seguridad perc que, a juicio suyo, e1 resto 
debe hacersa publico. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
SE INFORNO DESDE LA CAPITAL SOVIETICA QUE EL EMBAJADOR 
de cuba en ese pats, severo Aguirre, presento en el 
Kremlin sus cartas credenciales al presidente del pre
sidium del soviet supremo de la URSS, Nicolae porgorni. 

Acom~~aron al Embajador cubano Roberto pavon Tama
yo, Embajador-consejero; el comandante Quevedo perez, 
Agregado Militar, Naval y de AViacion; aSl como los con 
sejeros JUlio puerto, Manuel Lopez, ••• Guerra, LUts 
castillo, Manuel EStefan!a seoane, Marcelo pla Font, 
Raul perdomo y otros. 

por la parte sovietica asistieron a1 acto el secre
tario del presidium del soviet supremo de 1a URSS; el 
vice-Ministro de Relaciones EXteriores de 1a union so
vietica; el Jefe del Departamento de Relaciones Inter
nacionales del presidium del soviet supremo; los Je
fes del Departamento del MINREX de la union Sovietica 
y otras personalidades oficiales. 

==============" MIAMI RADIO MONI TORING SERVI CEIl ===== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las ]Uer 
zas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Inte-
ri or. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA ARGENTINO, 
Geronimo •••• Alvarez, envio un mensaje a nuestro co
mandante en Jefe, Fidel castro, en el que saluda al 
partido comunista de cuba por el restablecimiento de 
las re1ociones argentino-cubanas, hech~ que califica 
de un golpemas asestado al imperialismo. 

Tambien se destaca en e1 mensaje que esta es una 
victoria del pueblo argentino que conservo siempre 
su amistad inquebrantable con cuba y resultado de la 
firme posicion internacionalista del Gobierno Revolu
cionario de cuba. 
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13)
 

14) 

15) 

16) 

17)
 

CON UNA SUPERFICIE DE 16 MIL 199 CABALLERIAS SE HA CUMPLIDO 
ya en un 82 por ciento el plan nacional de la gran siembra 
de cana de primavera que el 31 de JUlio debe alcanzar Y. so
brepasar las 19 MIL 775 caballer!as. 

La campana de siembra de cana de primavera mantiene un 
paso firme y muy estable y merece mencion especial In labor _ 
de las provincias de Matanzas, La Rabana y pinar del Rlo que 
superaron e1 plan de toda la temporada. 

As!mismo la provincia de oriente establecio el record his 
torico al ascender la cana sembrada en el plan de primavera 
a 6 MIL 40 caballer!as, 10 que supera en mas de MIL 500 ca
balle~!as 10 logrado en toda la campana de 1972. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
C1.J1vfPLlMENTANDO UNA INVITACION DEL Cor'UTE CENTRAL DE NUESTRO 
partido arribo en la manana de ayer a La Habana el companero 
Gilberto Diega, secretario General del partido comunista de 
colombia, quien encabeza una delegacion de ese organismo po
l!tico. 

En el aeropuerto dieron la bienvenida a los dirigentes 
comunistas colombianos carlos Rafael Rodrtguez, miembro del 
secretariado del partido comunista de cuba y vice-primer Mi
nistro del Gobierno Revolucionario, y el comandante Manuel 
pineiro, miembro del comite central. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EN EL TEATRO "AMADEO ROLDAN" SE EFECTUO AYER EL ACTO CENTRAL 
del D!a Internacional de la Infancia. EStuvieron presentes 
en el mismo vilma ESptn, presidenta del Instituto de la In
fancla y miembro del comite central de nuestro partido; Jose 
R. Fernandez, Ministro de Educacion; y Jose Gutlerrrez MUfiiz, 
Ministro	 de Salud pUblica. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EN LOS DIFERENTES MANDOS DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS REVOLU
cionarias se llevD a cabo la selecclon de los delegados al 
X Festival MUndial de la JUventud y los Estudiantes. HOy te 
nemos con nosotros al Teniente secretario Educador del comi~ 
te de Direccion de la unidad Militar 2935 de la Dt~FAR, qUien 
expresa: 

(propia voz) = Nosotros, los representantes de las FAR 
al X Festival, tenemos la mision de expresarle a los jovenes 
de todo el mundo la decision de luchar junto a los pueblos 
que combaten al imperialismo, al colonlalismo y al neo-colo
nialismo en cualquier lugar del mundo. 

(locutor) Mar!a Lima Arretey, es la Jefe de Enfermeras 
e Instructora de Enfermer!a del Hospital Militar "carlos J. 
Flnlay", de La Rabana. Ella integro la delegacion medica 
cubana que permaneciera en vietnam por espacio de 9 meses y 
ahora acaba de ser elegida delegada al X Festival. 

Lo que significa para ella esta seleccion 10 pone de ma
nifiesto cuando dice: 

(propia voz) = para m! haber sido designada como delegada 
al X Festival signlflca el mas alto honor, ya que podre re
presentar a todos los estudiantes, javenes y a todo nuestro 
pueblo. 

En este evento de extra ordinaria importancia, donde se 
podra manifestar, una vez mas, el sentimiento solidario y 
anti-imperialista de los pueblos que luchan por su libera. ,
clon••••••• 

* * * * * * * * * * * * * * * 
UN ESTUDIANTE DOMINlCANO DE 17 ANOS FUE ASESINADO EN LA LOCA 
lidad de Barahona cuando partlcipaba en una manifestacion en 
demanda de la construccion de un plantel escoler en esa ciu
dad. El crimen ha provocado violentas demostraciones contra 
el regimen de Balaguer. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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18) EN EL CENTRO DE PREPARACION DE ESPECIALISTAS MENORES DE 
la DAAFAR se celebro una reunion de intercambio de expe 
riencias sobre el trabajo de cultura a ln que as1stie-
ron instructores pollticos de ese frente de los d1stin
tOB Ejercitos, cuerpos de Ejercitos, Estado Mayor Gene
ral, Vice-Ministerio de los servicios y tipos de FUerza 
Armada. 

* * * 
El Frente patriotico Milltar de la UJC en la provln',: 

cia de La Habana ha orientado In realizacion de un plan 
especial de actividades en saludo al XII Aniversario de 
la fundacion del Ministerio del Interior. 

Entre las actividades planteadas se destacan encuen 
tros ideologicos entre jovenes civiles y combatientes 
del MININT e intercambios entre orgnnizaciones de base 
de la UJC Civil y el Ministerio del Interior. 

El plan prevee tambien la realizacion de encuentros 
deportivos y culturales como formas para vinculaI' a la 
juventud con los combatientes del MININT que al proximo 
dla 6 celebran el XII Aniversario de In creacion de esa 
institucion armada. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
19) EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE LA 

poblacion ha sido a traves de los aiglos una necesidad 
de primer orden parn la existencia humann. A pesar de 
ella los reglmenes explotadores en todos los rincones 
del mundo han dado siempre una atencion mlnima y total
mente insuficiente a tan vital problema. 

cuba, pOl' 10 tanto, antes del tr1unfo revoluciona
rio de 1959, padecio tambien de ese abandono, que influ 
yo en el agravamiento de la salud del pueblo, denuncin~ 
do pOl' Fidel en liLa Historia me Aba olvera" • 

A consecuencia del 1nsuficiente abastecimiento de 
agua potable a la poblacion en los palses subdesarrolla 
dos mueren cientos y miles de ninos vlctimas de diver-
sas enfermedades. 

Ell cuba, despues del triUnfo popular de 1959, la Re 
volucion ha construido 49 acueductos en poblaciones ur~ 
banas ubicadas en las diversas provincias del palS. ESas 
obras han satisfecho las necesidades del servicio de 
agua potable para 412 MIL habitantes, qUienes, gracias 
a esos nuevos acueductos, reciben anualmente 45 MILLO
NES de metros cubicos de ese llquido. 

Estas obras, que ya han beneficiado a miles de fami 
lias, continuan desarrollandose en otras poblaciones, 
al tiempo que se trabaja, igualmente, con gran entusias 
mo en el abasto de agua a los centros escolares en el 
campo y planes agropecuarios e industriales, 10 que evi 
dencia la importancia que para el progreso economico 
del palS tiene el adecuado abastecimiento de agua. 

simultaneamente se labora arduamente en la rehabili 
tacion, ampliacion y mejoramiento de los sistemas anti~ 
guos de abastecimiento de agua, algunos de los cuales 
datan en la apoea colonial. 

Tambien se trabaja en la actualidad en el servicio 
de alcantarillado de todos los desarrollos habitaciona
les, tanto urbanoa como rurales. y no solo se constru
yen sino que se rehabilitan y ampllon 8 alcantarillados 
en todo el palS, entre ellos el de La Habana Metropoli
tuna, que tiene mas de un siglo de existencia. 

Ademas el incremento de poblacion en ciudades, que 
v1erten sus desechos en los rl0s, ha hecho necesaria la 
construccion de plantas de depuracion de las aguas. 

En los ultimos 14 anos se han construido 13 de esas 
plantas de filtros, al tiempo que otras 6 se encuentran 
en ejecucion en estos momentos. 
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En su preocupacion pOl' un adecundo abaeto de agua a In 
poblacion la Revoluc1on, incluao, ha destinado algunas presas 
a ese fin, como la "Gilbert", en santiago de cuba. 

La Revolucion, que siempre ha movilizado esfuerzos y re
cursos para la ejecucion de obras de beneficio popular, ha 
logrado avances notables en eete importante renglon de la ba·· 
se de agua potable a la poblacion y trabaja con paso firme 
para una futura satisfaccion total de ese requerimiento huma
no. 

============" MIAMI RADIO MONI TORING SERVI CE" ============= 

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

20) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El viaje del secretario de EStado Norteamericano POl' va

rios parses de America Latina no ha logrado los resultados 
que deseaba la Administracion Nixon, comenta hoy el diario 
"Nan-Dang", organa del partido de los Trabajadores de viet 
nam. 

El rotativo norv1etnamita senala que el vinje de william 
Rogers tenla como objetivo hacer frente a la marea alta del 
movimiento anti-norteamericano que se extiende pOl' toda Ame
rica Latina .. 

En Argentina, subraya el cotidiano, Rogers pUdo vel' con 
sus propios ojos una manifestacion muy elocuente de In nueva 
tendencia en America Latina. El pueblo aclamaba a los presi 
dentes de chile y cuba, a los representantes de la RepUblica 
Democratica de Vietnam y del Gobierno Revolucionario provi
sional mientras el secretario de Estado Norteamer1cano no 
osaba saIi r. 

APunta el diario que el mismo dia que termino la gira del 
enviado de Nixon Argentina estableci&.~relaciones con CUba, 
el primer palS socialista del Hemisferio occidental. 

El comentario finaliza citando palabras del presidente 
chileno, salvador Allende: El mundo se encuentra actualmen
te en la etapn en que se desarrollnn importantes cambios. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
21) (MAS SOBRE EL VIAJE DE DORTICOS)

(MaS sobre la visita a la fabrica texti1) Dorticos y la 
delegac10n que 10 acompana fueron recibidos en la puerta prin 
cipal de la industria pOl' los miembros del sindicato, encabe
zados por su presidente, orlando Rojas, y por e1 1nterventor 
general de In planta, Vicente pob1ete. 

poco despues daba comienzo un emotivo acto en el que ha
b1aron el interventor general, Vicente pob1ete; e1 dirigente 
sindical de la planta textil, orlando Rojas, y el presidente 
Dorticos. 

NUestro noticlero, en coordinaci6n con la Empresa Nacio
nal Telefonica 13 de Marzo y cuba Radio, capto deta11es del 
acto. 

DORTICOS = (propia voz) compafieros: unas muy breves pa
labras para agradecer en nombre de mis companeros de delega
cion y el mlo propio 1a acogida calurosa que heroos recibido 
al llegar a este centro de trabajo. 

se trata, indiscutiblemente, del contacto entre trabaja
dores y quienes representamos un palS de trabajadores. 

En las pocas horas que llevamos en santiago de chile he
mos tenido ya algunas oportunidades de tener contacto con e1 
pueblo. conocemos cuales son sus problemas del proceso revo
lucionario que viva vuestra patria, sabemos de sus dificulta 
des perc tenemos una fe y conviccion absoluta en la capaci-
dad de lucha de vuestro pueblo y aspecialmente de su clase 
obrera. 
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22) 

25) 

24) 
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Algunas de lus cuestiones aqu! planteadas creemos que 

habran de ser resueltas en el seno mismo de la clase obre
ra al impulso de las ideas revolucionarias. por eso, so--
lo me resta decir viva la clase obrera de chile, viva la 
hermandad entre IDs trabajadores de chile y los trabajado 

. res de cuba. Gracias, c ompaiieros. (APLAUSOS) 
* * * * * * * * * * * * * ** 

LA DELEGACION CUBANA QUE ASISTlRA A Li'" XXXVIII REUNION DE 
la comision permanente del petroleo y GUS del consejo de 
Ayuda MUtua Economica, CfJME, que tendra lugar en Barna, 
Bulgaria, del 8 de JUnio, llege a sof!a. (as! dijeron) 

La representacion cubana esta encabezada por el pre
sidente del Instituto cubano del petroleo, ICP~ wilfre
do correa. 

ESta es la primera vez que cuba participa en una re~ 

nion de 10. comision permanente del Fetroleo y Gas del 
consejo de Ayuda MUtua Economica, CAME. 

================::::======"MIAMI RADIO MONITORING SERVICElI ======= 

RADIO LIBEMCION = (7:30 F.M .. de AYER) 

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

Li\ UNIDAD DE LA CLASE TMBf'l.TADORA. Es UN ELEMENTO FUNDA
mentalpara.la supervlvencia de 10. R8volucion peruana, 
por 10 que c'on,sti tuye una obligaclen revolucionar1a ur
gente 11evarla a cabo, declare hoy en un Seminario so
bre la pol!tica sabre In electricidad el Ministro de 
Energ{a y Minas del peru, General Jorge Fernandez Mal
donado. 

Al intervenir en el mismo seminario el Jefe Nucio
nal de Apoyo ala Movilizacion social, General Leonidas 
Rodr!guez, denunci6 la campana derechista contra el pro 
oeso peruano e indice que esos ataques se deben a que -
10. revolucien avanza. 

- - - - - - - = = - - "':'"' - == = = == = = = = = == - - - - = = = = = 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:10 P.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- --" -- -- = = = = = = = = = = = = = = = 

NUESTRA AMERICA =un breve analisis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu

cha por su liberaci6n definitiva.
 

Elpasado Lunes fueron reanudadas las relaciones di 
plomatica,s entre Argentina y cuba. ESa decision iue -
adoptada en BUenos Aires por los presidentes de ambos 

, , t ' ti ' palses, Hec or campora y osvaldo Dor cos, quienes de 
esa forma respondlan a las ansias e intereses de sus 
respectivos pueblos. 

Las relaciones diplomaticas entre cuba y Argentina 
hablan sido rotas en Eriero de 1962 cuando el Gobierno 
argentino de aquella spoca se plego a un acuerdo adop
tado por la organ1zacion de EStados Americanos, acuer
do que respond!a u.nicamente '0. los intereses mas reae
01 onari os de los E8 tad os un.i dos. 

pero las relaciones entre los pueblos argentino y 
cubano jamas fueron rotas, como jamas se podran romper 
las relaciones entre los hermanos pueblos de nuestra 
America, hermanados por la historia, id10mas, las cos 
tumbres' y 10. lucha. por los, misGlos ideales y contra un 
mismo enemigo. ' 
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con el proposito de aislar a cuba los imperialistas yan
quis impusieron, mediante la OEA, la ruptura de las relacio
nes diplomaticas con nuestro palS. Intentaron entonces ene-· 
mistar a los pueblos lat1noamericanos con el pueblo cuban°, 
llevaron a cabo profusas campafias de descredito contra 10. Re
volucion cUbana, trataron por. todos los medios de silenciar 
los logros de cuba revoluc10naria; sentaban aSl las bases pa
ra realizar contra cuba todo tipo de agreslon. 

crelan que aisladoB de cuba los pueblos latino~mericanos 
no expresarlan su solidar1dad con 10. causa del pueblo cubano; 
pero una vez mas se equivocaban los imperialistas norteameri
canos. Ante cada agresion imperialista contra cuba nuestro 
palS conto siempre con 10. solidar1dad de America Latina. LOS 
pueblos de nuestro. America han seguido con redoblado interes 
10. marcha ascendente de 10. revolucion cubana, a 10. cual con
sideran como parte de 10. Revolucion continental. 

La calurosa y fraternal acogida del pueblo argentino que 
ha brindado 0.1 presidente de cuba y 10. delegac10n que Ie acom 
pana evidenc1a claramente que 11 anos de desvinculacion diplp 
matico. oficial no han opacado ni en los mas minimo 10. entra-~ 
nable y fraternal amistad entre lOB pueblos de Argentina y 
cuba. 

EBta reanudacion de relaciones diplomaticas entre cuba y 
Argentina es una nueva manifestacion de los cambios que se 
estan produciendo en America Latina. son yo. varios los GO
biernos de palses latinoamericanos que han reanudado sus 
vlnculos diplomuticos con cuba. 

Al anunciar 10. reanudacion de las relaciones argentino
" ,cubano el presidente de Argentina, Hector campara, expreso 

que esa decision esta consustanciada y apoyada por el pueblo 
argentino en su inmensa mayoria y califico el hecho como de 
trascendencia historica grande. 

por su parte el presidente de cuba, osvaldo Dorticos, se
nale que esa decision cuenta con el reapaldo jUbiloso y una
nime del pueblo de cuba. creo, destaco Dorticos, que este ac
to tiene una alta significac1en historica para ambos pueblos, 
para America Latina y para el mundo. 

E8 el reencuentro oficial de los pueblos hermanos que han 
marchado juntos en sentimientos, en aspiraciones y en objeti
vos historicos comunes. 

Don 10. reanudacion de las relaciones diplomaticas entre 
Argentina y cuba salta en pedazos un eslabon mas del bloqueo 
que los imperialistas yanqUis impusieron a cuba revoluciona
ria, bloqueo que eata dirigido tambien contra los demas pue- ~ 
bIos de nuestro continente. Significa, aSlmismo, un evidente 
y vigorosa demostracion de 10. hermandad de los pueblos de 
nuestro. America, que cada vez reafirman mas sus vlnculos en 
10. insoslayable lucha por 10. absoluta y definitiva indepen
denc1a. 

============11 MIAMI BADIO MONI TORING SERVI CEll ============== 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionarias y el M1nisterio del Interior. 

25) EN LOS PROXIMOS DIAS 5 Y 6 SE D1\R.A INICIO AL ENSJ\YO PRELIMI
nar para 10. encuesta del nivel de vida de 10. poblac1on cuba
na que realizara 10. Direccion central de Eatadlsticas y 10. 
JUnta centr~l de planificac1on. 

Eate ensayo oomenzara con al registro previa de los nu
cleos residenciales de areas comprendidas entre las calles 
19 de Mayo, Ayeataran, carlos III Y Avenida de Rancho BOys
ros. 
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La encuesta del nivel de vida de la poblacion cubana, 
que en un futuro adquirira nivel nacional, obedece a una 
necesidad fundamental de la p1anificac1on y direccion de 
la econom!a nacional, que reguiare datos estad!sticos 
confiab1es y cient!ficamente argumentados sobre e1 nivel 
y variacion del bienestar material y cultural de la po
blacion y de los principales grupos sociales del pa!s. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. RaD!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= 
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1)	 Eli- a9RAS"~ lR\. ,MANANA, DE !.lOy ES BS~OO' 'EN' LIMA CAPITAL PE
ruana, el presldente de CUba, Dr. QB:valdo Dor':bla~ :,rcrrado, 
y·qul~',~~ encuentraen estos' ~nmento8 en Chil.·de vlslta 
oflc'lal. . -. . . . '\0:,	 , 

-
,I

El 
. 

Pl:,-es,ldente Dnrtlooe enoa~za uaa f 4etega.ol1JDl31ntegrada, 
ademas., }lor e~ ,canoi-l'le:r RaWl_1lDa;el.'MIAl8~r1).'.lUoArago

,.nee,' mle~~ro :d~l~, com.lte: centt'8'l:del part1do."7 ,11 comandante 
RogeU.o. A.~evedQ., . . ", , . ,. i, rI 

, L8. p':?J.tllD:~ -llega&l a L~m8, de.l ,presldent.e DOTtie's ha des
pe;rt~f:1do.··yl-':1>: lnter" en '1A pa.'blagt 6n peru.anaj que:, •.,! apreeta, 
segUn lnformaolones procedentes doe '88.8 luga1!.; a,4&f.\ie una ca
lurosa bt8Jlv~nJ1da.' .", :/. : -:' " .. ".. ' ~, 

La' ~l~lj;a" d~,l' m~d:.tariO~i Q~~J10 apar.e~oe:'.4e8.1raoa1.a~ ayer 
en la prtpra'plana del dlal'10'.11mefio "EXPrell·1)... ·,:q-a. tlja la 

, llegada:lcl9-1., l1us:tre vleltante .para las ltt'o d~ la. manana, 
hor,~ ~l.;()caI.. _ . ::. " '... '.~.' t t': \1. ' :' 'J 

La lnfor~acl6n seRala que el prlmer Minietro,'~neral Ed
gard1> 1«.,1'0 a4·0. larr{n",' 91 O.l1c1'11e~r;MlguCtl'<Atl~el'de la Flor 
valle 'T l.kma¥or{a de 'los MintstrOt:i d8,riU\,'la 'blenV$lUda ofl 
olal en. el-aer.opuerto'inte'Y.'!lao,t-Olia1. a1 pre8t~~!lte DOrtlc6s y 
a\J8 ,a~ompd.ant.sAi· - J, 'j . .' ~,' : 

El Jefe de Estadoc oUbatLo'atriba~a al,."!&r't1· pro-eeaente de 
chl1e -!.uegO de'~:-habtr~"a81sttd~ en"-Bilenos Ai ree a la tr~ml

... sl6n"dl mandi a1 ~is"dentEaLg6ctor Jt)s' ~-c'mp~~ t' ~ra8~:un.a 
vllitta r' 'Oftcltil'dEt 4 et!aa)i santiago dechl1e. ... ! 

.·sesWt se lnfo'rmo, ~iel pres!(.ie~te D~rtto6s :d$par:tt'6 ayer 
po~,la ..,·tarde Con 81 "p$t.'1i6nal':que labora en 1a Emb~j~da de CU 
ba e~ san~l.ago de .Qhl.1e., "El :fJ;'~~erll8~ ,ellque~tro 8e produjo~' 
en'la 8'ada r;;a,e la .b~~a~a 4D~de 'Dq~tlo6a be 'reclbldo jubl
losarsente poti todo!! lQs prsa,entes. .' . 

·,un gtUpO de pfntle'ros',en:-&on6 "La GUa:tttanameralt 1 un ooro 
hablado lnterpret6 pasajee dedlcados al Guerrl1l6ro Herolco 
comandante Et'ne8to'::-Che";Gue'Yara~ .~: :" '~,!1' ,__ ,,_ ._ 

. En':e[ 8DClien~ro se Tenoontrabaa j1.Ut-to· a1 Pres:l:dentee1 
canoiller' Raul Roa. pelegrfL TO't~88 ,:' Tfce~.M1nlstro de Relacio 
nes EXterior&s, ':srnesto Mele~dezj V16eJ.'lres 1dente '~e la comf 
sl6n lfaclonal de c()lab~racl6n Eo~6ml("'11,y Clent,{ttc~-~cnloa, 
y,- Ma1!10 Garcfa 'IlloMWitegui;, :9Ilba.3ad or .: de CUba' en 'Chlle.

* *' ** * ... *' '* *' *:*'...,'- .. *" '* *. - , ;: 
2) EL MIEMBRO'DEL'BuRO POlS!E~rCO ~NDO liAR1f .FO~ :U1tA EIHOR

tao1ana los' :a''l"UttlDos del·oota..-a gt-ado'de lapravtnct'a de 
oriente II tln de que 8e lnoorporen al est\M1'& tfe: "1~ oarre
ras' ~opeau~l8s,. . - '. ! " .' ,.:, 

, 'Al. ha:Q'lar'~.·una ret1n16nefao.tuada en la B3cUela secunda 
rla .1ca :en 81 Campo "Marlana (fi.'ajates·t , del Manf:dlpal san 

":.JU1d~e8, dHolgU.!n·,. .oriente, g8J!·t '8Qftalu- -que: hay ~ ':1itsPOSi
;" a.l6ade ':l-QII ,j6vcles S'75, 'be'6a8,;pera'e~ tfpo;.:ae'·~s~dlos ., 
'.- que 1a unos 100 alumnoe han optado por ellas •. '-' ~.r 
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nestaco el miembro del BUro pol{tico la importancia 
que tienen los estudioa agropecuar1os para lagran ta
rea de combatir el sub-desarrollo rural on nuestro pals 
y, tundamentalmente, en oriente, la provincia de mayor 
extension gaogr&fica de CUba. 

En ot~a parte de sus palabras Armando Hart manifes-, 
to qua las secundarias externas de cr1ente deben traba
jar por un 85por ciento de promocion, para romper to
dos los anteriores records de la provincia. 

******.********* 
3)	 CON LA IMPOSICION, DE ASCEl,SOS A 136 OFICIALES Y CLASES 

Y la entrega del ca'met-,al militante del Ministario del 
Interior en eamagttey se celebr6 en esa provincia el XII 
Aniversario de la ~dacio~ ,~e ~a insti~Q~,~. 

Dicho acto, 'b$lebrado' en~~ 109 salone8,.d~1:,c!rc~lo so 
cial del MININTJ'e~ "11ev6'~ ~ca1YO~ igualmeme,enet mar 
co del VI .AXllversarlo; de lao conatltuo1ond.e1.Partido 
dentro de los combatientes de ese Ministerto en la pro~ 
vincta:' de 'eaara.gttey ydel 'XX AniversariO dl61. 'aElslto al .. 
cuartel Moncad<a. ; , 

.E1 aoto,'10,:.presidto e1.primer' captt8iltu,{S J.Pelfpe 
Denis, delegado del MININT en la provincial e-1. eapttan 
Is:rae l' :near'" ~as y orlanclo g'-'n(jhe21, mle~b~e leomi 

, te';l\oov1.ncl&.tidM. partitlo ,., Co'o~ilinador dEi"1.os"'CDR. 
" 'I,uegp; de:tetmlnada: 'la,1mp'oalolon de '~~-b&' at Te

niente Gilberto yorca cruz, a nombre 'de loe asoeild1dos, 
'd1rlgio la,lpalabra 11. ,l08'.pre8entas, reflrl'haoE;G al ho 
Dur.} o,onfe;,r1d:D, I ,8 los estu.et-zos ~ealizados en- -91:, ·cum·-
,plillien"l;OJ ,del deBer,. ',:,,:'	 " ' 

* * * * * * * * * * *'* * * * * 
4)	 PABTIO EN LA, TARDE DEL-, DOMINGO DE REGRESO A' su PAIS EL 

Mtnls~ro de InStrucclan,primaria y seoundarla de' la Re 
publica :popular del Congo1quien nos vlai:t6.)du~ante va 
rios d'ias, recorriendo centros de estudiosJy-"de traba'::" 
"0	 ", ,., J 
., .", '" < ~'.'	 • , 

'Acudterj):p.\ ,a1 -aeroPtlerto lnt~rnaciQIlal Joe' Ma~U 
para ~sped"r a.i M1niBt~o y a,Oomllaf1a.n:tes,:'ellJ Mtntstt'o 

. de Eduoa,"~ Zos'.'B~Ql6n'.c:rerD6nde2i;J' al vtceliPMtD,1s,tr:o 
Rene LeOn y al Director General de i,elaoim4Js u Illtti'ma
oiOD$.lee del, MINED, :A'bel'PrietoI8 ' ' ,L-,'c. f~' 

" *". ,* ,* * ""....,* *.,* * * *. * * *' *' ,,'
5) TODOS LOS ASP~CTOS RJUCION,ADOS CON LA ZAFRA TABA.OALE

ra del 72-7' y., 1,0~ pla~~~ l'ara 1a actual fueron 'el' te
ma que se,tr~t6, en la Jr~~1oJ;l del plan 20 Aniversar10, 
efectuada 'en el eom1tep~QVi~cial'de la ANAP en,:Plnal:' 
del R{O. ' . f. ' 

El	 ,an&tie1e se ;lntcl,oo~ un lnform~ s ~b)!e. las oau 

paduras, acopio y benefic~o de~ tabaco por parte de_lOB 
;,,:,	 'p~e~lident~s, ;,ee.;l onales, .4QStacandose las tareas ,oump11

das. 
> ' 

* * * * * * * * ** * * * * * * * 
6)	 EL PRESIDENTE ~E ,LOS ESTADOS'UNIDOS, RICHARD NIXON, TU

vo pa~tic1paci~ en los intentos 4e encubr1miento de 
los, escandaloa de water (}ate y tamb1en oonoc:L,6 con anti 
cipacl6n de los des,embolaoe efectuados para ai 1,enclar a 
10s,8utores de~ ~pio~a~e eJ(l. las oflcinas del paf.'t1do 
:oemocrata. 1,0 anterior se,desprende de lnformac10nes 
aparecldas ayer en los dianlos "washington postn' y "llew 
york Times ll que ineluyeron en sus ediclones domin1calea 
declaraoi ones del eX-Mes or John Dean, en las que se se 
nala la responsabilidad dsl mandatario norteamericano.

Ens~ l.nfortJ;la cion$s ,al "post ll afiI'm',) que Dean tra
t6 oon ·el presidents 0 '6n presencia de este aspectos 
del encubrl'mi.ento ~el esoandalo 'pOl' 10 menos an 35 ooa

.,JI.!~S ·.en ~,l. P8J~~Dd~ qu~ v~, a~sde EIlero ,a :rebrero'de 6! 
te ano. j, l ~', " "j • ,'f ... .,' 
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J()hn.ne8lfl.. des:pedido"de eu cargo de Asesor J'Ur.!dtoo:a fl 
nales de Abril,ultimo,,,coJ?8t1-buye "lln ~.e los pera onp..jm~ cla
ves'enel sonado EDcandalo water. Gater En t'eltera(~a!3 oca~io
n6sel e~-funqionario; quien no ha doolarado oficliilt:;,o:nt-?, ha 
expue~to hechos Cju~ involuQran dir9ctamenteal Frcr::~,D_~,ml;o no; 
taameri cano. 

El "New york:Tlmes lJ informo a;rror que ])oan hll afi.J,:;,:,(10 ha

berse re~1do a a,olas 0 oon un pequeno g!'upo con c;' mr~,n,;1a.ta


"rl 0 nortQ~mericano maO ,de 40veoes entre Ellero y .Ast'll.
 
El dlario '.nCl.io6 Q'Il6 a1 tratatse en aa8s'reunio.11.es can a1
 

Asesor JUrldico d.e la com~si6n Invost:t.gadora del's&:aado DSa:l
 
no revelo el contenido de 10 tr.ata:doEiT.t:.e-eos oenta.-ct,:-a. 89

gUn el periodico neuyorklno. De'an. alago ~azonea,de ·.;'.1g:.!.~iclad
 
naotona,l oomomot1;1[o 'para :nor~:fer1t'se'alo ·,:tfataniJ :0,:.1 las
 
reun1 one~ 0,on e 1 Ej~~tl'V&.
 ~ 

, r 
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RADIO _~, ;OADENA llA.CIONAL'~ (6:30 A.~.) 
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, IN1POnMAOION POmTtOA ;= DetoS .'comb~tientes de: las puerzas Ar

madas Revoludlonarias y at 'M1~f:Bte~~o del.Interior. '. ,
 

. ....: I' ~ ." •.•• • :_ .!" ..j (. 

8) (MAS' S013RE-EL;VI~·.-DE DORTJ:COS >- . , ,'. ' 
]11 pres1(len.~. ()3valdo 'Do~t1..o6s, Y -salyador Allende conclu

ye~;qn ~n" al' d!~ 'de ~ye.r 1~f.3 ,ce,:rvers8Q.loues que. emboli'. sostuv1e
ron en'santiago de chlle. " ' , '" 

> 

: Btl un8polJlpare,~,~nc1a p~r .,~alt~levt816n' 'Q,hil,na el Presi
,	 dente d~ QP-ba, ,()Sv~ldo Dortlco~:): dijo gue e·l Gob1erno lmper1~
 

llsta de, ~~Qf:l:,~~~os, un~,d:~ 1tn 10$. momentj)S actual~ no W; l.g.

grado slq,u1,e~p .:oonformar :una ,potitl,ca nueva respecto 8 Amerl
ca Lat1na. ' '.
 

No.. hay n1ngw;La-,nueva pol{-t~~a Q..el Go.l)1erno. lmperiallsta
 
de }iJJ,tados:~,un~'~'~" ~n, Amer,1ca LatIn. ag;ego Dnrt1c6s'.. El lm

per,~at1smo.)y~g~1,c'pnt~nua,ej:e-outando au papel de gendarme en
 
este cont1nente" . .,
 

El pr~s.~d~nite, nor,t1ctSs senal6 gue' en Amerlca Lat1na se es

_tan productendo aC9nteQ,11Q!ento~ h1storlcOB t.t'ascendentee; que
 
.. ~ partir de ~~oi.one~ d1v~rsas ~1enen, e~ denDmlnador comUn de
 
~a:r~af1tm~oj~nde la spberan£a naci~al. ~l,a~rvvecham1ento 
1~1iegl'a;J.)de:.1Ql t'eOUr8DS naturales '1 la pos1cion f1rme e inde
pendiente frente, $- la, (igresion ilbp.rla11sta.;. -' 

En au c~mp8receno1a pOl' 1a televlsi6n chl1ena Dortic6s ra

··t1flc,~ 1& ;pos1cl,sn ~e,:La Revo).uc~6p' oUb~a cQn respepto a la
 

OEA sefialand.o que'~n,e'i"senode:t~ actual OM ~os esfuerzos
 
:!de re-$st~dtul'acl6n aa la mlami no 'pueden don61u1t. en una
 
transformac16z: gue s~~l~~~ga l,ps" ~hel~" y laSanS1as de los
 
puebloS de 'Amer~'ca 'L8til1a. ,J', • --~,
 

, El prestdante' 'Do~tld~s res pondi6 a, 'preguntsa de. var10s pe
 
rlodlatas "'habl'o:. i'gUalmente.'de como se. "Etl,abo,t'OOJ., Y d1scuten

por las m~as. las leyeQ,en~OUba~ R~s'aitBel papal de 1a mu


.. jer oub~a U la oonstruobl6n r del 'S'Qo~El'l.f~uiO',y .ofrecl..o una de
 
taIl~da 1nto~maol6nsobre 'los logros' al,c'anzadoapor'.La Revo-
luci on oub~a en al' terreno aconomlco. • ..
0

, **~* * ~ *** * *.*'* * * ** 
9) LA DELEGACION :PE:L·~~~l)OuOP.$T4. DE C,O~,PBE~i:DlDA POR 

"Gl~berto, ••••,~~ sedre1;ario ~n~ral de eQS org~tzacl~. gue

vis1ta nuestro'pa{s, tu~ recib1da el,S&bado pOl' al comandante
 
Ra'Q.~ cas,tr?, $,egundo~ecre~~r~9,del: pa~,t1.do.'1 Pt',lmer- 'Vtce-Prl

"Iller Minlstro' del GoblernO Revo1ucioliari'o. . "
 
'~:' en.t~evl~ta se "efecftu6 en la $~,4e "q:e 1 a,om1te oentral 08
 

'rs'Oterfza4.a po'run alllblen~te frste'mat~~ Qo~ial, dOXLde se in':
 
tetwcam1?laron'opi'!i:lbnef!' 'yo,ueatloneS' :.d,~·tnt~res para ~bos par

tfdoe.' , "!" /, ,:, t, ",!,' '	 'J,'.' 

," ' ... ",.: 'Ii' '* '* *' * *' *.* * ... ',:* * .,.: ,~,*, 
• I. ,': '. '. e :. .r -.~ :... 
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10)	 3 MIL 500 MACHETEROS DEL MOVIMIENTO OBImRO DE Ul. HhBl~NL 
reeibieron la orden XIII congreso, instituida POI.' la 
CTC. Ea0s maoheteros voluntarios oortaron las arrobes 
establecidas 'segUn lOB dlferentes tipos de 'oortes y ft 
nalizaron 1a coeecha del 7'3 'bon al volumen de cana ii:: 
jado en cada caBO. 

* * * * *** * * * * * * * * 
11) LA BRIGADA CULTU'RJ..L :JRilULGOMEZ GLRCIN'QUE tLEVA EL 

nombre del: poeta de la Revoluci on" ae9s{nado ell e1 A
salto al Moncada, inleiD su recorric:.o artfst1co por 
la Isla .en Ma.ngos .de Roque, donde Maceo complat6 au 
invasiOn a oceiderite. 

La brigada oultural Qfrecera a1 pu&b16:diversaa ac 
tividadesart'is,t1caa ,y ·.dtts:taca~a -los logroa del prog't"a 
ma de 1 Moncada. su actuac:ioo .. se ex-tand~ra·b.ae:ta: ·e1 ~O 
de JUlio proximo, con una presentacion en el parque 'J~8b 
aespedea:de pyamo. '7 :: " , : ."-' ,",'" 

Al hacer la apertura de la Brigada "Raul GOlLez Gar
c{a ll Jes'4s.'Montane, miEiirlbtu: del CDmita ,oen~41-, destaco 
que los lnt&grantas-da- esa' brigada ti$nen como' objetivo 
esencialdivulga,r. 10s.,"Qgroa. d~l prograaa ,d~l. Moncada. 

"f ,", ,.~ ~'M- *'*~*.*'if"~;-*'*., * * ~:(~ ,,:; , 
12)	 ENTRO EN 's'u ':FAsE 'iIljA;L LA CONS'~JlUCCION :Q~LG.OMBI1fADO ~ 

menticio de la region, de ·sanctl' i spfrt"tUsatterminarsa 
e1 monta'je- de: 1:os' equlpos"eri: ls. "f~bJf1ca·i"S,8,ie)cta", la 
cual as la teroera de',Jlas lnuus,tr1a8 que' trite-gtatt este 
combinado. " 

-It selecta" 'se'ra pues,ta;'en tunei onamterito en. Ins pr1
meroa d£aa d$ este me~t estarade'diea.da~a: 'l~ ~rroducc1on 
de derivadoa del tOtl\ate~rr1 nec'barea ~1I:rrU:ta8. i' :, 

* *" * .' *' * * * * * '* *,:* .. * *' ~ ,
13)	 EN EL TRANSCURSO DE LA SEt1ANA QUE 4CABA l>E FINALIZAR 

arribaron s' Is lao de l'blDS MIL 40:0 alumtlos" de secunda
rias bas10as para. 1nstalarse: en 2' fren1iea :dE' 9nBefianza 
ed1f1cados en areas ttu:t,{fei'as.'· tios' j WeiJ.e~" prticeden
de oriente Y La Habana. ,,' :. . 

: >:, ...,)*,.,., *' ... ,*.* * * ;It. '* oW *' * *' *<.~ . 
14). EL ALUMNO DE:; ONOENO' -GAADO DE LA ESCUEtA' MIL!TAR "0AM:r

10 Clenfueg08 " , de,:r,a H~bana'f'ha aido s'J.ee-ef~nad'o de
legado al X Festival MUndlal da 18 JUVent\id ~t' l'os"EStu 
diantes. 'N~ dice 10\ que sig111fica para\: aq.o eSt'e alto-
honor. SU nombre Elio sumlnlsteiroa. . 

ELIO = NOS aentim~~'hondamente emocionados por ~e
ner el gran orgullo de ~epresentar a nuestra eseuela 
militar "cami~o Cientu.~g06ilYa nuestro pals en ta~ magno 
evento. ;::'~ , ",:' x" "	 . 

El prooeeo'en nuestras eSCQe~as ee un proceeo muy 
refiido ya que, habia 9. compailer.tie oandidatoa, 8 alumnos 
y un of~clal,. C vemos como todos los eompafie~oe ten!an 
una calidad extraordlnaria. ' 

Nosotros, realmente, pensabamos que no !bamce all.'. 
NOS sentimos muy contentos al dia que se nos informo 
que eramos delegados a1 Festival porque hab{a tanta, ca 
lidad y nosotr,oa adqJi;.amoa tanto a todos lOB compana..
ros que,estuvieton junto con ~oept~os Qomo ,candidatos 
qu.e or.etamos qu.~ 'cu~lqUiera et-a eapaz 4e se,; repr~sen
tativo de el,esfuerzo que hace le juveritud cubana'an 
nuestra ReY'olu'cioti. ~' , 

y, por ~ltimo, qu1eiera enviarle a todos los jave
nee que, han sido oandidatos ,desde la b~e" a todoa los 
j evenea que en ,las' FAR tambien. han ten1do' tan alto ho
nor y a todos los j6venes que en supueato .juegan el 
papel de vanguardia que la lievolucion le ha "asign~do 
un sincero saluda y ,q\\e e~t~~()S ,d1sl?ue,stoll: a represen
tar dignaaiente' a" cuba 'eri .1 "X Festival. 
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15)	 E!, GO:BIERNO":REVOLUCIOlfAiIO: DE, GtmA.·ENVIO UNA C1RTA AL COMI
te permanente de la' AS atDblea suprema de la Republioa popular 
Y nemooratlca de" corea -en 'la·. que a1'oya las p,ropueeta~ del GO 
blerno y pueblo de ese· pafspara acelera.r la unlf1,cac::6n In";" 
dependlente Y pac!flca sin la lrigerencla:del lmpe~1alismo 
norteamerlcano. 

El Gobterl1o de cUba~eclb16J a su vez, una carta al 6 de 
Abril de la Asamblea coreanadi rigida a los gobiGrIlOS ~, par
lamentos de distintos',pllfaes del mUIJdo, la' oual or;'o.tiene las 
justas proposlclones' p1fesentadas por laRepubllca. popular D-1 
mocratlca'de corea pa~a:poner fin a la lngerenc1a~~tranje-
ra en corea y acelerar la reunlflcaot6n'lndependtr~tey pac!
flea. de lapatl'ta. .~ 

***:. *~•• ~~* ~ * * * *~*	 . 
16)	 EL GOBIElUlO DE BECTOROAMPORA SUPRIMIO::LA DIVISION':bE INVES

,	 tlgac't ones pol!tlcas .' Antl-deoioct'~ttcas" organlsDlo polielal 
dedleado a reprimlr aotlvl·dades de:organlzaclOllse;''I'ErVoluoio
narlas ..~·arsentlnas • ~i . ., 

El'decreto del. Goblerno ordena tamblen ladQstruec16n 
de los: arehlvos de '.-la 'Dlvlst6n~' 

.:!' ' *~:.... :* * * if. **'* ... ** ... *~" 
17) EN BOLIVIA~ D LA dGIOB'DE COOHABAMBA. FALliBcmOB;19 NIlos 

v!ctlm8sde toaterlna, epldemt-aque he causad() el1 'ta regl6n 
,ausentlsmo,8acolar. 

EStos heehos, sin embargo, no han causado" ,.a'la-r-ma en los 
Mlntsterlos d. salud P~ubllca y Ed~caol6.n d&l ~eglmen del 
gorl1a Btb1ze.r. 

, ' '** * ..... '* * * *' ,. * .. * .. * * * .*" . ' 
18)	 .'BUlfVA yO'mt,~OODNZO ,LA CAMPA1lA DTRE LOS OItmADABOS PARA 

, la obteno16n de flrmas requerldas a fln de 80l10.1ta1.'. del 
congrea 0: que se 'prooeae 81 pres ldente :.N1xon par au vlncula
016n en el esp10naje pol!tt'co de water gate. ~ 

.. *' .. ,* * ** * :* '*"* *~* '* * * '* .. ' , . 19 ~	 ,E,L S~GUNDO AC~'O ,.DE.. LAS~GADA.S, ROJAS ro:iO' LUGAB, l$ EL ES
tado -'M~or de1" "~Ej(J:.PO\,~~ .BjeJt~t:~9; de Bo~u,tn, e1), re~ 'gue se 
anall~6 el "traba~o"de"etas 'en t'orno a -la' otganfzae16n y de
sarrollo de las jo~4a~ b~~~adls~as l.en lo~ fren~e~ del d~ 
porte y 'eta cultura. ' . , ,~ : .':,I	 ,." 

B1 el Activo partlci~A;ron los Jefes de las :arigades Ro
jas ,y'dlrl·gentes 'de ta uia del ''CU&r.po, qU'1enes derd1.c$ron esa 
acttvluad a -1Ia111dar -sl' XX ~A1i1.vers81:'to 'dEflssst-to al euartel 
Monoada y al X Festlval MUndlal de la JU,ventud y los EStu
dlantes. -:'	 I' ,- ,. i 

:	 ****' 
En '].a iEB:oue1a d& O'adetes. ·.Inter-Armas Qeneral Ant'onl0 Ma

ceo 88 .11m 'ac~bo la 81eoo1:611 del delegad0 de ese ':Centro 
de' ensefianza mil1ta-r al XJestival:'~MW1dtaJ..-de laJWt.entud y
1,08 <ptud1.~Ws,.: ., ,". ' ' . .,,:": 

.CollJot,delegadg· ,tue elEi.'gldo' e'l \cade'te -delnw9no curso 
ISr$e,l vaillant. Rt'Ve:ra:t q~en ocupa ,desd's i&U lngreSl1 a ese 
oentro el. cflrg:o :de ,sef:l~t.arlo .aeneral de.l :OQlll t8 cl8"Dlree
cf6n de la UJC en su :eatallon. ..' . j 

val11antpa~~:otj)6:. c;~o d~lega~o,~ elc~so de la 
Federacl6ni4~ ,EStud-1~t~ de. la ~ei'ianza .~dla\ y Q[t)mO lnvl
tado en el ;t:I~re.~:o~e, ls UJO, fu.e vangua~dta, de .1a FAR 
en 1972, ooncUc t;,on ..Q),le t:nBJ:I.tlene en e~ preaente .anp.. :neede 
que era alWonej' ca:mfl~tp ~~til-: la fec~, s~\W notal;l r~gtstran 
promedl [) de. S op'r~eal.fente y .ha ·qldC? 'ca,11flcada 4e exeelente 
su par'P1c1p~cl~f1 en laa.actlvldadaa de 1~ UJe de ta ESeuela 
por el X Festlval. . . 

* *. * * * * * * 11'* * ,*' '*, '* 1f'. '*.* * 
20) "AL' :mOPIO T_O'QU~r BE IMlroLSA LA SBM:t~CION, DE LA, PRESEN

t~ zatra, ~a,. oual,"U1srca 1U1a lmp~r~t~, e~pa,) ~ el~esarro
11p p,rogr,e's,~vd ,de,~l1e~tra eCOIioui!~r ;~os" ~ba,~.~~~,rQ$, ae 1a 
agtlonltu'ra' caftet'~· reallzt;ln',8e~j.o~.. ,es~r~os en'~.J.as tareas 
de sle~pra, ~lmp~at.' c.~lt1.vOl" tertit~~fiQ1:On'" ~omo Parte de 

~ los "preparatlv08' del Ie.- za'tta- de 19'74; '>', . 
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A paso d~ v1ctor1a las prpv1nc1as han 1do cump11en
do el plan de s1embra de primavera, que of1c1almente con 
cluye el proximo dla 30. En todas laa regionea oanet'e'.f]-
del pa!s ha eatado presente elr:ampeno colectivo de a cbre 
cump11r a1 plan de 19 MIL 775 caballerias aa1gnado p~ra
el primer semeat.re de eate ano. 

:oentro del esfuerzo nao.'on41 se destaca la·prav1:n.cd.a 
de Matanzas que iue 1a'p~'mela en.vencer con un mes de 
antel~ci6n su ,prog~ama ,de,."e.lerQbra, aiguiendole La Haollna 
y .P'1na1vdel ·R£o. AUn faltan:}por ooncluir 'au plan ·cama
gftey, oriente y LaS v11lap, 1ae cuales aepiran,a.supcrar 
10 en. 8sta .qulncena. · ..r ,;. . " ~. " .'. .. . , 

Hasta al pasado 31 de Mayo la superf~cle '~eal"da 1a 
gran siembra aloanzaba ia·~oi·f~a,',de 16· MIL·)'~199 caballarlas 
10 qu~.:repre~·eJ;r~a al 8,2 P9r' :c,te:p.to 48 la meta"Lll.8ci onal. .. : 

En. 'tod~ ~ij:te lI1Q;gn{fi~()o-trabaD:O, r.qUe tuv:o .oCmo ante
cedente flq ::fJ:r~e. y ·s·ostentda . labor ':deaarrollada por loa 
hombrea de la maqutnar'l.a en la roturaot6n d8."las, tie
rras,,;:S6., ~:,>l)b~lerv~(\o 18 pr,eooupaclan de A!jecu:t~r todaa 
las orientacianea en o~to a~la dtetanctac4e 81ecbr~s, 
e1 culdado en""·,el traslado'l<'de las· sem1'llas,,. al trazado 
:d"lal:T:.'8Parda1;rayasJ,:J~l's~8t'lI)lv«;\e r1egR ~ OW_imu-. 
ob08 .a_peO,'t-OSl 'que ,poslbt.;1,.11t\r8.Q. lame.c:anizaclmide " 
nuestroa campos cuando conteQlos con' los reCUrB08' .nece
sartos. ( '" '"' .1.". . 

oQn ,;es:toS, :8V.aQoes en.,las is1.emb11as' de prl.mavera ~ los 
trabajadores de la agricultuta cafiera ~ep!~~' los: eXi
toe alcanzaClOS' en'1972 8uan41)·~·'pesar·.d8'1d.c16ny las 
lluvlas que azot.lJ.7::Qllla, ISln sob~eC1lltl'P:11a~0ll e1" progra 
ma de siembra; de cana•. · .'.. . . 

HOY sus esfuerzos: ,cobran especial 8igniflcaolon al 
l!ea11zaraeen homanaje',8 ··IDs-.m&r-t-1rea .deL·ai:Jalto al 
ouartel"Manoada 'y oons.t..~t.r: u.n:;a~,ort~. d'eo1~lvo p~ra 
obtener- nuevas vletor.1.~ en l~: ~af.r4 ven:Lde:ra, tal. 00
mo la, ~xlge eld~aatrol'10 '~e, nu~st~.oPa!.B.. ".':. ;;:., 

. "" '. r~., r : • . ,: • : .,.' 1 

==~=~===~==i'MIAkI RADIO" MCUITTQBIlfG S~OE'~rS~~ 
> "	 '" i #' r" "{ ~ _:" ~ f!. .. ...~ • ~ ".K	 : 
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21) CLAUSURO BELARMINO CASTILLA SEMINARIO DE LA FMO 
El 97 pOl' oienta de loe·,niftos en edad eacolar eatan 

lnoorporadosa 1a$ aulas • .1.Ilfo~PlQ 'e1 .fv1ce-pr1:lDer Minia
tro,Y miembrp del oomitQ. central. del partido Belarmino 

..,	 c~still~ a1;. ·Q:la.WJllra r ~.e1·~ll1narl·0 Naclonal de la ~cre 
tarta de Educaoion de 1a pederacion de ~geres 'Cubahaa7 

'.J:: . Agreg6 Belarmino oast1'l'la ~en aate event0, qua se oe 
labr6 en la ,.ouela "Hico L6pe,zn~t de' Jslmanl-eaa, , en r,a
HB~ana, que ~ate ano se ha logrado,a1 {ndice'mas alto 
de escolarizacion. 

Tambien 1nformo Belarmino oaat111a Que existen en 
e1 pats 250 MIL mujeres en el Movimiento de Madrea com 
batientea por la Eduoaci~ y'que, segUn se he. venido 
comportando 1a promoct~n, este ~o se" 10graran,resulta 
doe'mas a1t,os ' que al a:no'anterl"o~. " 

seguidamente hizo una deta11ada exposiolan del tra 
bajo que se lleva a cabo en' los aectorea del Vice-M1-
nis tert 0 a s:u cargo. , . 

Ell sus pa1a1:?J:as de clau.aura del seminario Naoi onsl 
de Educacton de'l:a FMC ]3S1armino castilla manifeato 
que ya se ea:~an'" cr.DnBtruyendo aigunas' de las 8 ~ouelas 
pormadoras de Maestros primarios programadas para todo 
a1 pa{s, ~on una p~paoidad de. 32 MIL ~QO, alUQ:ll1Os. . , 

Sefia10 que' 'e~'\ ~,IjI;t~s, m~~~F oa~~ ~.7;, MIL. ;00 , j 6re.~es , '8 
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forman como maestr9B primarlo8, que unldos a los del plan de 
Titulaclon suman mas de 26 MILY que todos ellos aurnados a 
los de secundarla alcanzan 1a cifra de 37 MIL. 

En otra parte de sudiscurso dijo Bolarmlno castilla que 
actualmente exlsten 2 MILLONES 576 tITL Gstudiantes en el sis 
tema regular y paralelo. De alloa mes de un MILLON 800 MI~ 
s on de primaria y 200 MIL s on de secu..."1daria. 

****:***********22) INCORPORADOS A LA SIEMBRA :DE CANAS MACHETEROS DEL DIP 
L08~combatlentes'da la sagunda Divislon de Infanter!a per 

manente, DIP, lu~go de cortar maa de 65 MILLO!TES de arrobas 
de canas y convertlrsa an fuerEa dastacada de ls Eafra en la 
pr'ov1ncia 'deori"ente, BEJ-encUeI1tran"en··eFitbs momentos lncoll
porados a las'labt)rea tIe'siambra, limpla y:fertilizacion de 
eata gramlnea. , 

Dlchas act1vldad9S'son desa.rrol1adas en las Eonas cane
ras de los centrales Amancio Rodriguez, colombia, ambos en 
el tetrltorl0 Sur. ' 

De' Enero"a la feoha loa oombatlentes' del Ejerclto de 0
r1entahan sembrado ceroa de 4~1 caballer{as de oanas. 

*************** 23) WATER GATE UN EPISODIO MAS DEL MODO DE VIDA NORTEAMERICANO 
uno de los convictosclaves del Caso water Gate James 

Mccordreve16 que los telefanos de varlaS Embajadas radlca
das en washington sonlnterceptados.por la Agencla central 
de Inteligencla de los EBtados unldos, CtA. 

En declarac1anes ante la comle16n senatorlal que lnves
tlga al 6aoandalosoaeunto el eX-Jete de la segurldad perso
nal ,de Nixon dljo que por au larga exper1encla al servlcl0 
de 1a CIA conocla que las Embajadas de chl1e e Israel ten{an 
lntarcEJptad os 'sus te lefonos • . 

La sensaclonal· revelaclon se conoc16 poco despuoo que ae 
inlciara una amplla oampana deobteno16n de flrmas a fln de 
solicltar al cangreso el procesamlanto jUdlcial del p~es!den 

te Nlxon por su partlaipaci6n en al esplonaje de la sede cen 
, tral ·del partldO'Democrata. -

'~'campafta corre a ,cargo de la.organlzaclon popular Antl
Nixon que ha colocado mesas y pll~gos de papal para £lrmar 
en centrlcoB puntos de/·le eluded de NUeva york y otras loca
lldades estadounldensas. 

En wash1ngton se 'oonoc16 que en fuentes senator1ales se 
efeot¥8l"6 \Ula profunda 1nvestlgacl6n pOl' e·l plan de 9splona
je maslvo art1cul~do en 1970 por el presldente Nixon y del 
cual 'nada se sabia basta haee unos d{as. 

El ·senadOl" sam Ervin" ~eald&nte del aomits Inv9stlgador 
del casa',w~tei ,aat~, d16 a la pUb~:t'cldad los o~jetlv08 del 
'plan y ~e.gurD queen bre~a pondra a dlspoe1clon. de la pren
sa part.es del 1JJ1-~mo., s.egqn su, crlteJ:10, elplan de Nlxon de 
muestra que en 18 casa Blanca se esta desarrollando una men~ 
ta11dad de >G8~;tallo. . . 

, * * * * *'* * * * * *.~ * * * * 
24) ARRIBAAONA. ,PE~U TEeNI·COS CUBAJ'OS ,

dlllo 0 tecn1cos oUbarios, -,ex..pertos e.n cana de azucar, lle
garon a Lima, PerU, en'cumpllmlento del p~ograma de colabora 
clan rec{proca esta9leclAo por ambos Gobiar.nos. .

DUrante ,s~ 'estancia .en ~l hermano pars ·los tecn1cos cuba 
nos reallza;,lbJ. ':vi~lta's de informaoion a las co.operativas aEU
careras del NOrte del PerU. . 

* * * ... * '* .* '* .."* * * * * * * 
25) SEMINARIO DE MATEMATICA MODElmA, , 

En.el ~l!.tro "oonrado Ben;,!te,z" J de cllidad Llbe.rtad, ae 
Cl~UBU1:6 ayer"'la a.ea,lOn del t,rab~jo ,del s.~tplnar.l0 t~'6rlco 
practlc'O OO'D. vls~a a a~llcar ':experlmental~~te a partir del 
pr6x~mo ourso la ma~~matlca moderna $n el declmo grado, que 
sera lmpartlda pOl' profes"ores aleut.nee y cubanoe. 
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LOS profesores T. O. · Gl,Osky y-Van Hlnea, Rector y
 

catedratlco, respeotlvamente~ qe: 1~ EBcuela pedag6g1ca
 
de Erford, de la Repu.bliea,· n6mooratlea Alemana, impar~
 
t1eron sus conoclm1entos III sem1n~rl 0 que se, extend16
 
a 6 semanas. ' .
 

Asela de ioa santos, Directora ·Nac10nal de Formau
 

o16n de personal Docente,del'Minlatario de E4ucac16:n,
 
exhort6 a. los partlclpan.~es' en, e1 sem1natzi 0 a que ll~

varan baola adelante los ·planesde modern1za~ la mate- ,
 
mat1ca por la lnoidenc1aque esto ten{a,en el,desar~o~
 
110 del paCs. ' ;""'"
 

La funclot:Lar 1a del MINED d~~;tt\06 la;ayud(i ,que so '=!2

01be d~l :,.:lOnlsterto deEduoao~anf:de:J~aRapU.'bl1oq.
.rJ)E?no~
 
oratJoaAleman~-en a1- as~~graQJ1@*\O-l'la: oapaQ"t~Q16:o
 . ."	 . .~ 

del personal	 oubano.
 
* * * * ... ~.*--~ *. * *:,*' * * *'."
 

26) JORUADA, DE '~RA~JO: VOLUNTaBIO :20 ANIVERSARIO,C c '. 

por Acuerdo del III consejo NaQ~on,al.[cjlel'S"-n<11Q~to
 

de Tra.n&llQt"tes ,qq.e ~e efa(rtu6,..:el.L':',el.~tert:" lQr,1 ode Tll 

. n~8j or1en1ie, ,10$. tr,bajac!ores ':oe .ese'"ot_Qr.>reall~a

ran una jorn"d. 4e.•tra'bajo.",vol\Ulta~10 4eaomlnado 20 
AD1ve"ar1~~·,:· ," c'. ::<-,'.,' ,: > ,~,.".;) ,'" .. "
 

, 'DieM ~clivt.!d,(1 sec trat6 en un~ ~e'W1'lonJdel,comlttS
 
polona l qe dlfl@Orgl)Jll,eaot.6n,~qlleJse..r.~feetu6·.en.la, OTC,
 
preSld:Lda pOr~Mart'oP1talUi$... :·seo~etart 0 :'or,ganlzador
 

.... , del slnd1"atp.., ~. ~ 
,. ," "'.:'" ..".,~' .' ' : " -

, , ," 
. .
 

. '. IP- 'oons1gna.que 
., 

'·pres1.di,,&.. 1Ia;~.Jornada poio.-l 
" 

de
 
'!J!r8bajo Vo1un'tiarl0,en· el-eeotor:':de :!rt'ensporte :aer,& "'Tra
 
bajar pOl' 611at.ma ,de lad normaB"., 'oomQ ,d1gn,O.i:_omenaje a'"
 
18 fe,cha.. ., : ,- , ,'.... .;)
 

La m1sma se rea11zara'en todo el pa{s al Domingo 8
 

2

ae JU110. ".. . 

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

/) TURBOSAnAS EN LA COSTA -SUR'.: '" ! . ,. . tl i .• ·. ' 
El :mat1~t.o de xetaorolog'La. pronoBtto~ pa~a!)h01, 

Dom1ngo, pooa nubos1dad an·la m8f1:ana" aumentan40,:des.f.~'~ del med1:o~:Ce, ·Qonrelgunas ...,turbonadaa ;en~laIeosta 
.. sur '7 sense del .t~teJr1011.' ': ., ., .... 

, *, * *. Mo_· *....:* *'*, * * * -* * *~j,~ : •. ".;: '.: ; ;c. 

28) (z A :r R A) .... J -- ., ; , ~ •. 

. _ 61 tranaaurao ,:d~ It:i .111tima semana "de zatra ofl 
clalments ·o'omputada'.por.·e,l'MINAZ detuvo sus maquinas
el oentral jesUs' Men4ndez,.delterr1tor10 TQn8s't uno 
de los oolosoS'azucarerO$ de la prov1ncla de Or1ente. 
El antes 11amado ·Obapar~ar: u~1toado an &1 reg1;onal 

·;:Plie~t~·Cip8dw'e,:·Wal1s6 lUitl de ~,s-~ >mej'Or~s zafp8S v~i 'a 
;ta tempOttada,·J.n {'que' l-leg&~;a"racmula~ russ' del' sor:p,)l'

" ..:: ol&nt:o de ;,eump't11Ulientode '18 norma potenctal de' 1%1011'
'·.f,,·da•. ( .. c... ]· ' .' ......:, .',,','., "., 

TBmb1en durante la jornada que 'oulmlno'anocb9a'
 
las 7 term1n6 de '''pr'06esar sus '11:1tlmas o'das el cen

tral JU110 Antonio Mella, del ~egiona1 ,Palma Bot:1ano,
 

'; 1nformo' a nuee~o reportero del seoto~ zaf.ra d.e la 
".. ptevincla de· ortente•. , . " ., " -' .
 

J~espue8. ~d~~1ng~1~far ')ii, moJ;~~~~a.. ·e~ )9-Go:e~trales
 
Jesl18 Menen~ez- 1~.!JUlitJ A;lit~1o"'M~:1.1a,Jqu:sg..aJ1 aC,tt,voe
 
en' 1s. pfoVlnc1a orfental J':l~ ~ldad,e~~a\loarerafl-,' 0'0-.
 
rrespondle~te,s .a 6 r~gi o~a~ae." .18 '- Q~e ~. conclu~Teron .
 
sus laborea. "'.'" _. '. .
 

" ....·f· 

. En la p~ovinoi8r,.de ',~iente, do;nde .13:·centrales
 
,mantlenen abt~rta~ ,S't¥J. ¢al1Bc1da~es .de mo.1..1:dli,· han. '.
 
'flnal1zado suS ..lapO'r9s ..·_tnd~tr1aies a~'ater~ ,los
 
r~g1on~les qu~t~~~~'~j.~antf..~gol~~ .CU¥!; .. :, , .: _
 

, . , Desde, '~I~? <~~:,~~y~ :~~~~{·t 1n~orl8iq ;y,~~6nlcar

mailto:dlfl@Orgl)Jll,eaot.6n,~qlleJse..r.~feetu6�.en
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mente a Radio Reloj Naciona1 al sector de' zafra que los cen
trales en produccion en oriente corresponden a los reg1onal~s 
palma soriano, }!anzanillo, Holgu,{lt, Banes-Mayari, Bayamo y el 
territorio TUnaS-Amancio-pUer~o padre. 

Nicara~la, Guatemala y Frank pels son los centrales acti 
vos en :sanes-Mayar! mientras Holguin tiena en produccion al 
cristino Naranjo, urbano, Noris y Raf~Gl Freyre. En :sayamo 
procesa canas el Jose Nemesi 0 Fi~l.eredo; en el terri tori 0 T'l 

nas El perli; en palma al America Libre Y DOB Rlos; Ys en r{a~ 
zanillo el LU{s Enrique carraceQo, Franoisco castro seruto y 
JUan Manuel l-iarquez. 

=========="MIAMI RADIO -U<h.'1I TORING, S~RVIOE" =:==;;=::;;:0::======== 

(TRANSMITEN EN CADENA, LAS EMISORAS = 1:'00 P.M.) 
= = = = == = =' = = = = = = = = =' = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA :: ])a los combatientes de las l!'Uerzas AI'
madas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

29)	 EN HOMS DE LA MARANA DE HOY EL PRESlDENTE DR. OSVALDO DORTI
cos Torrado y la delegacion: que le acampailapartieron del 
aeropuerto de JUragttel con destino a L1-tna, perU,. a'luoncluir 
una visita oficial de 4 dias a 1a hermana :RepUbllca ae Chi
le. 

(Mas s obre la entrevis ta de prensa de l)orti c6s • Veaseel 
#8) E1 presidente 'de CUba, oevaldo Dortlcos concadi6 ayer 
una entrevista a unfpanel de pe-riodistaa chilenos durante el 
programa "ReunlOn de prensa" de1 cana1 EB tata1 de' Te lev1si6n. 

Reiter6, ademas, que no han habido c~ntactos entre el GO 
blemo de cuba y 108 EStados unidos y agrego que en cualquier 
conversaci6n future y remota entre ambos palses e1 Gobierno 
cubano plnnteara loa talll8s basicos y tundamentales de la Ame
rica Latina. -

Ailadio Dorticos que para que este dinlogo sea poslble el 
Gobierno de EBtadoa untdos tiene que adoptar, de mnnera unl
latera1,el cese del bloqueo a cuba. 

Dortic6s respo.nd10 tambien preguntassobre diverBos as
pectos internos de cuba, como pol!tica obrera y 8alarlal, la 
admin~strac1on de justlcla, la educac1~n~y al'papal de In mu
jer an la Revoluclon. 

EXpllc6 el presldente cubano como en nuestro pals toda 
LeY de lmportanclao de signiflcado nac.! onal es dlscutida pOl' 
todo,el pueblO. ant,esde au aprobacl6n final por el consejo de 
Ministros. 

Refiriendose al proceso de saneamlento de nuestraa finan
zas internas dljo que en 1972 se produjo una recuperacion de 
circulante del orden de los 650 MILLONES de pesos. En este 
mismo affo, agrego, nuestra econom!a crec16 en un 10 POl' clen
to. 

Tamb1e~ hab16 Dorticos de los logros cubanos en salud pU
blica, deportes y detal16 como se efectUa en 1a practloa el 
sis tema ]Ji3,tudi o-mr-abaj o. 

Entre tanto el presidente Dortlcos as esperado con expec
tact6n en 1a capital per~ana. HOy 1a prensa 1imana dedlca 
grandes aspecios a este aconteolmiento que evidencia el ex ~! 

ce1ente estado de las relaclones cubano-peruanas. 

**************** 30)	 EL DR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, VICE-PRIMER MINISTRO DEL GO
biemo Revolucionar10, parti6 ayer haciapragapara particl 
par en la XXVII sesion del consejo de Ayuda MUtua Economica. 

*************.***
31)	 LA HEROINA NACIONAL DEL TBABAJO NORIS ESTHER MOYA SE CONVIR

tl0 en la segunda mujer del pals que logra' cortar las 100 
MIL arrobas de caiias en una zafra. 

('Jja j oven machetera es mlembro de la Brigada "Mariana Ma 
riana Graja1es" que corte en la region de Guantanamo. -



,""', 
LUnes, 4 de~10 de 1973	 -10
= = = = = = = = = = = = = 

32) EL OOMANDANTE OSCAR FERNANDEZMEL~ MIEMBRO DEL COMITE cen 
tral de;l,partldo, pronunct6 las palabr.aa de resumen dol -
acto central de fln de zaf~a de las Div1slones de Inf~~
tar!a permanente de las pravl,nc1as d-e I"Iatanzas Y LaS \Ti
llas. L, 

En ElJ1fI pa1abraa elcomandante ,Fernandez Mel re8Alto
 
el trabajo desarrollado 'por las .DIP ,an laa provlnci[1r.~ de
 
Mata,nzaa '1 LaS Villas, dondG esta fuar9.la corto un 1~o-r:tl
 
general, de 196 MILLONES 901 MIL ,875 arrobas de canae"
 

" * * * * * * * * * * *' * * * * 33)	 , (voz de hombre) M1 nombre es ROBERTO 14:0YA RODRIGUE~~
 
pertenezco al comb1nado del V~d,r~p "Am1s~~d OUb.ano-:n{u: ..
 
gara" ~'" ,para'm{ has1do- de gran emoclon 'e1 haber sld~.,
 
selecol o~~do delegado al X, li'es,tlval d~ ln '<JUventud; Y, lD/3
 
Estudt.an~. NUestto papal" o.o~o ,j 6Y'enep 'revQllip1ona

rloe de 'Cuoa, sera representar dlgnamente a nuestra jU

, ventudf 1, a nUQstroe estudfanteef. ' . . 
, , QUelfemos saludar a todoa 10&' oompaf1~rOBquehan'sldo 

aele~ol~dos 9,elegad08 al·, X lf3stiv~l~ d~ la; ~ventud '1 
los~t\ld~e.ntes.!.y, Atndamen~fll~6nt:e.: a· i10s ,~ompafteroe, de 
las;' ~~-;as 4~~das Que :t~b16~' part1Q,"p.,*an o01'ljuntame~ 
te, con ottPB:.c!6venes~n,~~e FeStlvarl.. ' 

* * * * * * * * * * * * * * * 
'4)	 EL. VICJr;P~MER MINIS~O, y ~1JESIDEN9 DELA'COOSION NA

:01 onal .-d6CPj~~~~~1on E9opom:J;-pa:YC1ent~f1cO~'!'cntoa de
 
,eubaJD~~.; ,Q8rlQt:J;' Rafael R04I::!gue~,,·~,'tue reo1b1d'o anoohe
 
~n el, a.oe~o~~t1)de ~-'lgall,<p,()r 1.o8,;1OaS:: bltos' dlrlg~tes
 
cde1, Consejo 1:.; o:qmj.te EjQcu1[l.v.:o:iel':OODSejo de ~da. Mtl
tua Econ6m1o~",O,AME.:.~. " . > J "
 

carlo'S R~tnel, Rodr{guez'presldela 'delegac16n oube.

na a laxxv::u-{ses~6n del CAME que se ',l'nlo1ara maftana en
 
la oapltal ohecoslovaca.
 

* *' .. * *.:* * * * * *'* *' * * 
'5) LA DIRIGENTE .. COMUNISTANOlTEAMERICANA ANGEr4DAVIS ~!t 

t6 en conferencla de:p~ensa en san Franc1s~ola neces1
:dle.d\ de .la· f,~rma-ol~ d~ ui1~ frente un1do pOl" la~"defensa de 

',: ".' .10lJ dEu;eehosdde Ib'L,pobres,.:: lpa":obreroe, las'mlnor{ae 
Dac1on~U~s, ~:an018DOB, ~n.·lOs· EStados {Jnfdos. 

* * * * * * * * * *"**. * * '.	 "Trans61'tbt6 '1 mecanograf16, J- Ram{rez 
=o=o=o=o=b=o=o=~=o=o=o=o=o=h=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=0= 
'o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o1i:o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0 

UNA ACLARACION:
 
. En nues~ro BOlet!n #129, de 31 de Mayo pasado, a1 copiar 1a no

ticia No. 18),. en e~ 1S;1.:~~q. ;pthTafo·s~~ti61a pa1abra Sandro, poni~ndose en
 
BU l~r:. varios pt.Ui~oBausPensivos, deb~do a Que 1a gran estl!tica que habia en
 
esos mementos ~~1ct11 taba mucho 1a E'udici6n yre'Sult~ ~fdifieil: ,ol\P,tar 'la~.
 
paJ.abra. Sandro, s~ escucha un ~an mido,Q.ue dificu1ta alga 1a audici6n de
 
dicl1a' palabra..Como :-eeitos boletines se tranBcriben con la' natural premura,
 
muohas V$ces no podemos perder tiempo en tratar de captaro reotifiear y po

nemos puntos suspensivos. No obstante, para o.clarar.10 Q.ue parece Q.ue ha. si

do un error de interpretaci6n, hemos tratado de precJ.sar1a. noticia y podemos
 
afirmar plena y respohsabiemente Q.ue donde pusimos los puntos suspensivos de

be' ponerae 18,· palabra Sandro.
 

E1 pl!rrafo final de esanoticio. No. 18, por 10 tanto, debe en

tenderse as!:,
 

"Por,' su parte, e1 Canal 11 .envi6 ya bacia nuestro pais un
 
rollo de video-t,apsaqJn au saludo argentino y un reeital de Sandro, Q.ue
 
rue interpretado en Buenaa·Aires, como e1 primer paso de intercambio
 
cultural e~'la recienta reanudaoi6n de re1a.ciones dip10m~tica.s entre
 

, ambos palses". 
;', ********** 

• !l, 

I 
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= ~ - - -- -- -- -- -- -- = = = = = = = =	 - - - ---

1)	 A LAS 12:45 DE ESTA MADRUGADA ARRIBO A NUESTRO PAIS EL PRESI
dentey miembro del HUro politico del comite central del parp 
tido, Dr. oavaldo Dortic6s Torrado, y la delegao16nofic1al 
que le acompafiara en su viaje a Argentina y el.perl1. 

Re.cibieron al presidente los comandantes· pldel Y Raul cas 
tro, primer Ministro y~imer Vice-Primer Mintstro del Gobier 
no Revolucionario, respectivamente. Tambien acud1eron a re-
cibir a Dortic6s los comandantee sergio del yalle, Ramiro yal 
de~, y .GUillermo Garc!a, miembros del ~ro pol!tico, as! como
miembros del secretariado y del comite central, Vice-primeros 
Min1stros y Ministros del Gobierno. 

·En el marco de una breve y emotiva ceremonia el presiden
te cubano se despidio ayer, a las 6:30 de 10. tarde, hora lo
cal, anel aeropuerto lnternacionaJ.Jorge Ch4vez", de Lima. 

Acudiaron a despedir al mandatario oubnno los comandantes 
Generales del Ejercito Ge~eral Edgardo Mercado Jarr{n, de la 
puerza Aerea TenienteGeneral Rolando Miraldi· yde la Marina 
el Vice-Almirante Lu!a vargas caballero. 

una salva de 21 canonozos retumbo en los clelos de Lima 
marcando el fin de la visita de Dortic6e a pe~'l "que dur6 6 
horae • 

En peru al presidente Dortic6s, acompaftado PQr el canci
ller Raul Roa, el M1nistro Emilio Aragones y otros rniembro~ 
de su comitiva, sostuvieron una entreviata durante mas de 3 
horns con. el Jefe del EBtado peruano, General JUan yelasco 
Alvarado. 

posteriormente en la sede de la Embajada cUbana en Lima 
pros1guieron las convers'8ci ones, que gi raron en torno 8 pro
blemas latinoamertcanoa, con al pr1mer Ministro p,eruano, Ge
neral Edgardo Mercado Jarr{n, .al canciller General M1guel .An 
gel de la Flor yalle y el Ministro de pes.quer!a Javier panta 
·lean :sanini.	 

Al term1no<da eetas conversao1 onesnort1Q;o.s .~xpres 6: No
s otros abogamos por una OEA en la oual est,en integrados tam
bien 108 pa!sesde habla inglesa del cartbe perc .en la cual 
no este presente el Gobierno imperialista de los EBtados uni
dos. 

Dort1cos'11eg6 a L1ma a las 12:35, hora local, proceden
te de santiago de Chile. originalmente su permanencia en Li 
ma estaba prev1sta para 3 horae 'para posteriormente sua en-
trevistas se extendieron durante toda la~arde. 

Al as11r de, La ree1d~ncia campeatre de Oha~oayo, a 32 
ki16met~~al ~te de Lima, de~de 8e entrev1sto ~ .almorzo oon 
el presidente velasco Alvarado, Dortic6s declare, sonriente, 
que estaba muy contento de haber visitado L1ma pOl' algunas 
horas y por haper abt"azado al presidente yeLasc·lj' coil mucho 
afecto, como amigo !ntimo, muy entranable, de nuestro pueblo.

;'0 • • 
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por otra parte, durante su dlscurso de blenvenlda 

ofrecldo al mandatarl0 cubano por el General velasco Al 
varado este expras'6: MUcho pueden esperar de nosotros
los naoiones que son hermanas nuestras, por des!gnio de 
10 realidad y de In h1storla. , 

Agrego 0 continuoc16n el Jafede !Stado de per&t 
pore allo, al brindar esta copa par 10 amlstad de cuba y
perU, y por In ventu~a personal de quienes a ~ted aco!. 
panan en la conduccion de su Gobierllo, le expreso ml es 
peranza de que siempre seamos dlgno8 de 1a expectativ~
y del senttr de los pueblos de America. 

Mas adelante velasco Alvarado~pidioal dlrigente c~ 
bano transmitlr un·saludo muy cordlal ,alprime~,Xlnis
tro, Fldel castro, Y,expres~rle m1 ma~ protund~ a~rade
cimlento por los much9s,gestoe deautentlQn amistad que 
ha tenldo conmigo deeds el prlmer momento a 10 largo de 
,esta etapa de dlflcultndes personales para m!. 

* * * ** * * * * * * **:.**'* 
2 )EL MINIS THO DEL INTERIOR DE ARG.E1iTINA Aj)V:tRTIo QUE LA
 

taren,de lripOli-cia sern.reconstrulr y, no reprlmir, al
 
h8blar: ~teoffc:Lales y, jefes d~ eseouerpoe
 
, ,~senale que el pueblo ya no es al enemi-so, sino el
 
gran'protagonii3ta'de 'In :illleya etapa pol{t1ca que vive
 
Argentina., '"	 , " 
, ,.' Al flj,ar 'las ob11gaciQnes y derechoa de las'fuer
~as de eeguridnd el Miniatr.odijo que ningdn~tropello 
'ser!aconsent1do,ni ,quedar!aSin castlgo algtinA veja
cion a un ser hUmano." 
, 'EilArgentil}a nadie sera perseguldo por ra:~ones po
1{t1c~s, agrego. . , 

En'loS ultimos anos 1£1 poltc{n argentina fue' acusa 
darel teradarnente como uno- de·-lea, organos de segur1da(f 
mae repreeivos del pals.

* * * * *:* *'* * * * * * * * * 
3) EN VISPERAS DE LA REANlJ1)ACION DE LAS AUDIENCIAS PuBLI....	 catidelaQomlsi6n ESpecial del sanado que lnv9stiga 

e1: PJlc8ndaiode'watetoGate: cont1nua elnumento de Ia 
pTesien sobre el presidente Richard Nixon para que ea
te' renuncie • . 

clark clifford, ex-secretario de Defensa y eX-Ase
sor de varios presldentes norteamericnnos, sugitoio en 
unart{culo pUblicado en e1 diario liThe New york T1
mes" la dimis16n no solo de Nixon sino del Vice-preel
dente, spiro Agnew. 

El ex-funciona.rio ca11fic6 de irreparable e1 dafto 
c,ausado al" actual Gob1erno por In corrupclon pol{tica 
'reve1adapor loe pro"Gsgonistas e lmpI1cados en el~ Ea

, oandalo'water Gate. 
En Nevada e1 Gobernador de Wisconsin se unioa in 

tendencia al solic1tar tambien la renuncla del Ejecu
tlvo. Dijo que el presidente Nlxon no podr!e recupe
raree del desprestlg10 que le causa el Eacandalo water 
Gate. 

=========~=ltMIAMI. RA:PIO MONITORING :SERVICE"===== 

RADIO REBELDE, CA.DENA NACIONAL;= (6 c30 A.M.) 
= = = =..= = =. = ,= = '=.'= = = ~ -- -- - -- - -- -- -- -
INFORMACION POLITlCA =-na los combatlentes de las FUer 
'zas Armadas Revoluclona~iaB Y el M1nieter10 del Inte-
r10r. "	 .. 

4)	 (MAS SOBRE"EL:·mtTE :DE DORTICOS)
:' ,_. El. mandatan:Lo cubano habra arrlbado a la cap1tal 

- • 1," . -, • , .. .. . .:.~'. :- ; 

peruana, procedente de santiago de Chile, donde fae. 



- - - -
',---


Martas, 5 de JUnia de 1973 -3
- - - - = = = = ~ = = = == 
despedido al pie de 10 escalerilla del avion por el Dr. sal. 
vador Allende. 

A su llegada a Lima Dorticos tue efUslvamente saludado 
por los comandantes Generales General Edgardo Mercado Jarr!n, 
del Ejercito, Teniente General Rolando G1ralJi, de la FUerza 
Aerea, y el Vice-Almirante LUls vargas caballero, de la Mari
na. 

(Mas sobre la visita de Dorticos a Alvarado) En respues
ta a las palabras de velasco Alvarado, DorticOs expreso que 
nada le halagaba mas que ese encuentro, en e1 hogar y en el 
calor de la familia, que le perIJi tL-, a al cQnocerlo pers onal
mente y celebrar un dialogo especial porque estaba lleno de· 
franqueza y sinceridad. · :.. 

Dorticos destaco que era portador del a.,precio del pueblo 
cubano por la gesta que se desarrolla en perU, afirmando: Te 
necos conciencia que nuestras revolUciones BO~ por v!as dis~ 
tintas perc acbas apuntan al hermoso horizonte de la libertad 
continental. 

As{mismo Dorticos manifesto quee1 pueblo cubano siente 
una admiraci6n muy grande por 18 t'evolucion pe.ruana y la res
peta con e1 respeto del hermano. y anadi6, dirig1endose a 
velasco Alvarado: El primer Minlstro, Fidel castro, me ha 
pedido transmi tirle un saludo afectuoso,muy ·especial. 

(Mas sobre 10 deolarado por Dort1cos al selir de la res1
dencia de Alvarado) Agrego Dorticos que s1 alguna significa
cion tiene ese encuentro es que es un paso mas en estrecha
miehto de las relaciones, ya muy f1rmes, entre el perU y cu
ba, entre el Gobierno Revolucionario de la FUerz~ Armada y el 
Gobierno Revolucionario de cuba. 

El pres1dente Ysvaldo Dorticos' 1nic16 au g1ra amistosa 
por 3 palses de-America Latina al'viajarel pasado d{a 24 ha
cia Argentina, cumplimentando una invitacien del presidente, 
Hector campora, para asistir al :acto de toma de posesi6n del 
nuevo pres1dente argentino el 25 de Mayo. ' 

Desde su llegada a la Argentina e1 presidente cubano tue 
objeto del maS calido recibimientopopular, como muestra de 
amistad y solidaridad nunca rotasentre los pueblos de Argen
tina Y cuba. '," -

El presidente Dorticos junto al mandatar10 chileno, sal
vador' Allende, firma el Acta de 'Toma de posesi6n del nuevo 
presidente argentino, Hector campora, en gesto de solidari
dad con el nuevo Gobierno de esa hermana naci6n. 
, Tanto en BUenos Aires como durante su recol'rido por las 
c1udades de cordoba y Mendoza e1 presidente cubano reclbio 
las mas efuBivas muestras de s1mpat{a, res~eto y amistad fra 
ternal.' --

DUrante la visita del presidente Dorticos a Argentina que 
daron resteb1ec1das las relaciones entre lQs 2 palses, 10 que 
fue calif1cado por la prensa 1nternac10nal' cpmo un nuevo gol
pe a lapol!ticade aislamiento yanqui contra cuba y un acto: 
de legltima'soberan{a e independencia que expresa los anheloo 
del pueblo argent1no. , '\ 

El 31 de Mayo el Dr. QBvaldo Dortic6s y la delegac10n gu~ 
bernamental que le acompafio arribaron a la capital chilena pa 
ra cumplinentar'una invitaclon del presidents de Chile, Dr. 
salvador Allende. 

Al 19ua1 que en Argentina, el presidente cubano tue reci
bide calurosamente, estando caracterizada su llegada por un 
mult1tudinario recibimt'ento popular, expresion de loa lazos 
que unen a nues tros pueb1os .' 

euatro d{as permanec16 en Chile e1 presidente Dort1cos 
donde tue ac1amado y vitoreado por .e1 pueblo, que saludaba 
su presenci~con'gritos de "cuba, cuba, Chile te saluda". 

como parte de su ,programa-de. actividades Dortic6s deposi
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to ofrendas florales ante los Monumentoe al Apostol 
Jose :~Q.rt{, a~guerrl11ero herolco, Ernesto <»~ Gueva
ra Y8' 'los procerea de la lndependencia chilena~ Ber
nardo .O· Hlgg-1ns YJosede san Mart!n • 

. Igtinlmente el presidente cubano ,sost~o un encue~ 
tro con los trabaja,dores de la empresa textI1 "EXla.dur" 
Y oirecio una conferenclo de prenaa en que afirmo que 
'en'Atn8:rloaI,llttna seestOn produc1endo aconteclmlentos 
hfstor-1coB troscendentales que, part1endode distintos 
caminoB, distintasidaolog!as y opd. ones diversas, tl!!. 
nen un c·omUn denomlnador. 

y ese denomlna.dor oonnm., t3e,na16 91 presidente Dor
tic6s, es la reaflrmaoiQI?- de,la·so"here.p{a, nac{onal, el 
·ap~ovechamlanto· Integr~lde los recu~sos naturales de 
oad~';1>a'{s, la independencla economics Y'-l~poslcion flr 
me e,1n.dependiente frante a la ag~e8i6n·1rnp~rialista. 

, .Ayer el ~esldar;tec.ubano COl1?;uYO 'SU,' estancia en 
Chile,y' vIajo a peru, tercera naClon lat11loarnericana 
vtsftada, Y dcnde la. acogida popular p~o, igualmente, 
'de'tn8nifiesto la hercandad y -amist~d entre los pueblos 

"de perU y cuba., . -," 
" :'EJ1 los 3 palses vlsttados ,el presiC1ente de CUba, 
Dr ...·:osvaldo"Dor-:t;icos, sci(3Btiv~ conversacip~es 'con los 
mandatarios de las dist1ntas 'nacionesj 06ilstituyendo 
au giraun'nuevo paso en'el fortalecimlento de las 
relaciones y la!os que unen a los pueblos de CUba y 
Am~ r'i Oe.~· Latina. 
. ~* * * * ** * • * * ~'~ ~. * • 

.;) :EL PRIMER SECRETARIO DE LA OTC, HECTOR' RAMOS LATOUR, 
Y otros mlembros del BUr6 Nacional de La central 0
brera recibieron en la sede de la organizacion sindi 
ca1 ..a la 'delegaeion,.~ue encabeza. el secretarl0 Gene":" 
ral del partido comun1sta de colombia." ' 

La delegacion partidiata cotombiana yisit6, igual 
mente, ayer el plan de construcc1on de v1vlendas de 
A1amar. 

* * * * ** * * * * * * * * * * 
6)	 144 BRIGADAS DE MACHETEROS V'6LUNTARIOS MOVILIZADOS 

por la CTC en la presente zafra en 1a provincia haba
nera lograron tntegrar -~l, Mov1mlento Millonario. AS! 
mis'mo 300 cnrtadores de cailasen La Habana s obrepaaa": 
ron las 100 MIL'arrobas., . 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
7) EL GUERRILLERO DOMINICANO CLAUDIO CAAMARO, QUE SE EN

contraba en ciudad de Mej1eo, despues de asilarse en 
'la])Dbajada azteca en santo Domingo, lleg6 ayer a La 
Habana acompanado de sus 2 hljas. 

claudio caamano integrab~el grujo.d,e guerrille
ros comandados por au t!o, el glorio ax-coronel Fran 
cisco caamano Deno, que regresaba a santo Dom1ngo en 
Febrero pasado para iniciar la necion revolueionaria. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
8) REFIRIENDOSE A LA RECIENTE ENTREVIS TA S OS TENIDA EN LA 

capital de Islandia centre los presidentea George pom-
J 

pidou, de Francia, y Richard Nixon, de EStados unidoB, 
comenta~i8tas del acontecer internacional han hecho en 
fasls en que el mandatario y~qui ncudio a ese eneuen":" 
tro con 18 esperanza de poder desviar un tanto 1a aten 
oion publica en el EScnndalo de watergate. 

E1 terctno de 2 d!as de conversaciones en la oapi
tal de Islandia 10. reunion de ambos presidentes no pa
rece haber reportado acuerdo valioso alguno, 10 que 
evidencia, entre otras cosas, In falts- de c,omunicado 
S obre los resulta.dos· del encuentro'. 

pero,ademaa de la -faltadEl,ei1tQ de, ea'as oonversa-
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c10nes N1xon no logro, n1 remotnrnente, opacar 0 res tar 1mpor
tanc1a al esoandaloso caao watergate. 

Lejos de eso se ha 1n1c1ado en los EBtados unidoe una cam
paila para la recog1da de firrnas con, el'propos1to de so11c1-
tar del congreso el procesamiento de N1xon par e1 esp10naje 
pol!t1co en la sede del partido Democrata. 

* * * * * * * * * * * * * * ** ,
9)	 HACE HOY 6 ANOS, EL 5 DE JUNIa DE 1967, ISRAEL, paR TERCERA
 

vez desde la fundacion del estado sionista en 1948, desato
 
10. guerra contra los palses arabes, npoderandosa de Qaza, la 
Pen!nsula de sinal y tambien de la Y.;.eja Jerusalen y de otros 
territorios de Jordania, siria y pal~~tina. 

con la agres16n de 1967 a la nacl an ar:abe Israel, 1natru
cento del 1mperialismo norteamericano an Med10 o~iente, aumen 
to territorlalmente 3 veces su tamano original. 

El 5 de JUnio de aquel ano la aviacion israel! inicio su 
agreslon contra territorio egipcio al bocba~dear el Norte de 
la pen!naula de sina!, el cairo y el canal de suez. 

19ualm.ente los aparatos sionistas atacaron ese d!a los 
aeropuertoe de ]amasco Y Aman.' Al termino de aquella jorna
da se combat!aya en 3 frentes, en las fronteros de Israel oon 
siria, Jordania y Egipto. . 

Al d£a siguiente el consejo de seguridad de la.oNU acorda
ba ordenar el cese al fuego, disposicion rechazada por egig. 
cios, sirio~ e iraqu!es, yo que el acuerdo no estipulaba que 
lsrael era el agresor, ni reclamaba la retiraga de las fuer~ 

zas arabes e israal!es a los 1ugares donde se encontraban an 
tes de comenzar las hostilidades. 

Al d{a siguiente el Gobierno Revolucipnario de cuba se 
solidar1Zo con los pueblos arabes y calific6 de pochornoso y 
claud1cante ,e1 acuerdo'del consejo de saguridad. 

!srael,' n pesar' de au 'reducida extensi·on, ter.ri torial y 
poblac1on, esun poderoso estado milit,ar.. armado y financiado 
por el imperialismb como su arma mas eiicaz contra el movi
miento de liberaciOn naaional en e1 Medio oriente. 

La agresion israel! de Junio de 1967, soiidamente apoya
dn por el imperialismo, mantiene desde esa fecha un peligro 
de guerra latente en el Medio oriente. 1~merosos territorios 
arabes prosiguen ocupados por tropas israel{est mientras Tel~_. 
Aviv rechaza todo acuerdo que estipule un retiro de sus efec
tivos militares a las posiciones pre-belicas. 

con la agresion s10nista de 1967 Israel logro un viejo 
proposito: la ocupaolon de toda la antigua .ealeatina. Desde 
entonces el pueblo palestino ha visto empeorar au yo. preca
ria situaaion y ha sufrido brutales masacres ep Jordania y 
L!bano, donde la .compl~cidad gubernamental ha tr~ic1onado la 
Causa ,arabe. , , ' 

y es precisamente en el marco de esta situacion que el 
mov1mient~ palestino he jllge,do un papel ,de vanguardia contra. 
.la agresion aionista e tmperia.11cta, proolamand,o su decision 
de' luoharoontrn e 1 ocupante iara~l!. .' ...,. . 

con la 11amad,a guerra de los' 5 d!as Israel ratific6 ante 
el !!lundo que su pol!tica es la de la agresion y la expansion 
a. costa ,de otros pueblos. (concluyeen la pag1na #9) 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ============= 

, II EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Tranami ten en cadena las 
emisoras -- 7:00 P.M. de AYER) 
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10) DE LA PRENSA Y LA RADIO EITRANJERAS 

La tlegada d~l presidente de cuba, osvaido Dortic6s Torra 
dO,' se reflej6 hoy en 'las principalee 1nformaoiones de los ma 
tutinoa de'lacapital peruana. 
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El diario "El peruano" anunoio"el arribo del dirigente 
cubano en su primera pagina con 'e~ tl tulo "pre~,!dente OS 
valda Dort'ic6s llegarA hoy a nueatra'capital de paso a"
CUba". "El perunno", dia-rio fundado pOl' el Libertador 
simon Bol{var en 1825, resefto las act1vidadea programa
das en Lina para el presidente de cuba, destaoando III v! 
si to. al Jefe; de la Revoluci6n, General JUan velasco Alva 
~ " ., 
rado. ': : 

En grandes caracteres y oomo principal noticla del 
d{a el r'otat1vo "EXpre!3o" dice: "presidente de cuba visi, ., 
ta hoy a velasco", titular que aparecto sabre sendas fo
tos de velasco Y Dorttc6s. . 
, ", .. En'su segunda plana "Expreso"· inc~,l!,:rO 2"Smformllcio

nes relativos a1 aconteclmiento y ti tuladas "velasco y 
'Dortic6s se entrevietar£n hoy". adernas d~ ,un~:~·toto que 
,muestra a1 presidEmte de cuba cuando dono':sangre para 
"las vtct1mas delt~rreoo~o que devalJt6 part~delNorte 
:pe~?~en 1970. " , 

, 11.~l,mente ~l natut1n,? "correo" lnoluyo una inform~ 
c16n'destaoada,.bajo el titulnr "l>ortio6s vls'1tara al pre 
s1delite' velasco".. ',' " 

* * * * * *'*, *'* * * * * * * * ' ~ 
11), (MAS SOBHE'EL VIAJE DE'DoRTICOS) " 

(M6s sobre la llegada e. pet'll) Mi ies de eatudlantes
 
.1 trapaja~ores se oonstltuyeron en dignt:>'tlarco.al oali 


L'do ealu.do' de' lOB COClandatltes G8nerales m1entras .1a de
lega'016J16ftcia1 cubana ': y 'sus anfi triones' 'petuanos s e 
confund{an en un,nuevo' abraz:6 tra:t'ern,O',,::~' 

'A presenclar ~l encuentro'entre dlrig:en1ies peruanos 
'~"Y oubllnos Bststieron repres~ntnntes d'e laS 2 principa

les eentrales obreras, la confederaclon Qeneralde T~a
baDadores de perU y l~'oentral'de Trabajadpres de la Re 
volucion peruana. --

Despues del saludo los dirigentes peruanos y cuba
nOB eeubicaron frente a los pabellones de ambos palses 
a1 tiempo 'que una banda militar interpretaba'los Himnos 

, "Nacl onales • ' . _ 
Aoompafiado pOl' el pricer M1nistro,,' Mercado Jarr!n, 

y lOB Minis·tros de sus' 'respect1vas areas, Dorticos TO
rrado pas 6 despues revista a los destlloamentos mili ta
res forl!ladoa para rendirle homennje. 

En las aoplias terrazllS del aeropuerto de Lima "Jor 
ge Chavez" gran cantidad de personas se congregaron pa:
ra dar la b1envenida 0.1 presidente Dorticos y su comiti 
va, integrada por Raul Roa, Ministro de; Relaciones Exta 
-tioras, Y Ernesto Melende~: V1ce-Ministro ..de lti comisitn 
de colaboracion Econol!lica y cient{fioo-T9onioa,~ 
, ., Entre-'las pel's onalidades 'ofloiales que acudieron a 
darla bienvenida a 1a delegaci6n oubana estaban'tambien 
elcanctller, Miguel Angel de la Flor valle, y el Minis
tro' de pesquerla, General Javier pantalean Banini, as! 
oomo el Embajador de cuba, Antonio NUfiez Jimenez. 

(Mas sobre 10. salida de Chile) La !Souela 'de Aviacion 
cion capitan Abalos rind16 a Dorticos los honores mil! 
tares correspondientes a losacordes del{)s Himnos Na:" 
cionales de cuba y chile. ' ' 

Despid1eronal presidente en e1 aeropuerto de JUra 
gttel Ministros de,l Gobierno, Jefes de Misiones Diploma 
tioas, dirigent.es, pol..!ticos" el Cllrden~l Raul silva ~ 
r!quez, el Embajador de cuba en chile Mario narcia In
chaustegui y otrl.'s ,pera onalidades ofic-iales. 

El Jefe de ES.~adocubano envl0 un radi ogrania de' 
agradecimlento al .}?r~id.e~te chileno, .satvador Allende, 
al abandonar el terri-torlo naqfonal en, V1a.je de".regre
so a La Habana. . ".. 
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.. ' El rne'D.E.Ja:j'~ .cursador desde e1.· turbo-reaotor "IL-62" expre
sa: Al abandonar sant1agp de' chile reciba usted roi recordada 
gratitud por el calor con .que acogio a mis companeros de dele 
".1	 ."gacion y a IDl en estos d~as de estancia inolvldable en vues

tra	 patriae 
Trnnsmito por su conducto.un mensaje fraterno de despedi

dn al pueblo de Chile, empenad.o, en medio de las dif1cultado~ 

inevitables, en 11evar adelante el proceso revoluclonnrio int 
ciado, dice en otra parte la declnraci6n. ~ 

Mis mas fervorosos votos deseo al presidente por los exl
tos futuros del pueblo chileno y pOl' los logr08 en el desem-' 
peno de lES responsabilidades que ustTll, 00010 presidente de la 
Republica de Chile, ha ('sumido en asL:} etapa declaiva de su 
hlstoria, expresa tlnalmante e1 menaG.;"lecuraa.dopot' Dortlc6e, 
a Allend~. 

*************** 12)	 DE CIUDAD GUATEMALA, SE IUORMO QUE EL DlPOunO HECTOR EFRAIN: 
solis, miacbro del reaccionnrio Movimlento de Liberaci6n Na-' 
cl'~al, resulto Duerto hoy al disparar personas de~conoc1das" 
contra al automovl1 an que viaja.ba. ' . 

De acuerdo con versiones p01iciacas solls sa dlrig{a ha
cia su finca que estaba en el oriente de GUatemala cuando fue 
atacado a tiros en el k11ometro 22 de la carretera que va de 
la capital guatemalteca. hasta al litoral en al caribe. solis 
suarez escapo en Diclembre pasado a un atentado similar en 
la misma ruta, a 5 kilocetrosdel lugar en queahora. murio. 

**************** 13) (MAS SOBRE VIAJE DE qARLOS RAFAEL RODRIGUEZ A ~RAGA. vease 
el #34 del Bolet!n de AYER)

La delegaci6n la integran, ademas, Francisoo Garc!a vals, 
vice-presidentepermanente de Cuba en esta organizacion; LU£s 
Gutierrez,funolonario de 'JUCEPLAN; zoilo Marinello, preslden 
te de In Academia de clencias, y otros. ." 

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

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas Ar
cadas'Revoluclonarias y el Ministario del Interior. 

14)	 SE lNFORMA DES~E H9LGUIN QUE ROBi}RTO TAMAYO, BEROE NACIONAL 
del Trabajo, arribo a laa 4qo MIL arrobaa de, canas cortadas 
en l~ presenta zafra, Eate 9S el tercer machetero del pa!s 
que logra' cortar esta extraord1naria cifra en la actual con
tienda azuoarera. , 

Tar;i.oyo pertenec.e a1 oolectivo de oacheteros voluntari os 
delsindicato de 1aconstrucci6n y eS integrante de la colum
na obrera "13 corig'res 0". . 

* *	 * * ** * * * * * * * * '* * 15)	 AYERFUE DADA A CGNOCER EN LOS 15 CAIP~TOSD6NDE SE ENgtJEj. 
tran albergados los candidatos a delegadoB 0.1 l Festival de . 
La. Habana 1a representacion de esta p.rovincia a.l magno evento 
'juvenile 

Ell total eon 43 los j6venes ~e~ecolonad,oB cOt;lo dele~ados 
por laprovlnc~a de La Habana p,ara in'tegt'ar la delegacion cu
bana al Jf~ ·Festival MUndial de la JUventtid y los EBtudiantes. 

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

16) A LOS 10 DrAS DE LATOMA DEL PODER DEL. PR;ESlDENTE HECTOR CAM

pora muchas cosas han oambiado en A~gentina, pa!sde 25 MILLO 
:NEB de habitantes que estuvo sometido a una dlctadura ml11tar 
durante .7 anos. ' . , . ' 

LaB primeras medidas tomadas, ,por el Gobierna P'opu1ar son 
de corte revolucionario y satisfac~n a amplios Qeotores popu



I' ,	 ,"'"" " ...)"-	 iI

-8Martes. 5 de JUnio de 1973 
= =	 = = = = = = = = = = 
la~es. Los argentinos han dejado de vivi~ bajo el per
t!lanente estado. de sitio. no tienen presos politicos, no 
estan regid~s'p~r leyes represlvas y el Gobierno ha de~ 
t!lDntelado/losestructuras pol{tioas que hablan impuesto 
los t!li li tares. 

. * * * * * * * * ** * * * * * 
17)	 EL DIARIO BRASI LEN0 "0 GLOBO" AFIRMA QUE 4 OIUDADANOS, 

aparecieron t!luertos en B:{ode Joneiro cot! el Bign~ ca
racter!stico del EScuadr6n de' 1a MUerte., Los cadAveres 
presentaban ouestras de tortures y osi-.".ban aoribillados 
a bala-zos. ' 

* *	 * * * * * * * * * * * * * - -~-
18)	 EL EDITORIALISTA DEL ·,NEtI' YORK ~MES" :~!I:LIn,b'o DE 'CRISIS 

nacienal la situacion" que se lin producitto en':estados uni 
dos oomo resultado del ]}lcandalo watergate. .. ' '1, l 

por su parte el perlofr1stn ~ack JU1darson afirm6 que 
en sUs d'eclaraoiones ante· elcomite senat~lalque in-ves 
tiga e1 cas 0' watergate JobriMitohell ;'d1jo', que' Gordon LiCfciy, 
uno :de: 108 princl:p~les hombres del esplona~e pol{t10p con 
tra la ~ede delpartldo nem6crata'.' oDJit~at6 los 8'erv10i os 

, de prost1:tu"tias con 'Vista a: lEi convenciolf I)8mocrata en 
1972~ , .", '", Et" plan, segun Anders on,. era qua las ~uja~ijS estable
oieran relaclones neoros8s con los dirlgen'tes' polftlcos 
de ese partido para extraerles '1riformes acercade las in 
terloridad~s.de la organiza ,clon. 

, 

=============11MIAMI RADIO, MONITORING SERVI·CE't'.~==~= , , 

; RADIO REBELDE, CADENA NAC;r:ONAL== (8: 10 P.M. de AYER) 
===========~======~========= 

19) NUESTRA AMERICA = un breve analisls ,de lhpalpitante 
aotualidad de un oont1nente en los albores de la lucha 
per ,au liberaciOn detln1t1va. 

, ])espues deconclu1~}tuyi,s1ta. a,,Ar.g~ptrina,donde asl~ 
ti 0 a la toma de possslon. del 'presidents" H~ctt)'r cttmpora, 
arr1bo este '-JUeves a Chile a1 Jeia ae F,Sto.do' cubnno, os
valdo Dortic6s. .. " .', 

Bl sant1ago de Chile fue objeto elprlce~ mandAtario 
oubano de CalUrOSQB dem~Bt~ao~onea popula~es de solldar1
dad y simpat!a•. similares t!lanifestaoiones se habian pro
ducido durante au visita a Argentina • 

••LoS pueblos de Argent1na y ,¢hile de~ost~aron nuevam~~ 
teqros v{nculos populares con CUba no 'han srdd ~oto jamas. 
!p, in"terrup,ol6n ,de las re1ac;i,ones '·dip19m4t.1'~~,,'1mpuesta 
;por loS ,1mperialistasnorteam~ricanoghace:'ya.r,i os nnos, 
no logro d1Ertanciar a los pueblos, que e~t&n conv'enoidos 
de que l~ l~cha de cuba es. 1n mism~ que'la'de Argentina, 
chile y demas pa!ses de nuestra America. 

Su enem1go es tambien el miemo: el lmperialisIDO nor
teamericano. ' 

EBte recorrido que realiza actualoente el primer man 
datar10 oUb~o pone de can1f1esto los grandes oamb10s 
quese estan prodl£clendo' en America yi.=tina. Las demos
trl;ciones'de solidaridad de es'os pueblo~o~ la R9VOlu
oion cubana evidenclan 1a profundidady flrmeza de esos 
cambios. ' , 

LoS imperlalistas yqnqu1s lmpusierona los gobiernos 
entreguistas la ruptura de relaoionesoon cuba. preten
dian de ese mOdO'a1s1ar a 10 Re~01u016nouQana, lmpedir 
que su ejemplo se extendiera por Ins t1errae de Amertca 

.')1." J;lrop1ciar e1 '~rilqui~lici1ento de '10.' Rev-oldcion en esta 
par1ie del m'Undo.· ":, . 
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pero 10 Revolucion cubana se ha fortalecido cada dla mas, 
a pesar de las multiples agresi ones irnperialistas y otros pua,
blos de nuestra America avanzan con redoblado vigor por los 

.~ 

senderos de las grandes transformaciones revolucionarias. 
El bloqueo impuesto a cuba por los EStados unidos se quie 

bra coda dia mns. Chile, el peru y Argentina han reanudado 
sus , v!nculos diplomnticos con cuba; Mejico, que nunca los rom 
pio, Guyana, Trinidad Tobago, JamaicaYBarbados, que los es-

:~ 

tablecieron en afio pas ado, integran ya un considerable nume
ro de palses que, atendiendo a 108 intereses de SUB respecti 
vos pueblos y a tono con la realidnC del momento, han contri 
buido a ronper e.l infamante bloqueo ~Dntra nuestro pa{s. 

Al darle In bienvenida al Jefe (in EStado cubano, QBvaldo· 
Dorticos, el presidente de Chile, salvador Allende, expreso: 
una nueva realidad emerge en America Latina y hecho sobresa
liente de esa realidad ha Bide la presencia del Presidente de 
cuba en la tronsmision del mando de Argentina y ahora en nues
tra tierra. -

Llega el presidente de cuba a Chile, agrego Allende, en 
el momento en que nuestros pueblos caminan por distintos sen
deros en la hora de ellos; los pueblos hablan hoy en este y 
otros continentes y los gobernantes revolucionarios somos suP 
interpretes y sus voceros. 

se han roto, sUbraye, las borreraa que art1f1cialmente sa 
crearon 0 se levnntaron por los intereses foraneos, por lOB 
intereses de los grupos oliga~quicos, para dar paso a la am
plia comprension, a una actitud solidaria que hace posible 
que en cada uno de nuestos pa!ses de Amer.ba Latina, de acuer
do a su historia, a su realidad, a sU idiosincrasio, sus cos
turnbres, nazca la voluntad creadora y revolucionaria, con un 
profundo sentido nacional pero, al mismo tiempo, proyectada 
por sobre las fronteras materinles para que seamos un pueblo
continente. 

por su parte el pres1dente cUbnno, oavaldo Dortices, ex
prese en santiago de chile: ciertamente por caminos distin
tos y en acatamiento a Ins realidades diversas de cada pals, 
dia tras dlas se suceden acontecimientos que marcan hitos 
trascendentes en la historia de este continente hacia los ob
jetivos finales que pretenden garantizar la independencia 
econemica y pol!tica, la liberacion social integral de las 
naciones de America Latina. 

ES, concluyo el presidente Dortices, una etapa que ha de 
cursarse a traves de vicisitudes, de triunfos y de dificulta
des, perc una etapa dotada pOl' un levantamiento unanime del 
alma de los pueblos de America Latina, de acuerdo con el man
dato historico de nuestros heroes. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEI '============ 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) UNA EXPOSICION SOBRE VIETNAM DEL SUR FUE INAUGURADA ANOClIE EN 
el salon de la solidaridad del Hotel "Habana Libre",· como par 
te de las actividades de saludo al IV Aniversario de la cons~ 
titucion del Gobierno Revolucionario provisional sudvietnami
ta. 

]:Sta noche en el T6atro Mella, de La Habana, tendl'8 lugar 
el acto central por tan significativa facha. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
21) (conclusion del #9, pagina 5) 

En este secto aniversario de aquella agresien nuestro pue 
blo se solidariza con la lucha de los pueblos arabes que eXi~ 
gen In retirada de las tropas israel!es de los territorios 
ocupados y el respeto a los legltimos derechos del pueblo pa
lestino. Trans-mec: J. RamIrez 



"MIAMI RADIO. MOBITORING" SERVICE" == = = = =~ = = = == = ===- 
" 

(Transcr1pc1on literal y objet1va de las mas 1mportantes rad10
notic1as del dia, tal como san transmitidas, de cuba c~munista) 
- - = == = = = = = === =-= = = = == = = = === = = = = = = 

#134A.NO XIII 
suscrlpe10nes al: P.O.BOX 253, Blscayne ,ADD.ex 

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

l\ITERCOLES, 6' de J U N lOde 1973 
= = = = = = = = = = === = = - - - -

"BOUTIN INFORMATIVO'DE' LA MARANA" (Tr:ansm1ten en eade
na	 las emls oras == 5.:30 A.M.) 
= == === = = == = = = = = = = = = =,= = = ~ = = = = = == 

1)	 EL CAliOILIAER CHILENO, ORLANDO LETELIER, EXPRESO QUE CON RES~ 
pecto a chile la aetl~d de los Estados ~idOB en los organi~ 

mos flnanoieros internaei onales consti tuye una ~1 olaeion a ' 
los; tratados que loa orlg1naron.	 , 

Lete11er realizo ayer en la capital chilena s~ primera 
conferenela de prensa como canciller desde gue asumio el car
go el 22 de Mayo paSado y"en ella reapondl0, a preguntas de pe 
riodlstas chl1enos y extranjeros sobre la pol{tlca exterior ~ 
de chile • 

. senalo, as!mismo, que EBt~dOS unldos, medl~te leyes In
ternas, como la Enmienda Gonzalez, pretende modif1ear normae 
internacionales y ha.: ve'tado solicl tudes de prestamoa presen
tsdas por Chile. ' 

Traa sefialar que los problemas oilaterales no pueden in
terferir en las dec1sio.nes de los org~~smOB lnternaclonales 
expreso que·Chlle no tlene relaeiones c'on BoliVia pero eso 
no consti tuye una causa para que n'os opongamos a, que se le 
co.ncedan t1nanoleramente cr~ditos., . 

En el mismo casb, dijo, se encuentran El Salvador Y Hon
duras. que no tienen relaciones, diplomaticas. 

senalo Leteller que EBtados unidos es e1 Unieo pa{s con 
que chile no ha llegado a un acuerdo sobre la ra-negoclaelon 
de los serviclos de su deuda externa para el ano 1972 y que 
esto se debe a la persistenoia por parte de ese pars de vincu 
lar la re-negoclacian de la deud~ externa con ot~Ds aspectos~ 
de nuestras relaciones bila~erales. 

por otra parte, se informo desde la capital chiiena que 
miles de trabaj;;\dores expresaron au respaldo al Gobie,rno popu 
lar y'repudiaron la escalada derechista que pretende llevar -
alpa!s a ia guerra civil. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2) EN dOLOMBIA DIRIGENTES ESTUDIANTlLES DE LA UNlVERSIDAD INDUS

trial de santali.der, en BIlcaramanga, denunclaron al Banco In
teramericano de DeSArrollo porcondlcfonar un emprest1to de 
5 MILLONES de d6lares a la apertura de' las Facultades de Me
dic1na e Ingen1er{a, en dloho centro. ' 

4 MIL alumnos de ,la unlversldad Industrlal de:santander 
se encuentran en huelga desde hace 2 semanas en demanda de 
partlClpaelon eetudlant11 en la geatlon da la1nstituolori y 
cambios en la orlentacion aeademica y financiera de la ~lsma. 

* * * ,,* * * * * * * * * * * * * ~ * * * 
3) EL MIEMBRO DEL :BURO POLITICO DEL PARTIDO RAMIRO VALDES MENEN

dez presidio el acto efeotuado anoohe con mot1vo del IV Ani
versario de l~ constitucicn del Gobiernn Revolucionar10 provi
sional de Vietnam del sur. El resumen estuvo a cargo de An
tonio p9rez' Herrero, miembrp del secretariado, qUien se refi 
rio a la lucha librada porel pueblo vletDi1mlta i'rentea los 
agresores yanquis 1 sus t!teres. 
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se' encontraban tamblen lntegrando la presldencla: Je, 
sUa ~ont~e, mlembro del aomite central; el Embajador . 
del Goblerno Revoluclonarl0 provisional en CUba e Isldo 
ro Malmlerca, pOl' el aomitede solldar1dad de los pue-
blos de Indochina. ' 

Al usaI' de la palabra el Embajodor del Gobierno Re
voluclonarl0 provislonal de vietnam del sur senalo que 
durante 1a lucha vletnamita cuba envl0 sus majores ht 
jos, marlnos, tecnicos y medlcos bacia vietnam. 

* * * * * * *'* * * * * * * * 
4)	 UNOSMIL 500 MICRpBRIGADISTAS LEVANTAN' 36 EDIFICIOS MUlL 

tlfamtllares en la zona Bah!a-Habana del Bite, oirecten 
, do a cualquier visitante una constante ydins1lltc8 l aot1

,v1dad orsf)dora. , , 
La fuerza oonstructiva tn1cl0 sus aottyl;dadesen 

eaazona &: medtadOB del ai10 1971. ya termlnaron '1 edt 
ficios modelo "E-14", de 20 y 30 apartam1entos, que ha'::" 
cen'un total de 700 viviendas'. 

De estas ed1fioaciones 2 las, realiza &1 Ministerio 
de 1a prtna Mercante y puertoo, una del Inst1tutb' 'Na
c10nal 4~la pesca y otra de laco1umna JUvenil del cen 
teilar10~ r" , 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 CON' LAPARTICIPACION DE '00: DELEGADOS BE LLEVARA AEFE,9. 

to en 1a provincia de Matanzas, del 24 al 28 deseptiem 
bre, el III JOcuentro NBcional de Jefes de Labora~Qrios 
de 1a Industrla Azucarera. , , ' 

El lema que pr.eald1r' ea:te, Enouentro es 'tlpnr 18 ca
11dad y 10. organ1zaoionlt y en al se evaluaran loa aspeo 
tos organizativos del centro de calldad en la Industria 

'Azuoarera. , 
:nel 20 al 30 de JUn10 se efectuaran entrevistas y 

encuentros encaminados a abordar las ponencias a desa
rrollar en el Encuentro Naoional. ceros de 80 trabajos 
se presentaran ,por las pr~incias a esteevento., 

, * * * * * * * * *.** * * * * * * 
6)	 EN LA PARTE'NORTE DE SANTII\GO DE CUBA EL GOBIERNO REVO

'luoionario ha oiontado una moderna planta de producc1on 
de baldosas' que pr6ximamente iniciars su per{odo de 
pruebas. 

La planta ests dotada de tecnolog{a italiana y de 
modernos equ1pos semi'!"automaticos. La producc1on de 
esta fabrica de baldosas sera.de MIL 230 pie~as por '0 
cent!metros cada una horae 

****************** 
7)	 DURANTE LOS DIAS 13 y 14 DEJULIO SE LLEVARA·A CABO LA 

constituciondel sindicato Nactonal de Tr~bajadores 
Agropecuarlos"que agrupara'en su seno a mas de medio 

,MILLON de trabajadores a traves de 12 MIL 600 secciones 
sind1cales. 

El sindicato N'acional de Trabajadores Agropecuarios 
sera el numero 2S en crearse a partir de la etapa de 
fortalecim1ento y ~evita11zao16n del mov1m1ento obrero. 

La com1si6n organlzadora la lnteg~an. Rene peftalver,
Isidoro salas, :svelio Ramos, LU{s simon, Abel Monel y 
carmen G6mez, de la CTC N'ac10nal. 

* *' * * it it it "* * * * * it * it * it * 
8) ARMANDO HART DAVALOS p MIEMBRO DEL BuRO POLITICO DEL P.i\J: 

tido, sostuvo en san'tiago de CUba un encuentro conlos 
jOvenes orientales que parten oomo delegados al X pest1 
val MUndial de .1n JUventud y los EStUd1antea. 

En sus,palabras Armando Hart resalto qtle leo Direc
cian Pol!ticade In provincia orienta~del pats han de. 
positado en el10s su max1ma,confianza p$ra repr~sentar 

'a'Ouba"en este magno evento de ls juventUd d$l mUndo~ 
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9) VEINTE YCINCO OMNIBUS DEL TIPO "GIRON" LLEGARON A PLACETAS 
para renovar el serv1c10 de transports en ese municipio vi
llarefio. El lote de referencia serv1ra para reforzar la 11
nan de pl~cetas a cabaiguan, santa clara y Z~luetn y abr1ra 
pr6ximamente Ins llneas de Falcon y el lugar conocido por Ma 
ximo. ~ 

*************** 10) LA INVESTIGACION SOBRE EL'ESCANDALO DE WATERGATE ESTA PROVO
cando revelaciones cada vez mas acusatorias para al ex-secre
tario de JUsticia John Mitchell y alcanzando as{'al propio 
presidente, Richard Nixon, afirmaron observadores 'en -------
washington. 

Ravelaciones ante 18 com1sion ESpec1al sahatorial encar
gada de la 1nvest1gac1on senalaron que e1 c~mtte'para la re
eleccion'de Nixon era una empresa de espionaja pol!tico, res 
ponsabilizada Con las 'tareas masbajas y aUOias, de la casa ~ 
:slanca.· . 

En la se$ion de a~er el testigoRobett'w~isner ~como se 
entiande), porejemplo, revelo por primera vezen publico que 
el exp.e(!1ente, que conten1a docuwentoEi falsoa deatinados a 
comprometep al partido nemocrata y a sus dlrlgentes fue diri
gido al ex-secretario de JUsticia John Mitchell. El expedien 
te Jans()D. (como se enti'ende) era el nombre-clave para los re':" 
sumenes escrt.toa de la informacion obtenida mediante espiona
je e intervenclontelefon1ca en . las oficinas centrales del 
partido nemocrata en al 'edificio watergate. 

El testigo ·dijo quehab~a entregado el expediente a Mit
chell una 0 doe sem'~asa.ntes 'del 17 de JUnio de 1972 cuando 
fueron arrestados' 5 hombt;es que, sa hab!an infiltrado en las 
oflcinas Democratas. 

Manifesto que actu6 como parte de SUB debereQ como Asis
tente de Jeb sttuart Magruder, s~b-Director de la campana 
Electoral de Nixon. 

poco antes de la anterior declaracion el ex-consejero pre 
sidencial John Erlichman dijo ante la comisi6n senatorial que 
Mitchell habia'dado su vista bueno a la instalacion de escu
cha.s electr6nicos en la sede Democrat'a de \lretergate. Erlich 
man expres6~ ademaS, que ia decision de estudiar el cuartel~ 
General nemocrata tue tomada en una reunion en In que parti
ciparon Mit~hell, Magru_der y Freder1ck ~elaruck (como se en
tiende), AyUde.nte del ex-secret-ario de JUSticia John Mitchell. 

* * * * * * ** * * * * * * * * * 11) REPRESENTANTEs DE 9 PAISES, INCLU1ENDO A CUBA DI:ERON INICIO 
en Fraga, capital de la Republica socialista de checoslova
qUia, al nvII perlodo desesiones del consej'o Ejecutivo del 
CAME, consejo de Ayuda MUtua Economica. 

La delegaclon cubana esta presidide por et Vice-primer
Ministro del Gobierno Revolucionario Dr. carlos Rafael Rodr!
guez. La reunion ests encaminada a la busqueda de nuevas for 
mulas que faciliten una mayor integ~acion e60n6mica de los ~ 
miembros del CAME~ El consejo de AYuda MUtua Economica esta 
integrado por la union sovietica, checoslovaqui.a, BUlgaria, 
polonta, HUngr1a, numan{a, Republica Democratica Alemana, Mon 
golia Y cuba. ~ 

La reunion guese oelebra en praga examinars el programa 
de integracion economica de la comunidad aprobada en la reu
nion celebrada en 1971 en BUcarest,'capital de TUmnn{a. El 
XXVII per!do de seslones del CAMEpersigue' como ,principal ob
jetivo al beneficio de sus miembros a traves de la especiali
zacion e integracion de sus economias. 

= = = = = = = = = = = = = = = = - = ~ = = = = = = = = = = = 
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INFORMAOION POLITICA = De loa oombat1entes de las puer
zos	 Arma'das Revolucionarios y e1 Ministerio del Inte
rior. '	 . 

12)	 NUESTRO C~NTE EN JEFE"FIDEL CAST~O, Y EL PRESID~ 
te de 10 Republioa, Dr,. ()Svaldo Dorticos Torrado, envia 
ron un mensaje de felicitacion a los mas altos dirigen':" 
tee de,l Gobierno Revol'qoionario de Vietnam del'sur, oon 
motivo de conmemoraree hpy el IV Aniversorio de la cons 
ti tucron'del m1smo. " ' -
, En e1 mensaje, se destao~ 1a heroioe. luoho',del pue

blt) vietnamita,y e1 t.rac~so'~mperialista(jus'oostp a EB 
tadoa-unidos a firmar los Aouerdos de par{s (aa! dije--
r,an)." lo~ que 1a parte norteamericana viDla alentando 
as! al regimen entreguista y reaccionario de saig6n. 
. El dQoumento sanola que a1 pueblo, ,partido y Gobier 
no cliofPlO$ eXigen al mas es~ricto OWQPlimtento ,de ,los -
Acuarc10scie Par:!s t apoyalos6 puntQ8 del Gobierno Re
VOlu.cl onari 0 pravis1 ona1 sud...vietnamt ta" 

. * * * * * * ~* * * * * '* ** 
13)	 EL COOTE ~O DE SOLIDARIDAD OON VIETNAM, CAMBODIA Y 

Laos emi tio ~,saludo con motiv(l., del IV Aniversar10 del 
Gobierno Revolucionario pr()vi~ion~l .sudvietnamita, afir 

"	 mando queeste es la resultantE1 de un largoper!,odo de-
luchas herolcas y vietor-1OsaB ,bajo las ba..nderae del Fren 
te Nsetonal de Liberacl6n de 'Vietnam del sur. -

* * * * ~ ** * * * * * * * * 
'14) UN NUEVO lJECORD NACIONAL'EN LA .SIEMB,RA DE CARA DE PRIMA

ver~ quedo establecido ayeral aleanzarseun acumulado 
, nae,ional de 16 MIL 906 oaballer!as. La Q~rac:ter!stica 

de este logro ha aide el trabajo sostenido de ·todaa las 
provincias. . 

La mal'cs' 'enteri or de 15 MIL 765, caballer!as se im
plant6 en .1969; ahora fal tan s..olo 2 MI-L S690apaller!aa 
para veneer el 'program~ antes del proxtmp;d,Ja l.!h" 

. *.*************. 
15)	 LA DlRECCION NACtONAL mftos COMITES ,DE·DEFENSA. DE LA
 

Revoluoi6n emitl0 un comuniot;1do de saludo por"a1 XII A

niversQrio de la tundact6n del M1nlster10 del Interior.
 

En su comunict,ldo 101:1 .CDR de:atae~n que ee;l;oe 12 anOB 
del MININT eons'tituyen una historia llena de her01emo, que 
destaca por la abnegac1oil, In f.irmeza y esp{ri tu de sa
erifieiD de los combatientes del Minister1b del Inte
rior. " . 

I~almente reafirman el orgullo y la satisfaceian 
, d.e todos los cederistaspor In estela de trabaj os· acu
muladoe por elMinieterio del'Interior en esto~ 12 anos 
de vida. ' '
 

****************
 
16)	 EN EL NUMERO DE LA REVIS TA ft VERDE, OLIVO", ORGANO DE NU:E§.
 

tras puerzas Armadas Revolucionarias, que ciroula eeta
 
semana, se publica un interesante art!culp sobre la si 

tuacion,pol{tica, economica 1, soe~al de cuba en 1953 y 
los preparativos y.realiz~cion del glorioso asalto al 
euartel Moncada. 

19ualmente "verde oU.vo" publica un trabaj os obre al 
F,Scandalowatergate, ,espionajepol{tico llevado a cabo 
por el partido Republicano, que encabeza Nixon, contra 
le sede del partido Democrata durante las pasadae elee
ciones presidenciales nor-toamer-ieanas. 

otro tema de interes para nueetros oombatientes 10 
conati tuye el art!culo "panama hoy" y las formas y me1:o 
dos de inatruoci6n, de fundamental 1mportancia, para ~ 
los oficiales de las FAR. 
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17)
 

18) 

19') 

20) 

ENTRE LAS NUMEROSAS ACTIVIDADES··· DESARRDLLADIS POR ,LA JUVENTUD 
cubana ensaludo al X Festival MUndial de la JUventud y los 
EStudiantes se han venido celebrando Festivales simbolicos en 
La Habana, en los niveles de base, municipio y region, los 
cualee concluyen conel Festival provincial. 

para que nos hable de eeta actividad que se efectuara el 
pr6ximo sabado Y Domingo en ]ja Habana tenemos con nosotros al 
secretario General del comite preparatorio al X Festival de 
esta provincia, companero wilfredo Rodrlguez. 

RODRIGUEZ = como parte de las actividades planteadas por 
nuestro comita preparatorio provincial del X Festival lleva
remoS a cabo el 9 y 10 decrunio el Festival stmbolioo de la 
JUventud y 10sF,Stud1antes, que viene Blando Una semblanzCl 
de 10 que sera el Festival ~d1al qua se efecttiara en Ber
l.!n, capital de la RDA, del 28 de JUlio al 5' de AgostO. 

LOS objetivos principalee son dessrrollar activ1dades de 
car~cter ideologico, ,educaciohal, cultural, depprtivo, re
creativo y en ella pa~ticiparan'miles de j 6venes movilizados 
al calor de estas actividadae. 

., . . * * * * * * * * * * * * * * * 
EN UN CONTRA~ATAQUE, PARA TR(lTAR DE ALIVIAR LA SITUACION DE 
Nixon provocada par el ,escandaloso caso wate'rgate, el parti 
do Republicano 'de los EBtados unidos acua 6 a todos los go
biernos Dem6cratas que se sucedieron desde la II GUerra MUn
dt-al de haber utilizado mas veces que Nixonel eepionaje po
l{tico. '" . , . 

El sepad,or HUgh scott, Jefe de la M1nor!a Republicana, 
hizo taiaousaci6n ydenuncio, as!mismo, que existe una es
pecie de conspiraci6n general para derribar al Presidente. 

Elcontra-atacll;le Rapublic~p,!ue lanz~do en el momento 
en que 1a comis'ion senatorial que investiga al EBc~ndolo de 
watergate reanud6 sus debates televisados, desoyendo peticio
nee y aplazamientos formuladas por el representante del ])e

'partamento de JUSticia Archibald Cox. . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

EL CANAL 11 DE LA TELEVISION ARGENTINA TMNSMITIO EL PASAnO 
Domingo un extenso reportaje de mas de 2 horas dedicado al 
comandante Ernesto Cha.Guevara. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *.,. 

EN TOMS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SE HAN VE
nido desarrollando actos s olemnes y planes' d,e ,actividades en 
saludo a este nuevo aniversario, que han contado con 10 entre 
ga de la orden" 10 Afros de servtci os" a los compaiieroe que 
han cumplido con una conducta e,jemplar ese perlodo de tiempo 
en las filas del MININT. 

*** En la Marina de Guerra Rev'olucionaria se llev6 a cabo la 
elecc10n de los delagadoa gue repJ;"e~entaran a este tipo de 
fuetoza armada en al X Festival MWldlal,:de ,la JU,ventud y los 
EStudiantes. 

Los delegados de laMarina de Guerra Revolucionar1a que 
intagraran la representacion cubana a dicho evento son: el 
Alferez de Nav! 0 Is rae 1 Boulet Rodr{guez y e1 Alferez de Fra 
gata Gonzalo Cardenas Toscano. 

por 8uparte la Jefaturacentral deconstrucciones Mili 
tares de las ~erzas Armadas Revolucionarias eligio al tra
bajador civil Jose Morej6n Moreno, como delegado que repre
sentara a ese mando en el evento mundial de la JUventud y 
los EBtud1antes·. 

* * * 
En un parte sobre la participac16n de ·las Dlvisiones de 

rnfanter!a permanente en la zatra.azucarera de 1973 la Jefa
tura Naciana14e ese mando di6 a conocer que esas fuerzas acu 

, -mular()n un total de 522 MILLONES de a~robas de canas corta
dae. 
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Tambien informo que 48 brigadas alcanzaron el t{~

10 de millonarias y 3 se convirt1eron en dec1-millona
rias. 

Ig~almente las DIP han participado en las tereas de 
planes de arroz, vegetales,construccion de secundar1as 
basicas en el oampo y en la edificacion de v1viendas. 

Entre las fuerzae que integran las Divisiones de In 
fanter!a permanente fueran elegidos delegados al X Festi 
val el soldado ()Scar Romero, primer deci-millonario de 
las DIP, y al eoldndo,Raul Rodriguez, que alzo un MILLON 
dearrobas de Danas en solo 90 d£as d~ labor • 

.*. ** *,* * * * * *.* '** * :* * 
21) HA'CE 12 ANOS, EL 6 DE, JUNIa DE 1961,EL GOBIERNO BEVOLU

ci~narl0 dispuso 1e creaci6n del Ministerio del Interior, 
que tiene como princ1pal d1v1sa salvaguardar las 'conqu1s 
tas revoluc1onarias frente a las agres10nes enemigas y, 
a1 igual que nuestras FUerzes Armadas R&.volucionarias, 
consti~ye un brazoarmado del pueblo para lao de fens a de 
sus mas vitales intereses. . 

En estos 12 MOS transcurridos los combatientes del 
Mtnisterio del Interior hanenfrentadocon axito las agre 
aiones del imperialismo yanqui y de lasbandas oontrarre
voluctonarias organizadas y 'pagadaa por la CIA. 

El Ministerio del In~erior ha conatituido un firme 
baluarte de 1a Revoluci on, ante los rei teredos intentos 
de los enemigos por prom over el aabotaje y la p1.rater!a, 
las infiltract one.s deesp!as., el diversi on1smo ideologi 
00 y otras actividades que tratan, inutilmente, de res~ 
quebrajar la unidad.y firmaza de nuestro pueblo. 

Al mismo tiempo hail. desarrollado lab ores en otros 
importantsa frentes como la luoha contra'la delincuen
cia comUn, contra los aocidentes del transi to y la pre
veneion y extincion de incendios • 

. El Ministerto del Interior ha sabido .conjugar el 
trabaj 0 preventiVo,' .1a.. 11~cha .i,deologica y la labor re
habilitadora, que son expreeiones del eentido humano 
impregna.do en la pbra de la Rey-oluci on. . 

En todae estas taress siampre ha contado con el 
apoyo de nuestras organizacionas de masaa, especialmen 
te de los comites de Defensa de la RevolJl,eion. 

En estos 12 anosha sido 'constanta tambien el es
fuerzo p:or la superacion cultural y tecni'ca de los com 
batientes a fin de hacer cada vez mas efieientes los 
metodos de lucha'contra al enemigo de clase'y mas tae
nice y cient{f1ca la prevencion de act1vidades delicti
vas. 

En estas victoriosas jornadas se ha ido profundi
zando en los combatientes del Ministerio del Interior 
la;, conciencia '¢omunista, que no s 010 s~ manifiesta en 
el trabajo diario sino tambien en suparticipacion en 
las tareas productivas y en Ie disposieion internacio 
nalista de luchar contra el imperialismo en cualquie~ 
parte del mundo. ' 

En este XII AD.1versariode la crea.ion del Minis
terio del Interior fe11citamoB a todos sus combatien
tes, luchadores modestos'y ahonimos, cuyo 'sentido del 
deber y esfuerzo protegen el trabajo creador del pue
blo. 

Recordemos hoy las palabras de nuestro comandante 
en Jefe, Fidel castro, en el X Aniversario ouando dijo: 
El papel del funcionario del M1nisterio del Interior, 
del combatiente del Ministerio del Inte~ior, es uno de 
los papales mas honrosos y mas firmes que pueda tene~ 
,un revoluci onari 0 en eate proces o,uno de 'los trabaj os 

. llenos de est£mulo, uno de los trabaj 08 llenos de hon~a, 
llanos de confianza. 
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"EL RAPIDO DE LAS 7 n PUNTO" == (Transm1 ten en cadena las 
emisoras -- 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

Fotograf!as de los presidentes de perU y de cuba, Gene 
, -ral JUan velasco Alvarado y oavaldo Dort1cos, respect1vamen

te, aparecieron hoy en ~odos los matutinos limefios e infor~~ 
ron ampliamente de la visita del Jefe de EStado antillano. 

El diario "EXpreso" publico 3 paginas en las que se des
taca la 68cala de 6 horas hecha en Lima por la delegaoion cu 
bana, en su viaje de regreso a La Habann. -

'Trabajadorea, un1vers1tar10s; calida bienvenida, tributo 
del pueblo peruano a Dortic6s, dice un titular mientras otro 
senala que hubo Un ausente en ia entrevista: el protooolo. 

"correo", tabloide de tendenoia centro-derechista, dedi~ 

cnwlas 2 paginas centrales a la visita de Dortioos e inaert~ 
amplias versiones de los discursos de los Jefes de EStado y-''' 
del primer Ministro peruano, General Edgardo Mercado Jarr!n~ 

El diario "cronica", al pie de una fotograf{a de atnbos 
presidentes destaca en primera plana: velasco a Dortlcos, _ 
cambios en America son incontenibles. En sue 3 paginas si 
guientes reproduce con amplitud las palabras de ambos presi
dentes e informa sobre el recibimiento en al aeropuerto con 
un titular que expresa: "Calida bienvenida dio Lima al presi
dente de cuba". 

****************** 
(MAS SOBRE EL VIAJE DE DORTICOS. vease el Bolet{n de AYER) 

pasar cerca de Lima y no descender y conversar con los 
dirigentes peruanos, especialmente con el ~esidente velasoo 
Alvarado, hub1era sido algo imperdonable, declaro antee de 
partir bacia cuba-e! Ejecutlvo cUbano. 

(Mas sobre la reunion con velasco) La reunion entre los 
2 presidentes se realizo en el oalido ambients de la residen 
cia campestre del mandatario peruano, en la looalidad situa= 
da a 30 kilometros de Lima. 

La entrevista se efectuo sin agenda n1 puntos pre-determi 
nados, en un ambiente ',de familiar1dad y sin protocolo, 10 que 
permitio el dialogo franco y abierto en cuestiones de gran 
interes para America Latina y las relaoiones entre los 2 pal
ses. -

En un ealon de su residencia velasco Alvarado recibio a 
Dorticos, oon quien almorzo, y luego oonverso por espacio de~ 
:3 horas y media. En la intim1dad de este hogar, que desao " 
usted sieilta como suyo, quiero ofrecerle estas pal~bras de 
bienvenida no solo como mt expreslon de mi saludo personal 
sino oomotestimonio de la amistad sincera que une a nues
trospueblos y del sentir del Gobierno, Revoluci onario del pe 
ru, manifesto velasco' Alvara.do a Dorti6os ;d\lrante, el almuer= 
ZOe 

* ~ * * * *' * * *'. *'* 4 4 * * *. *. 
EL COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEREJ9:CIA DE ESTOCOLMO SOBRE VIET 
nam denuncio como barbaros los crlmenes ·perpetrad.os POl' Eata": 
dos unid08 en cambodia y exigio al ctimplimiento de los Acuer
dos de paris en Vietnam. 

r,a reunion conto con la 8sistenc1a de un nutr1dD :grupo de 
Asociaciones pertenecientes al comita Ejecutivo, entre ellas 
la de cuba. La mision cubana !ue encabezada pOl' Melba Her
nandez, presidente del comita cubano de solidaridad con viet
nam, cambodia y Laos. " 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL CASO WATERGATE) . 

IPs afirmaci ones del eX-Ases or JU,r"!dioo John ])aan, que 
involucran directamente al presidente, RichArd Nixon, en ac
tividades de encubrimiento del 6scandalo han oontribuido a 
reforzar las opiniones sobre 10 cUlpabilidad del mandatario. 



-------
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LA idea de In deetltucion de, Nixon, sin embargo, p~ 
rece dif!cilmentenceptab1a segUn 108 observadores, a 
menoa que el,Jefe de 1n easa Blanca se obatine en mant! 
ner la boca cerrada. 

Loa observadorea opinan que Richard N1xon pasara del 
si11611' presidenc1111 al bnnqu1110 de los acusados si al 
~candalo watergate s1gue 1nflnndose hasta dar un reven 

"ton que barrera con todD. . 
* * * * .'*~ * * * * * * * * 

26)	 CIUDADDE MEJICO = Einuevo Embajhdor de cuba en Mej1co, 
Fernando L6pez ·M\lifio', preaent6 hOYt l'Y!:i.rtaa, StlS cartas 
credenc1ales al Prea~d~1;lte,'Lu{s EOpev(lrr{A~ 

'.	 ;" .~ - 

-	 " 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEfl====== 

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

INFORMACION POLI!rlCA = De i DB ,0:0mba1;1entes de 'lllS ]'U.erzas 
Armadas R9Volucionar,1as 1. ,e.l: :M1r~.1sterl0 'qe1 Inter10r. 

27)	 :PRESIDlDAPOR EL SECRETAm:O:GENEltAL DEL:':PARfino COMUNISTA 
4e, oolombia. G11berto~t\t1e1ra~" la.delegaci6n' de ;ese pa!a 
que:ae.snouentra en nUElstrapat~1a v1s1to In'sode provin
c1al 'del Min1at'ertode EdUdac1on'de La Haban~, donde tue 
atend1da par e 1 Vice'-Mthls'tr 0 de es~ organlsm'~. Rene 

,	 . . I , ' .. 

Leon. 
DUrante 1a v1st t'a '1~ delegados 'colomb1anos, rec~b1e-

'\ •	 , ., , ,,0 •••~~. • '. ., • • 

ron una expltcacion s1>bre' elaotual sistema nao1'onal 'de 
. educacion en- Olibn'yloiil cambios operadoE! en eJ. a partir 
del triunfode la Revoluci6n. ' 

!	 ... * '* * '* *' * * *" *'* *' * '* *' * . 
28)	 UN IMPULSO A LAS TAREAS FIJADAS EN :!;IA. ETAPA -DE TRABAJO 

ceder1sta comprendida del 2 al,26 de JUli 0 se, ha plan
teadode8arrolla~ el ~ente' CDR-FAR en saludo aLxx An1 
versar10 del asalto al cu:i~tel"Monco.da. '.. 

Entre las tareo.s programa4~s r~saiton,lareat1zac1on 
de aud1enolasxx an1ver~arl0,~d.ondecoQlbat.1entes de la.s 
puerznSArmadas Revolucfonartas"na-rren ,'a,'loa :6eder1stas 
sus.expe'tienc13s en In· lucha armada. " .. . 
·"IguatmEmiie se enfrega:t'~ POl' los CDR un d1ploma a los 

combat1entes desto.cadosen los ult1mos per!odos de In 
preparo.c16n combat1va y'1>01{t1cn .y se organ1zaran despe 
didas a loa javenas lLam~osnl servic10 M111tar. 

'* * * * * * * * * * * * * * * * * 
29)AL' CONCLUIR EL CONTROL Y:)~.lUDA REALIZADO POR LA DlREC

, ," cion Nac10nal del M1f1ist~~10 del Trabaj,o a ,1~ ,pruv1nc1a 
da camagtte~ esta cnliflco de b~ena 10. labor deaarrolla

,do. enla o,;rgan1zaclon y norma,oi6n de loa distintoa sec
. tores econom1cos II . , 

POl' su parte el segundo secretarip del part1do en 
la prOv1nc1a agramontlna, Ja1me crombet, expreso 0.1 ha
oar las conclus10naa-' que, a pesar de In calif1cac16n Db 
ten1do. y loa logros alcanza.dos es neceso.r10 hacer una 
mayor ut111zac16n de las'rGaervas l~borales ex1stentes. 

, *************~***** 
30)	 LA DIRECCION PROVINCIAL DELOS CDR EN ORIENTE SE ~ PLA!! 

teado 1mpulsar el Mov1m1ento Jardin XX Aniveraar10 as! 
como In confeccion de adornos en saludoa la conmemora
c10n de Vl glorlQst(ifecha del 26 de JUlio. ' 

Tambien &e :p.a'fijado ~.l compromlsode arr1bar 0.1 XX 
Aniversarlo' del 'aealto 0.1 Moncada con los pueblos Y c1u
dades mas bonitos del,-:p.a!s y con 10. pr~1nc1a declarada 
Jard!n'. ,. , .' " 

por au pa~te 10sCnR de oamagUey, eatan.: 11evand0 a 00.-, ~.' " , '	 .., 
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bo movilizaciones hacia las areas agr{colasa fin de impulsar 
las tarsus de siembra y cultivo de vegetales. 

Entre los planes cederistas de camagttey esta comprendido 
el acondicionamiento de 60 caballerlas que seran sembradas de 
viandas en el presente afio~ actividad en 10. cual han organi
zado movilizaciones conjuntns con j6venes estudiantes de In 
capital agramontina. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
31) EN MEJICO DlVERSOS SECTORES EXIGEN QUE SE INVESTIGUE A FONDO 

el espionaje de 10. CIA en ese pais y que el Gobierno mejican~ 
se manifieste en torno a 10. delicada situacion. 

ASlmismo el Diputado mejicano JOs~ Villamil destaco: no 
estamos de acuerdo con que se parele invGstigacion del caso 
watergate, comu nrdeno Nixon, po~que allo favorece que se si
go. violando 10. soberanfa de Meji~o. 

La .prensa mejicana cont1nuo esta samano. comentando las 
actividades de la CIA en Mejico y tambien se unio a los dis
tintos sectores que han demandado una inves't1gacion profunda 
del caso. 

* * * * * * * * * * * * * * * 32) 
TODOS LOS MATUTINOS DE MONTEVIDEO DEDICARON HOY GRANDES ESPA
cios a graficos e informaciones sobre 10. visita que Dorticos 
realizara ayer" al peru por 6 horas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
33)" LA DELEGACION CUBANA DE TECNICOS AZUCAREROS QUE PRESIDlDA 

por el companero Rafael Francia Mestre vis1ta 0.1 peru reali
ze hoy un recorrido por las cooperativas azucareras de para
monga, en 10. costa peruana, para estudiar 10. organizacion de 
astas, as! domo e1 riego, c08echa y cultivo de 10. cana en 10. 
zona. 

F,8tf,l vie1to. .forma parte de 10. colaboro.ci6n rec{proca en
tre el Ministerio de 10. Ag~icultura del peru y el Instituto 
NRcional de Raforma Agraria de cuba. 

============"MIAMI RADIO MONI TORING SERVICEil =========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =. = = = = = 

34) ACONTECER MUNDIAL = F,Bcucharan un c omentari 0 s obra los 
mas lmportantes temas del acontecer mundlal. 

En NUeva york ha comenzado una campana nacional para ob
tener las firmas requerldas a fin de solicitar del congreso 
el procGsamiento de Nixon por e1 escandalo politico waterga
te. 

En los puntos centricos de 1a ciudadhan sido colocados 
pliegos de papel y mesas. Los ciudadanos que estiman necesa
rio que Nixon concurra ante los tribunales estumpan SUB fir 
mas, nombres, edo.d, profesion y direcci6n. La campana se ex
tendera a to~o el territo~10 norteame~1cano. " 

El senadbr Sam Ervin,:Piesidente"~de 10. comislon que in
vestiga el caBO de espionaj~ y corrupcion politica, afirmo 
que al plan aprobado en 1970 bajo 10. justificaci6n de prote
ger la seguridad de los EStados unidos tenia por objeto es
piar las actividadesde todas aquellas personas opositoras 
0.1 Gobierno. 

Ervin revelo queel plan de espionaje iue sustraido de 
los archivos de la casa Blanca por al ASeeor JUrldico del 
presidente John Dean 'antes de su relevo del cargo. Dean en
trego una flave de 10. caja de seguridad donde se"encuentran 
los 40cumentos alJUez Faderal que preside el Gran JUrado que 
lnvestiga al cnso. 

NO creo, dijo ErVin, que la mis10n del Gob1e~0 estadouni 
det;lBe s~a 10. .de "eepiar. a 1,os, ciudadanos y por elloconsidero-'" 
~ue deba~os 1nformar a le opiniOn pUblioa. 
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James Mcco,rd, ex-agente de' la CIA y convicto en el 
Caso watergate, revelo eI'sistema de espionaje telafoni
00. »3toy seguro, dijo Mccord, gue Nixon puso en marcha 
la operaci6n watergate y siguio de cerca au desarrollo. 

Mcoord admitio, sin embargo, que aarece de pruebas 
dir$ctas gue vinculen a Nixon puea sUB,aflrmaaiones estan 
bes'adas en dec1arnci ones de" terceras pel's ones y en e1 co
nocimiento de los metodos empleados por el comite para 10 
Re-eleccion de Nixon. ' 

'La comision senatorial gue investiga el caso se en
c~entra apresada en una dense. marana ~a revelnciones y tes 

:·tillumiosque -.aada. d!elnv,olucraa mas, ;p~rs.o.nalidades pol'i~ 
tl CBS cercanas a Nixon. , 

, ' ~La comprobnci6n de cada hecho concr.atoexige horas de 
investigaciones. La oomision esta 11egandna la conclu
sion de que solo e1 presidente Nixon puede ' reve1ar 1a vel' 

, -dad. " ' 
, 'El senador John Moclellan, Democrata de Alkansas , di 
jo que Nixon es el Unico que puede decit' eX8ctamente que 
ocurrio en 1e reunion: celebrada en la-' casa Blanca ,a1 23 
de JUlllo- de 1972, es deair, 6 'alas deapues r de 1'a detancion 
de 5 indiv.iduos sorprandidos en actlvidadas de~spionaja 
en la sede nacional delpartido!>emocrata. Aguatla reu
nion fueconvocada pOl' Nixon y todo indica gue bajo e1 
pr-etaxto de protegeI' 1n ea:guridad ilaci ona1 Nixon'- trato 
de limi tar las investigaciOnes y de encubrir lris, hechos. 

LOS vocaroa da 18 OsSa- Blanca han anunctado rotunda
mentegue N1~on no comparaoer~ anta e1 G'l'anJUrado ni an 
ta la comisionsenatorlal. acogiendos6 a: un derecho conS 
titucional que no eata perfectamente dafinido. 

La magni tud del- escandalo crece polo ',dia y e1 extra
ordinario volumen de'informacion dificu.1ta la labor de la 

, ", ,
comision senatorial. Ante eaa situ8cion piensa utilizar 
un recurso modemo adecuado al carocter y a 1a comp1eji 
dad del esoandalo. sa trata del empleo de un computador 
electronico aspecialmente alimentado con todos los docu
mentos,' datoa, fechae,',Lugares, situaciones, y daclara
ciones. -

Toda 1n informacion esta siendo fotografiada en mi
cro-film e incorporado a la memoria del computador. cada 
nuevo dato sa afiadir~ en su luger correspondiante con to 
das las observaci ones pertinentes. 

Los senadores, agobiados pOl' e1 trabajo de invaatiga 
cion que coda d'ia cobranuevaa dimensiones y perspecti- 
vas, consideran gue e1 computador despejara las contra
dicoionijs y les aliv1ara en su interminable' -tarea. 

Sin necesidad de computador' electr6nico la opinion 
publica mund1al ha llegado yo. a conclusiones definlti 
vas y certeras queproc1amail e1 grado de corrupcion en 
que se mueven'loB pol'iticos yanquis y los sinieatros 
metodos a que recurrencon auxl1io de la CIA, el FBI 
y otros organismoa para lograr sus finea, tanto en el 
aspecto de 1a po1£tic~ exterior como 1a lucha entre 
fieras para escalar puestosde gobierno. 

============="MIAMI RADIO MON!TORING SERVICE" ==== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M~) 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De'los combatientes de lae FUer 
zas Armadas Revolucionarias y el M1nisterio-del Inte-
rioI'. 

35) EL DIARIO ,~HECOS:r,OVACO "RUDEPaAVOV" PUBLICA, HOY uNA :F9 
tograf{a'donde aparecen at Vice~primer Mthlstro cubano 
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carlos Rafael Rodr{guez y el primer Ministro sovietico, Ale
xei Kosygin, en conversacion sostenida ayer en un breve re
ceso de In 27 sesion del comita de Ayuda MUtua Economica. 

Las sesiones de trabajo del C1J[E se desarrollan en pra
ga, capital de checoslovaquia. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
36) A PARTIR DE MANANA SE'ThlRA I1TJ:CIO LA JORNADA DE HOMENAJE A· 

Maceo y Che con motivo de cumplirse e1 proximo dla 14 el na
tali ci 0 de amb os pr oceres • 

con tal motivo 10 provincia de p1nar del Rio se ha plan
teado efectuar actividades 1deologicas, cUlturales, deporti
vas y racraativas -an ·h-omanaja nesta hia-tot'i·cafecha, tanto 
en centros estudiantiles como fabriles y de servic10s. 

La Jornada concluira con una actividad pol!tico-1deologi
ca en cada municipio 0 region que t1enen por objeto profundi
zar la vida y obra del Lugarteniente General Antonio Maceo y 
el comandante Ernesto Che Guevara. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
37) EN LA REG! ON DE BOYEROS, EN LA HABANA FUERON DECLARADOS 

planteles X Festival 2 escuelas secundat'iaa basieus, un pre
universitario y 8 institutos tecno16gicos por haber eump11men 
tado los requisitos estableoidos al efecto. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramttez 

=0=0=0=0=0=0=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=b=O=O=O=O=O=O=O=O~O=D~O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O~O=0=0=0=0 
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1)	 EN LA HABANA SE FIRMO UN PROTOCOLO SOBRE LA COLABORACION EN 
el transporte entre cub~ -y la Republica soc1a11sta de che
coslovaquia para los aiios 1973-1974. -

POl' la parte cubana el documento 10 firmo el Ministro de 
Transportes ,Antoni 0 Enrique Luzon, y pOl' la parte checoslo.. 
vaca el Min1stro de Transporte deese palS. 

Despues de vari 08 ~las en c:uba y rea1izar un recorrido 
pOl' el, 1nterior del palS 1,a delegacion de chec;oslovaquia re
gres 0 a praga. 

, 

*- * * * * * * * *-* * * * * * * * * 
2)	 EL PLAN ARROCERO DE LAS VILLAS, UBlCADQ EN EL MUNICIPIO DE 

1!;1 Jlbaro, en la regiOn de sancti sp!ritus, rompi6 el record 
historico en cosechas de ese grano y en los rendim1entos pOl' 
cabal1er!a obten1do8 en la recoleccion de la campana de frlo 
72-73. 

Hasta,la fecha _el plan A~rocero El J!baro tiene acop1a-; 
dos 131 MIL 495 qu1ntales, en un area de 512 caballer!as, en 
campos terminados de recolectar, que representan un rend1mien 
to promedio. general de MIL-232. quintales pOl' caballer!a. or 

El plan Arroz de la region espirituana, que se foment6 
en el ano 68.hab£a 10grado su produccion mas alta en la cam
pana de frio .70-71; donde se aco;piaron ..626 MIL 300 qUintales, 
en un area de 712 caballer!as. con un rendim1ento general de 
869 qUintales. 

***~************** 
3) LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA "IGNACIO AGRAMONTE". DEL SEC

tor de la construccion en la provincia de camagttey, festeja
ron e1 oierre doe la presa "Najasa", con un aotopol!tico-cul 
tura 1 que c'ont6 0 on la presencia delmiembro del comi te cen-
tral del partido y presidente del INRA. comandante Raul cur
belo. 

La	 brigada "Ignac10'Agramonte". del DAP; que comenz6 los 
,- tra'bajos.de lapresa - 1:23 de Novi.embt'e del- pasado ano, te
n!a-el~ompromiso de conc1uir la obra en un ano y, sin embar
go,': ihtensificaron SUS esfuerzos. sobre todo en Mayo, y 10-

-graron la etapa del c1err~ en Solo' ,~meses.,
 

*. * * * *~.*-* * *. *.* * * * *
 
--4) EL TESORERO'DE'LA ~CAMPA:RAELECTORAL DEL PRESIDENTE NIXON TES 

tifico ayer que la casa Blanca no le hizo caso cuando trat6
de adver'tlr que al espionaje de watergate- B.e convertir!a en 
untretnendo problema para laorganizacion-pol!tica RepUblica 
,. -,.".	 ."..na." ' . . - - . 

:pljO tambien ante 1a com1si6n senator1al-qu~ 1nveatiga 
el EScanda!o que Cl.landomenciono en'la casa'Blanca que era 
presionado para que cometiera perjurtoun Asistente de Nixon 
le dijo que el-presidenta ten!a que ser protegido. 

En otra parte de 8U aclaracion af1rmo que en JUlio pa.sa
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do dijo a los Fisca1es y al JUrado sumariamente que otro 
Ejecutivo de la campana de Nixon Ie pidio que mintiera 
en los tribunales. 

Revelo, ademas, que sttuart Magruder, sub-Director 
de 1a campana Re-eleccionista, le pidio varios dlas des
puss del asalto al partido'Democrata en watergate que 
ocultara 1a suma de 199 MIL dolares del comite para re
elegir a Nixon que habla pagado a uno de los espias, es 
decir, a watter •• i •• 

Asegur6 que en una fiesta con 3 Asistentes de la ca , ,	 } , -sa Blanca el les expreso su preocupacion porque habla 
algo malo, a todas 1uces, en el,comite Re-eleccionario. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 MANANA ~ VIERNES, A PARTIR DE LAS 8: 30 DE LA MANANA, SE 

llevara a cabo en el Clrculo de Becari os "Eduardo sabo
rt", de la playa de Marianao~ e1 primer Festival Depor
tivoprovincial de EScuelas Especiales de Educacion. 

En la actividad competiran alumnos de todas las es
pecialidadespettenecientes a las antes llamadas ~cue
las Diferenciadas. LoS deportes comprendidos son: atle 

,	 tismo, de ambos sexos, beisbol, balompie, voleibol, tam 
,	 bien ambos sexos. y judo.	 . 

con mas de 150 participantes en totai tomaran parte 
en este Festival 10s alumn08 mas destacados a nivel de 
eseuela y region, y seran premiados la mejor escueia y 
regi6n en cuanto·al tra'be'j~~'y esfuerzo desp1egadG-.....an el 
cumplimiento .. de estas tareas. 

En 10 puramente deportivo es una actividad 1ntere
sante, digna de ser presenciada, donde pueden verse en 
accion oon~lmta a ninos privados de la vision partici 
pando en carroraB de velocidad, 0 en encuentros de judo, 
cun una aceptable ~plicacion de la tecnica. 

Entre los participantes se encuentra 1a EBcuela de 
ciegos Abel santamarla, que tomara parte en las pruebaa 
de atletismo y judo. 

===========" MIAMI RADIO MONI TORING SERVI CEll ========= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6 1 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POt!TICA = De los combatientes de las FUer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

6)	 EL PRESI DENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TO
rrado, rec1bio al M1n1stro de comereio Exterior de Ar
gelia, qu1en preside una delegacion gubernamental de 
ese pals actualmente de v1sita en cuba. 

El Min1stro arge1ino tambien fue recibido ayer POI' 

e1 canciller cubano, Dr. Raul Roa, qUien suscribio con 
Marcelo Fernandez pons, Ministro de comerc10 EXter1o~ 
de cuba, un nuev.o .conve1'l,!"o..comerc1al cubano-Argelino• 

; * * * * * * * * * * * * * * * * 
~,. 

7)	 EL EMBAJADOR DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL 
de Vietnam en cuba ofreci6 anoche una recepcion con mo 
tivo del IV Aniversario de la conatitucion del Gobier~ 
no que al representa. 

As1st1eron a 1a recepc10n e1 comandante sergio del 
vaile, miembro del Buro 'Pol!tico del com1te central de 
nuestro partido; BIas Roca, miembro del secretariadoi 
FlavioBravo,viee-primer Miniatro del Gobierno Revolu 
cionario;· JesUs Montane y el comandante callxto Qar- -
e1a, miembros todos del coml te central. 

* * * * * * * * ~ * * * * * * * * 
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8)	 46 MIL 845 CABALLERIAS DE CANA DE RETONO HAN RECIBIDO YA EL 
primer cultivo, cifra que representa el 79 por ciento del 
area a atender. ASlmismo en mas de 12 MIL caballerlas ha s1
do aplicado ya el segundo cultivo. -

* * * * * * * * * * * * * * * 
9) LA COMISION ORGANIZADORA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADO" 

res Agropecuarios quedo constituida bajo la presidencia de 
Rene penalver. La conferencia constitutiva de ese organismo 
sindical esta sena1ada para los dias 13 y 14 del entrante me~ 
de JUli o. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
10)	 EN EL ANFITEATRO SANGUILY, DE LA UNlVERSIDAD DE LA HABANA 

se efectuara estanoche, a las 20 y 30 horas, un acto pollti~ 
co-cultural en conmemotacion del XX Aniversario de 1a ejecu
ci on de los espos os Rosemberg, asesinados por 1a reacci on yan 
qui el 19 de JUnio de 1953. ~ 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
11) EN ESTOS MOMENTOS SE LLEVA A CABO EN TODO EL PAIS LA CAMPANA 

de solicitud de la... certificacion de nacimiento a todos los 
ciudadanos mayores de 15 anos, a fin de poder recoger fiel 
mente sus datos filiatorios y domici11arios, estado civil, 
situacion laboral y educacional, que seran utilizados en la 
confecciondel carnet de identidad. 

E1 carnet de Identidad sera el Unico documento valido pa 
ra la identificacion de todos los ciudadanos del pais. -

En la solicitud de la certificacion de nacimiento partl 
cipan los comi~es de Defensa de la Revolucion, la Asociacien 
Nacional de Agricultores pequenos y los alumnos de los rnsti 
tutos pre-universitarios. -

para formalizar la s01icitud de certificacion de nacimien 
to cada ciudadano aportara al visitador eltomo y e1 folio -
del 1ibro de la oficina del Registro Civil donde se encuen
tre inscripto. En el caso de las personas con 2 0 mas nom
bres dara los 2 primeros y con respecto a los apellidos se 
consideraran las siguientes situaciones: 

LoS hijos matrimoniales y los reconocidos por el padre y 
1a madre aportaran el primer ape11ido del padre y el primero 
de la madre y cuando sean hijos de re1aciones extramatrimo
niales y hayan side inscritos por uno de los padres daran 
los apellidos de la persona que realize 1a 1nscrlpclon del 
censo de poblacion. 

A1 sollcitud la inscripcion los ciudadanos presentaran 
la constancia de enumeracion. 

La informacion se dara tal y como aparece en la certlf1
cacion del Registro Civil aunque no coincldan los datos con 
los que aparecen en la tarjeta de enumeracion. 

Las personas que 'estan inscritas no deberan asistir en 
forma precipitada a 10~_Reglstros y formar colas y ag1omera
ciones ya que para e110s se dara un plazo, nunca menor de un 
anD, para cump1imentar todos1os tramites referentes al car
net de Identldad. 

Los miembros activos de nuestras FAR y los rec1utas del 
servicio Militar no efectuaran 1a solicitud de inscripcion de 
nacimiento. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
12) EL MANDATARIO YANQUI, RICHARD NIXON, NOMBRQ AL EX-JEFE DEL 

pentagono Melvin Laird Asesor presidencial para Asuntos Inter 
nos y al General Alexander Heys Jefe del personal de la casa-
Blanca. 

con esos nombramientos Nixon trata de fortalecer su equi
po en 1a casa Blanca, seriamente deteriorado, tras las dimi
siones ocas10nados per las revelac10nes del EBcandalo de 
watergate. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, VICE-PRIMER MINISTRO DEL GOBIEJ> 
no Revolucionario de cuba, 1ntervino en la actual reunion 
del comite de AYUda MUtua Economica en praga y testimonio 
el agradecimiento a los pa!ses miembros de la organiza
cion por la ayuda preatada a cuba en el desarrollo de las 
capacidades de produccion. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LA CANCILLER DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL DE 
Vietnam del sur se entrevisto con Raul Valdes Vivo, EIDba
jador de cuba ante ese Gob1erno, qU1en regreso a zonas li 
beradas sudvietnamitas • ., 

Valdes Vivo'transm1tio un mensaje de saludo de nues
tro comandante en Jefe,' Fidel castro, y firma con ~l Vi
oe-canciller del Gob1erno Revolucionario provisional un 
convenio sobre Educacion,. eulturay salud. 

** * * ~ * * * * * * * * * * 
BLAS ROGA, MIEMBRO DEL SECRETARIADO DEL COM! TE CENTRAL 
de nuestro Partido, recib10 en 1a manana de ayer a la de, ., 
leg~c10n del partido comunista de Colombia que preside 
su secretario General, Gilberto Vie1ra. 

* ** * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZADO POR EL COMITE MILITAR DEL REGIONAL GUANABA
coa, en coordinacion con.el Ejercito de La Habana., se 
esta desarrollando un CUl.'l3 rde la especialidmi'-d-e-ehrr-
feres con los javenes' pre-reclutaa que'seran llamados 
posteri ormente al serv1c10 activo en las FAR. 

A continuacion e1 sub-teniente Reinerio Herrera Gar 
cla, Director de dicho curso, habla para Informacion po 
l!tica sobre 10. organizac1on, objetivos y realizacion 
de esa actividad. 

HERRERA = ESto se lleva a cabo para garantizar en 
la vida de pre-recluta que con Su Lioenoia de conduc
cion en la vida de civil, 0 sease, en el campo, en su 
trabajo, d~ una forma voluntnria pues ellos van a co
ger este curs o. 

Nosotros en la actualidad 'contamos con una matr!ou 
la de 265 companeros. NOS encontramos muy satisfechos 
tanto por su asistencia como su asimilacion en termino 
general, ya que recient~ nostroa, mediante un chequeo 
que hicimos durante unaetapa tuvimos el resultado de 
210 companeros destacados en el cumpli,miento de esta 
etapa. 

Nosotros durante el desarrollo de este curso as! 
como el anterior hemos ten1do bastante experiencia y 
consideramos que estos cursos sean bastante provecho
sos, tanto en esta especia1idad como en otras especia 
lidades guese estan incrementando, porque nos LW.orra, 
no, un gran tiempo en la preparacion d~ estos especia 
listas. 

* *" * * * 
EN UN VANO INTENTO DE SALVAR A NIXON DE SU RESPONSABI 
lidad en el escandaloso caso watergate el partido Re:
publicano acus6 pUblicamente a todos los Gobiernos De 
mocratas que se sucedieron desde la II Guerra MUndia! 
de uti1izar mas veces el-espionaje politico que la ac 
tua1 Ad0l1nis traci on yanqui. ., 

De esta forma se pone al desnudo la perenne co
rrupcion pol!tica que ha alimentado atodos los go
biernos de Estados unidos y revela, una vezmaa, los 
sucioametod08 utilizados por los politicos norteame 
ricanos en eu afan de mantenerse en el pode~. 

Y Nixon, cuya h1storiade po1itiquero, de farsan
te, de burlador de promesas, le ha ganado e1 apodo de 
lItramposo Dick" esel mejor ejemplo de ese t1po de go

-r 
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bernante que, 1ncluso, ha sacrificado a sus !ntimos colaboro 
dores con tal de conservor e1 cargo de presidente. ~ 

A pesar de su reiterada negativa de culpubilidad en el 
espionaje po1!t1co llevado a cabo e1 pasado ano contra la se
de del partido nemocrata cada dla salen a la luz nuevas evi
dencias que senalon a Nixon como la figura principal en el 
cas 0 watergate. 

Eate fin de semana el eX-Asesor presidencial John nean, 
uno de los principales implicados, declaro ante la comis1on 
senatorial que investiga el asunto que se habla reunido 35 
veces con Nixon para tratar espec!ficamente del encubrimien
to del Eacandalo watergate. 

IP primera reaccion de 10. Casa Blanco fue acusnr a In 
prensa de estar cumpliendo una estrategio destinada a acusar 
al presidente con insinuaciones, alteraciones de hechos y pu 
ras mentiras pero a1 otro d!a un vocero presidencial tuvo que 
reconocer In veracidad de las declaraciones de Dean, en Quan
to a que las entrevistas se hab!an rea1izado. 

yo. las nuevas encuestos de opinion publica senalan que el 
58 por ciento de los norteamericanos interrogados consideran 
que el presidente yanqui estaba 0.1 tanto del encubrimiento 
del caso watergate. _.,.,..... . 

comentando esta creciente 1mpopularidad del mandatario 
norteamericano.1a revisto "News week"senalo que deb1do a su 
estilo personal el presidente mismo resulta vulnerable a tan 
repentino cambio de 10 opinion publica y agrego que Nixon se 
ha pasado gran parte de su mandato balanceandose sobre una 
cuerda floja que atraviesa enormes grietas; y que ahora en
frenta 3 crisis simu1taneas: la crisis de su pol!tica en In
dochina, la crisis economica internay la crisis pol!tica de 
su Gobierno en el caso watergate. 

A eso habr!a que agregar el resquebrajamiento de 10. he
gemon!a yanqui en America Latina y el rechazo a su pol!tica 
reaccionaria en otras partes del mundo, todo 10 cual, junto 
a los multiples problemas de ese sistema, estremece 10. es
tructura del corrompido regimen imperialista de los Estados 
unidos. 

========:==". MIAMI RADIO MON! TORING SERVICE "============ 

"EL	 RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTOII == (Tronsmi ten en cadena las 
emisoras -- 7:00 P.M. de AYER) 

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

18) UNA DECLARACION DEL COMITE POLITICO DE LA UNIDAD POPULAR, DA
da hoy a la publicidad, dice que 10. corte suprema Chilena se 
ha transformado en una trinchera de la derecha, perdiendo to
da legitimidad y autoridad moral. 

En el documento bidad popular caliiicn de maniobra . 
seudo-legal la decision del poder JUdicial de encausar 0.1 Mi~ 
nistro-secretarib de Gobierno, An!bal palma, quien queda ab
suelto y aplaudido por su accion. 

La actitud de 1a corte es congruente con dinomiteros, ma
tones y golpistaa de derecha y arbitraria, represiva e ilegat 
contra el pueblo y sus dirigentes, enfatiza 10 declaraci6n. 

En el propio documento la unidnd popular anuncia que 108 
partidos de 10 coalicion de Gobierno presentaran una acusa
cion constitucional contra los Ministros de la corte suprema 
que se tratara no solo en el parlamento sino ante todo e1 
pueblo. 

Finalmente la declar~cion de la unidad popular chilena 
llama al pueblo a resist1r la arbitrariedad jUdicial y denun
ciar su octitud de reaccionaria. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
 
19)	 EL JOVEN Y DESTACADO PIANISTA CUBANO FRANK FERNANDEZ, QUIEN

regres6 de una gira por varios pa!ses socialistas, enviado 
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20) 

21) 

===========IlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

RADIO LIBEBACION = (7:30 P.M. de AYER)
= =	 = = =.c = = == = = =:!::.. = _ _ - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

22)	 NUMEROSAS ACTIVIDADES SE H1\.N DESARROLLJ\DO EN TODO EL PAIS 
con motivo de cumplirse hoy el XII An1veraario de la crea 
cion del Ministerio del In~erior. 

El acto central de la provincia de Las Villas se efeo 
tu6 en la eludad de santa Clara y estuvo presidido por A~ 
naldo Milian, miembro del comite central y Primer secreta 
rio del "partido en la provincia, y por el capitan Angel
Martrncarrion, Jefe provincial del MININT, quien tuvo a 
Bucargo las palabras resumen. 

Ell el acto tueron ascendidos a oficiales y cla,ses un 
grupo de combatientes y se hizo entrega de un edificio de 
viviendas construido por la micro-brigada del MININT Y la 
del MINED. 
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En SUB pa1abr-as e1 capitan Angel Martmcarriol1 resal to 
el trabajodesarrolladopor el organismo en aetns 12 anos y 
se rafi~i6 a la nueva d1namica en la organizacion, forma y 
contenido del trabajo y la participacion de todD el pueblo 
en las tareaa de la defansa de la Revolucion. 

El acto central d~ Matanzas' pOl' e1 12 aniveraario del MI
NINT se realizD en e1 Taatro "sauto il y estuvo presidido pOl' 
al primer secretario'del partido en la provinc,ia, JUlian Ri
zos, y.por el sub-capitan Romelio perez teon, delegauo provi~ 
cial del organismn. 

En el actD se hizo entrega de lei ,orden 10 Anos de servicios 
y se eritregaron Gallardetes a los Buroes y unidades del or
ganismo destao~dos an las tareaa senaladas para saludar esta 
facha., ' . 

El resumen fua hecho, porJUSt~no BarD, del BUro provincial 
del' partido. 

En orienta las actividades pOl' e1 XII Aniversario del MI
NINT concluyeron oon la escalade al pico TUrquino pOl' parte 
de 80 combatientes destacados. rgualmente sa efectuD un ac
to de aacenBO en grados a 320 miemhros del argentamo. 

LaS' palabrss rasumen.,..a.e ...este acto fU8ron pronunciadas POl' 
el domandante Irvin RUiz. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 23·)	 LA CTC NA,CIONAL INFORMO QUE ACABA DE CONCLUIR Lii. DISCUSION 
en todo el pals del anteproyecto de leysobre Maternidad. 

* *	 * * * * * * * *** * * * 
24) EL DES TACAMENTO EJEMPLAR DE LA JUVENTUD FORMIl.DO POR CANDIDA

·tos a delegados al X Festival en Ie provincia de ]ja Habane 
ha cumplimentado en un 159 pOl' oiento el plan deproducciOh 
trazado en Ie primera semana de trabajo. 

LOS MIL 778 candidatos de laprovincia de ·La Habana se en
cuentran realizando lab ores agrlcolas en distintas zonas de 
le provincia habanera, como parte de las actividades de la 
juventud en saludo al X Festival. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
25)	 BE Hb.N DP..DO A CONOCER LOS NOMBRES DE LOS ATLETAS QUE FORMA

ran parte de la delegacion cubana al X Festival MUndial de 
Ie JUventud y los EBtUd1entes. Ellos son: pedro perez DUe
nas, Armando capiros, orlando Martlnez, Wilfredo S&J;lchez, 
Roberto Jimenez clark, Aurora cabr~ra, Jorge He~nandez, EUBe 
bio cruz Y Teofilo stevenson. -

* *	 * * * * * * * * * * * *.* * 
26)	 EL JEFE DE Ul. INTELIGENCIA DEL UNICO CUERPO ARMADODE PJI...NAMA,

Manual Antonio Noriega, expreso que los militares de su palS 
eatan comprometi,dos a defender elterri tori 0 panameno sin 
fronteras. . 

LaS declaraci.ones de Noriega tueron manifestadas en un 
'acto al cum'plirse el ~ve-rsario de 1a Direcoion para el De
sarrollo de'la comunidad, en donde· destaco tambien que la 
Guardia Nacional nueva, dirigida pOl' el General omar Torri 
joB, yan,o serv1-ra de instrumento a los monstruos que mantu
vieron al pals en la ignorancia y la miseria. 

============" MIAMI, RADIO MONI TORING SERVlCE"'======::::;=== 

RADIO REBELDE", CADENA NACIONAL ::== (8:00 F.M. de AYER) 
=- == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = 

27) NUESTRA AMERI~ = un breve analisis de Ie palp1tante ac
tualidad de un continent~ en lOB albores de la '.1ucha poor au 
liberacion definitiva. . . . 

La actual situao1on en America tattna iue ab~rdada nueva 
mente pOl' al presidente de CUba, oevaldo Dorticos, durante ~ 
una entrevista de preuse. efectuada en santiago de chile y 
gue iue transmitidas pOl' el canal EStatal de la TelevisiOn. 
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En America Latina, dijo Dortic6s, se estan producien,do acontecimientos historicos trascendentes que, a par
tir de opciones diversas, tienen el denominador comUn de 
la reafirmacion de la soberania nacional, elaprovecha
miento integral de los recursos naturales y la posicion, 
firme e independiente, frente a la agresion imperialista. 

El primer Mandatario cubano respondio a las pregun
tas que le formularon los entrevistadores y que versaron, 
principalmente, sobre la 1ntegracion latinoamericana, la 
politica de los EStados unidos hacia America Latina, la 
organizacion de Estados Americanos y la posicion de cuba 
con respecto a las relaciones con el Gobierno de Brasilia. 

Interrogado con respecto a que si considera que se ha 
establecido un nuevo bloque oeste en America Latina con 
motivo de la decision de varios Gobiernos de restablecer 
las relaciones diplom~ti.cas con CUba, respondio el primer 
Mandatario cubano: en realidad no creo que en el momento 
actual, al grado en que se han desarrollado "los aconteci
mientos, podamos hablar literalmente de bloques 0 de ejes, 
debemos hablar, dijo, con otras expreaionea, con otra ter 
minologla, de acuerdo con los trascendentales aconteci- 
mientos que se deaarrollan ...n nuestro C'f>nt1nente. 

con respecto a laa relacionea de loa Eatados unidos 
con laa naciottes-ae Americ~tina dijorel 'preSl~rite ODor 
ticOs: el Gobierno imperialista de loa EBtados unidos en 
los momentos actualea no ha logrado aiquiera conformar una 
polltica nueva reapecto a America Latina; 108 Estados uni 
dos, recalco, continuan realizando, ejecutando, au papel
de gendarme en este continente. 

seguidamente el primer Mandatario cubano reitero In 
posicion del Gobierno revolucionario de cuba acerca de 
las relnoiones con los EStados unidos: postulamos, dijo 
Dort1c6s, que en cualquier convereacion'futura y remota 
entre ambos palses, el Gobierno cubano planteara loa te
maB basicos y fundamentales de America Latina. 

para que eate dialogo sea posible, agrego, el Gobier
no de los EStados unidos t1ene.~ue adoptar, de manera -
unilateral, el cese del bloqueo a cuba. 

uno de los periodistas 1e pregunto entonces al presi
dente Dorticos, s1 cree en la posibilidad de una integra
cion economica de tipo continental en America Latina, in
cluida cuba, en contraposicion a los grupos sub-regionales 
existentes. 

El Mandatario cubano reapondio: el Gobierno reyolucio 
nario de Cuba ve en el futuro de sus relaciones con el res 
to de los palses latinoamer1canos a traves de la auatenta~ 
cion de un proceso de integraci6n economica. 

cuba estc;ra en todo e1, ~roceso de 1ntegracion en la m~ 
dida en que este se desarrollo y ae trans forme tal como 
los acontecim.ten~os presentee 10 anuncien. -~._-

La organizacion de los Estados Americanos fue otro de 
los aauntos abordadoa durante la conferenc1a de prensa. uno 
de los periodistas pregunto a Dortic6s a1 consideraba la 
formaci6n de otro sistema pol{tico para America Latina en 
eust1tucion de 1a OEA. 

Al respecto respondi6 enfaticamente el presidente de 
cuba: justamente al. Y afiadi6 a continuacion: en el 
sene de la OEA algunos pa!ees han asumido poaiciones que 
nosotros respetamos, reconocpmos y sa1udamos en toda su 
diuonaion pero creemos'que en el aeno de 1a aotu.al OEA. 
losesfuerzos de re-estructuracion no pueden concluil';' en 
una transformacion que satiafaga los anhelos y las ans1as 
de los puebloa de America Latina pues son problemas que 
tienen que ver con au lucha contra e1 imperialismo. 
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POl' 10 tanto, concluyo e1 presidente cuban0, OBvaldo Dor! 
ticos, concebimos una OEA con la participaciOn de los palses 
de habla inglesa del caribe, para 1a defensa de nuestros pue
blos de America Latina frente a la agresion imperialista. 

=============" MIAMI Rr\DIO MON! TORING SERVICE" =====::=====::: 

HiiDIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M.) 

28) ACONTECER MUNDIAL = EScucharan un comentario sobre los mas 
importantes temas del acontecer mundial. 

La sucia guerra de corea, Impuesta por los agresores im
perialistas, termino hace 20 anos perc el palS sigue dividi
do porIa Ilnea artificial del paralelo 38. La zona meridio
nal ha sido transformada en una base militar de los Estadoe 
unldoe. LOS invasores yanquis se mantienen en esa region am
parados pOl' In bandera de la organizacion de Naciones unidas. 

La 11amada comision de la ONU para 1a unificaclon y reha~ 
bili tacion de corea es un simple instrumentode, los imperia
listas norteamerlcanos. Ni contribuye a 1a rehabilitacion nt 
ayuda a la reunificaci~;-por el contrario, eontribuye a man
tener el engano y a comprometer a la organizacion MUndial en 
las tareas agresivas e intervenc~onistas de los EStados uni
dos. 

NUmerosos pa!ses miembros de la ONU han alzado sus voces 
en las Asambleas de la organizacion para exiglr la disolucion 
de la llamada comision de Rehabilitacion y Reun1ficacion y 
para demandar la inmediata retirada de las tropas norteameri~ 

canas que ocupan la region meridional del pats. 
En el Norte y en el sur el anhel0 del pueblo es poneI' fin 

a la artificial division del pals •. 
En los primeros dlas de Abril la Asamblea popUlar suprema 

de la Republica popular Democratica de corea dirigio un men
saje a los Gobiernos y par lament os de numerosos palses del 
mundo en el que inclula proposici,ones certeras y concretas 
para poneI' fin a la ingerencia extranjera y propiciar la re
unificacion peclfica de In nacton coreana. 

El Gobterno Revolucionnrio de cuba, en respuesta a este 
mensaje, ratifica su posicion de principios y su solidaridad 
activa con la justa causa del pueblo coreeno. 

compartimos enteramente su conviccion, dice el mensaje 
de cuba, de que las causas prlnclpales de la division de co
rea.hace mas de 25 anos son la ingerencia de las fuerzas im
perialistas de los EBtados unidos en los asuntos intflHj~ ~el 
pueblo coreano y la pre~encia militar de los Estados en ~L 
sur del pais, bajo la bandera de la ONU. 

La ocupacion de co~~ea...del sur pOl' el imperJpl.is,mo yanqui, 
subraya 10. respuesta cubano., es completamente ilegal y ella 
esta en plena contradiccion con el Acuerdo de Armisticio de 
corea que estipuln que todas Ins tropas extranjeras deben re
tirarse de corea y tambien constituye un obstaculo importante 
en 1a unificacion del pars. 

El Gobierno Revoluc10nario y el pueblo de cuba, anade la 
carta, exigen, resueltamente, que las tropas norteamericanas 
se retiren inmed1ata y completamente de corea del sur y de
mandan que el Gobierno de EBtados unidos de Norteamerica ce
se de introducir armas y equipos militares en corea del sur 
y de incitar a las autoridades Burcoreanas a intensificar sus 
preparativos de guerra. 

cuba respaldn plenamente las proposiciones de la RepUbli
ca popular nemocratica de corea, retiro de las tropas yanquis, 
liquidacion de la comis1on de 10. ONU para 10. Rehabilitacion y 
Reunificacion de corea, disminucion de los efectivos milita
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res de las partes y conclusion de un acuerdo de paz entre 
el Norte y al sur de corea. 

EStas proposiciones, dice e1 mensaje cuban0, favore
ceran el saneamiento de la situacion en 1a penlns~la co
reana y ayudaran a limpiar el oamino para el progreso de 
las conversaciones entre el Norte y el sur. 

Al ratificar la s01idaridad de cuba con la justa cau
sa del pueblo coreano el mensaje subraya: estamos firm~
mente convenoidos de que· el pueblo coreano, a cuyo lado 
esta el invariable apoyo de cuba, los palses socialistas 
y de toda la humanidad progres1sta, auperara todos los 
obstaculoa y realizara au anhelo ferviente de reunificar 
su palS sobre bases pacificae y democraticas, ein la 1n
gerencia de los 1mper1a1istas. 

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

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

INFORMACION POLITICA '= De 10e combatientea de las FUerzas 
Armadas Revolucionarias y al Min1sterio del Interior. 

29)	 COMO PARTE DEL HECIEN ACUERDO COMERCIAL FIRMADO ENTRE AR
gentina y cuba la Emprasa cubana de Importacion de Alimen 
toe compro 27 MIL tone1adas de maiz a la JUnta Nacional 
de Granos Argentina..,o-- -.' ',.., 

por la parte cubana suscrtbto el oontrato comercial 
la representante de ALIMPOR Nelly cubillas, oientras que 
por Argentina 10 hizo el Interventor de la JUnta Naciona1 
de Granos. ' 

La television y ~arias radioemisoras argentinas trans 
mitieron las pa1abras a1 respecto pronunciadas por orlandO 
~damo YMichael Vazquez, sub-secretario.del Ministerio de 
Hacienda Argent1no y conssjero comerctal cubano en Chile, 
respectivamente. ' 

Ambos destacaron 1a importancia que t1ene este primer 
acuerdo comercial en~re cuba y Argentina. 

* * * * * * * * * * * * * *'* * * 
30)	 (MAS SOBRE ENTREVISTA DE LA CANCILLER DEL GOBIERN0 REYO

LUCIONARIO DE VIETNAM DEL SUR Y VALDES VIVO. vease el 
#14)	 . 

ASlmismo fue firmado ayer un cOnVenio de cooperacion 
CUltural, educac10na1 y de sa1ud publica entre cuba y el 
Gobierno Rev01ucionario provisional de Vietnam 'del sur 
en presencia de la canci11er y Valdes viv6. 

Eate es el primer convenio que el Gobierno Revolucio
nario provisional de Vietnam del sur firma con un palS ex 
tranjero, correspondiendo ,este alto honor a cuba. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~u=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~=o=0=0 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANN' == (Transmi ten en cade
na las emisoras == 5:30 A.M-) 

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

1) LOS PARTlDOS NACIONALISTAS PUERTORRIQUENOS PIDIERON AL COMITE 
de Descolonizacien de las Naciones unidas que 1es conceda 
audiencias cuando en Agosto proximo examine 1a situacion del 
pals. La pet1c16n fue hecha en mensajes enviados a la comi
sien de los 24 por los dirigentes Ruben Berrios y JUan Mari 
Bras y en ellas solicitaron tambien que ese organismo env!e 
una mision de visita a puerto Rico para rea1izar audiencias 
pUblicas y presentar luego un informe a la Asamblea General 
de la ONU dentro de unos meSes. 

Tambien solicitaron al presidente del comita de Descolo
nizacion que intervenga a fin de impedir la construccion de 
un proyectado super-puerto en puerto Rico para 1a recepcion 
y refinado de petroleo del Golfo persico y el transporte de 
ese producto hacia~las costas norteamericanas. 

senalaron los dirigentes independentistas Ruben Berrios 
Y JUan Mart Bras que tal puerto arruinar1a 1a ecologia, dafia
ria la agricultura y la pesca y convertir!a a puerto Rico en 
un apendice del carteles petroleros internacionales. 

Afirmaron que intereses petroleros internacionales proyec 
tan la construccion del super-puerto en 1a Isla para evitar -
que se contamie la costa oriental de los Estados u.nidos. 

Tras de senalar que e1 estado norteamericano de New Jersey 
acaba de rechazar la construccion de tal puerto los dirigen
tes afirmaron: el senado de puerto Rico haria 10 mismo si no 
ex1stiera el estatuto de colonia. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2) AL HABLAR POR PRlMERA VEZ EN PUBLICO DESDE SU ENFERMEDAD AN

te una impresionante muchedumbre reunida frente al palacio de 
Gobierno en Lima el presidente, JUan velasco Alvarado, aiir
mo: nada se interpondra en el camino victorioso de la revo
lucion. 

velasco Alvarado hizo la aseveracion como presidente del 
peru, como conductor del equipo revo1ucionario que gobierna 
en representacion de nuestra FUerza Armada y como General del 
ejerc1to peruano. 

Traa hacer estas expresiones el Jeie de la Revolucion pe
ruana tuvo palabras emotivas a1 referirse a la ce1ebracien 
del Dla a la Lealtad de la Bandera y aludir a los ideales de 
la FUerza Armada del Peru. 

Me refiero concretamente, dijo velasco Alvarado, a ese 
alto ideal de patriotismo, a cuya causa nos debemos los sol
dados, a ese ideal que supone luchar sin desmayos, sin cIau
dicac10nes, leal y valerosamente por la soberanla del peru, 
pOl' su autentica independencin, porIa justicia de su pue
blo. 

En otra parte de su 1ntervencion el presidente peruano 
sentencio: de quienes a,e sientan afectados pOl' el avance de 
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-,	 ,
la revoluc10n no debemos. esperar comprension, n1 respal 
do verdadero, y no podran, sinceramente, estar de nues~ 
tra parte. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 FUE FIRMA-DO EN EL MINIS TERI0 DE RELACIONES EXTERIORES 

un	 convenio entre guba y Mejico sobre el apoderamiento 
il{cito de naveS aereas y mar{timus yotros de11tos. 

El documento fue suscrito por el Dr. Raul Roa Gar
cia, Ministro de Relaciones EXteriores de cuba, y pOI' 
el EXcelentls1mo senor L1cenciado v!ctor Alfonso Maldo 
nado, Embajador de Mejico en La Habana. 

El conven10, que conata de 9 art{culos, esta basa
do en la cooperacion, igualdad y estricta reciprocidad 
y en laprimera de SUB ClaUBUlae aenala que lOB que co 

,	 metan tales delitos seran detenidos.
 
* * * * * * * * * * * * * * *
 

4)	 A 41 MIL 833 CABALLERIAS ALCANZO LA PRIMERA FERTILIZA
cion a los oampos caneros de retonos,' 10 que rep.resen
ta un cump11m1ento del 76 pOl' c1ento del plan, aUn fal.tando POl' terminal' los cortes en algunas provincias. 

En comparacion can el ana anterior, en que para 
esa fecha hablan fert11izadas 34 MIL 781 caballer{as, 
la aplicacion de abono de eate afto es superior en mas 
de 7 MIL ~aballer!as. 

En la informacionofrecida .por e1 Grupo que atien
de la cana en el INRA se observa que la limpia manual 
ha alcanzado un area de 28 MIL 833 oaballer{as de ca
naa nuevas y de retonos. 

El emple~ de herbicidas ya ha beneficiado a 19 
MIL 510 cabeller!as y el riegoa 24 ~IL 899. 

* * * * * * *'* * * * * * * * * 
5) pnOXlMi}MENTE ENTRARA EN PRODUCCION UNA NUEVA FABRIM. 

de gas de Ie calle que dara servicio a poco mas de 
100 MIL UBuar1 os. tanueva planta lleva e1 nombre 
de "Mario Fortuny". 

cuando esta planta este a plena capacidad podra 
producir 312. MIL metros cubicos de gas diariamente~ 
10 que permitira absorber la demanda de los 73 MIL 
conaumidoresde la vieja planta de ]Uyano y dar ser
vicio a 30 MIL nuevos usuarios. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 PARTlRA HOY, VIERNES, HACIA ISLA DE PINOS UN NUEVO 

contingente femenino que engrosara las f1lus de la 
eolumna JUvenil del centenar10. EStara integrado 
pOl' mas de 120 muchachas de diversas reg10nes de La 
Habana. 

r. ESe contingente permaneoera en esa fuerza duran
 
te 3 afios con el regimen estructural y disciplina-

rio de In columna JUvenil del eentenar10. eon elIas
 
sumaran mas de 250 las mujeres movilizadas este ano
 
de un oompromiso provincial de 500.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 A LAS .9 A.M. DE HOY eOMENZARA EN EL MINISTERIO DEL
 

Transporte e1 primer pleno de la eom1sion de earga
 
ijnitar1a.que pres~de Guillermo Garc{a, miembro del
 
BUro politico del partido. .


'	 ,LOS temas a tra t ar serans presentacion de la as 
truetura organizativa de la eomision, integ-raeion -
de Sub-Co[(l1siQnes ygruposde trabajo parmunentea. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
8)	 EL INS PI TOTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY,
 

viernes, que habra poea nubosidad en la manana, ex

cepto algunos nublados ychubascos an laprovincia
 

. de oriente. L08 nublados aumentaran gradualmente 
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en	 la, region occ1denta~;' con turbonadas ~eapuea del, medio,
dla. 

,
 

* *'* * * * * * * ~ *'* * *,*
 
9)	 LA FERIA NACIONAL AGROPECUARI,(i. SE CELEBRARA ESTE ANO EN EL 

municipio oriental de Aae~radero,a 30 kilomet~oa de santia
go de cuba,cottlo part'e de las'~ctividades conmemorativaa por 
e1 20 aniversario d,el asalt,o a1" cuartel Monc,ada..'	 ,

La tradicional Feria Agropecuaria se llevara a efecto en
tre los d£as 21 y 29 de ~116 y con tal motivo desde el pasa
do mes de Abril se inic1aron las construcclones de, las lnsta

" , "	 ,, ,
laciones .gu~ ocuparan ~ area q~ MIL metros cuadrados. 

por primera vez en la.hi~torla,una Feria Ganadera se de
sarrollara en una'zona.serrana, ~n las propiasestribaciones 
de 1a Sierra Maestra, .:.. 

+++++++++++++" rvp:,AMI RADIOMONI TORING SERVICE" +++++++++++++ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONA.L =(6,: :;0 A.M.) 
== ~ = ~ = .='= ~ = =.= = = = = = .~,=. = = == 
INFORMACION POLITICA= De los combati'entes'de las 'F\lerzas Ar
madas Revoluc'lonariasy elMinisterio del Interior. ' 

10)	 NUESTRPCOMANDANTE EN J~~E, ,FIDEL CASTRO, VISITO ELMIERCOLES 
ultimo las seqU:lldarias basicas en ,el campo "pa1:?l~ ••• ,." y "pr!
mere de Mayo", ubica.,das en el p~an V&lle del yabU, en la pro
vincia de LaS Vi llaa. . " 

En au visi ia 'a ambos· plante.lea Fidel estuvo acompafiado 
por Dioc1es To.rraibas, vice-primer Min1stro; Arnaldo Milian, 
primer se9retario del partido en Las yillas; JOse N~ranjo, 
M1n1stro de la Industr1a(·Alimenticia, todos miembroa del co
mite central; Jose Ramon Fernandez, :M1nistrode'Educacion, y 
otros, dirigentes,. " 

En	 amb~s es,cuelas 'e1 pr~mer sec,~etari0 de nuestro partido
I	 ., 0 " .' • 

departio ampliamente con alumnos yprofeaores.
 
", ~ * * ,* * * * * * * * * * * * * * *:*
 

11) DESDE MANANA,' MEADO, QUE1}ARA ABIERTA AL PUBLICO COMO MUSEO 
e1 apartamento dond~ ,viv'io Ab~lsantarmarla, ,en 2'5 'y 0, veda
do, lugar en .que ~e gesto.el aB~ltoal euartel Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * * *.* * 
12 )	 EN EL SALIENTECOSTERO DE· PUNTA- GORDA SE INlCIO EL DESBROCE 

de tet'renos,doncl~:se construira la nueva planta de nlguel de 
la zona de desarrollo minero del Norte de oriente. 

·con una capac1dad anua~ de 30 MIL toneladas 1a nueva plan 
ta se levantara em virt.uc} de- unconvenio de colaboracion con
la union sovieticn, dado a conocer a ~r1ncipios de eate ano 
p o~ nues tT 0 COn;landanteen Jefa. .

~*~********.****** 
13)	 LA DELEGACION :DEL PARTIDO" COMIJNISTADE COLOMBIA QUE ESTA AC

tualmente d~ yisita en nuestro palS y gue preside au secret~ 
rio General S6 entrev1sto ayer ,con e1 pres1clente de la ANAP, 
Jose Ram!re.z:} y otros miem'brp~, del Buro Ejecutivo de la orga
nizaci6n.campesin~ cupana.

* * * * • * * * * * * * * * * * *. * 
14)	 EL JuRADO DEL CONCURSO "'26 DE JULIOll 

, CONVOCADO PORLAS FUER
2!~s, Armadas Re:vql~c1 onaria~, ez: los gene~os deLi teratura, 
MUSica y Artes plasticaa ,quedo consti tul~o anoche en un sen 
cillo, acto ce;eq,r~do en ,a1 Clrculo social de laa FAR, Garar':" 
do Abreu Fontan. 

En la presidencia,dal,acto se encontraban el yice-Minis
t~o de las FAR comanQ.ante JUlio, casas Riveiro, los comandan
tea Federico yi ~loch Y Manuel nabo yanez; a1 primer capi tan 
ManueL penado y.e1 primer, Teniente JUan proenza aE;1l como Ni
col~S Guillen, presidente de ta UNEAC, Y Ernesto yera, presi
dente de la UPC. 

El prJm.e'rTen.ieIlte cruan proa'~za, ~" Jef~ de 1n secc10n de 
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cultura de In nireccion politica de laa FAR, tuvo a au 
cargo la presentacion del JUrado que participaraen al 
concurso "26 de JUlio", el cual esta integrado de la 
siguiente forma: En el genero de poesla han sido nom
brados LUls suardiaz, Eduardo Lopez y pablo Llanes; 
euentos 10 integran Angel ~~ug±~~j~, Jorge chaple y E
EUardo yacer; Teatro 10 forman Armando Quesada, Manuel 
Fernandez y sergio Torriedo. 

El JUrado en ~ioa quedo constituido pOl' Roberto 
yaldesArnau,Miguel 

'" 

GArc:!a y el primer Teniente salva 
~,

dol' Alarcon; el de Historia 10 componen Fernando por
tuondo, Hernan, perez y el primer Teniente serafin so
to; DecimaS esta integrado pOl' Raul Ferrer, JesUs'or
ta RUiz y Adolfo Mart:!; Artes plasticas 10 forman Fe
lix Beltran, Alicio Benitez y Jose nelarra, primer Te 
niente Eduardo Bosch y Teniente Nora Riquenes. 

~ 

En genero de Novela 10 integran Jose Antonio por
tuondo, JUlio Travieso Y Enrique solima. 

LaS conclusiones del acto constitutivo del JUrado 
"26 de JUlio" estuvieron a cargo del comandante Fede
rico vtiloch, Director del Instituto pecnico Militar. 
El comandante Villoch destaco que en el XX Aniversario 
del Moncada podemos mirar c,on modestia pero ,:con profun 
do aliento el camino recorrido en el esfuerzo de ren-
dir homenaje a los heroes de aquella gesta en el campo 
de la cu1tura, estimulando a los escri~ores Y artistas 
a inspirarse en nuestra realidad de hoy y'en 1.0s valo
res eternos de nuestro pueblo, de los que son slmbolos 
los jOvenes de la generacion del centenar10 que caye
ron aquel 26 de JUlio. 

Villoch dea~c6 e1 trabajo cultural que se ha rea
lizado eate ano en las unidades Militares con vista a 
que los oficiales, c1ases y soldados tengan una mayor 
participacion en el concurso. 

Finalmente agradecl0 a los m1embros del JUrado a 
nombre de las' FAR el haber aceptado la invitacion para 
participar en el concurso "26 de JUlio" que este ano 
se enmarca dentro del'XX Aniversario del asalto al 
cuartel Moncada. 

* * * * * * * * *~ * * * * * * 
15) EN EL POBLi\DO DE ~OQUERON, DENTRO DEL MUNICIPAL CAI~: _ 

nera, la Revolucion ha erigido un nuevo conjunto urba 
no de 178 confortab1es viviendas, de 2, 3 y 4 habita"":"",.! 
ciones, que se encuentran ya ocupadas pOl' familias 
de trabajadores. 

POl' acuerdo unanime de sus habitantes el nuevo 
pueblo ha sido nombrado "Martires de 1a Frontera", co
mo homenaje a los heroicoscombatientes 'fronterizos, 
obreros y pescadores ases1nadospor 1oss01dados yan
quis de la Base de Guant',anamo. 

Eate nuevo pueblo cotiBtru1do pOl' la Revoluc1on 
cuenta con un moderno oentro sscolar, centro comer
cial y d1spensario medico. otras obras sociales es 
tan actualmente en fabricacion. 

A1 19ua1 que caimanera, transformada POl' 1a obra 
revolucionaria, Boqueron, con su nuevo pueblo "M~r
tires de la Frontera", es otra imagen de 1n cuba ac
tual. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
16 )	 EL DIARI0 "NEW YORK .TIMES" REVELO QUE DOCUMENTOS DE 

1a casa Blanca mostraban que Nixon ap-robo un pl~n pa 
ru amp11ar 1a recopi1ac~6n de datos de inteligenc1a~ 
electronica en 1970 a pesar de una advertencta de 
que ciertas partes eran claramente ilegales. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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17) EL PRESIDENTEDEIi CONSEJO DE ASESORES DEL GOBIERNO REVOLUCIO
nario provisional de Vietnam,del sur hablo en un senc1110 ac
to en Quan-Tri du~ante l~ presentacion de eredenc1ales de 8 

"Embajadores acredi tados ante ese Gob.1erno. 
A 'nombre del cue r,p 0 diplomatico hizo uso de 'la palabra el 

DecallQ del mism.o, Emba'jador de cuba ante al Gobierno Revolu
ei onari 0 provisi onal sUdvi.etnami'ta Raul vald'as Vivo, quien 
d' €staco que era un hont>r encontrarse en'latierra libre de 
Q1,1an-Tri. 

* * * * *,* ** * ** * * * * 
18)	 UN EXAMEN DE ASPECTOS DE LA COLABORACION rruBANO-SOVIETlCA TU

vo lugar enel marco de una entr.evistas os'ten:ida en praga en
tre Alexei Kosygin,presidente' d"el consej 0 de Minlstros de In 
URSS, y carlos Rafael Rod,r!guez, Vice-primer Min1stro del GO
bier~o Revo,luc'ioilar10 de cuba. , 

* *	* * *'* * * * * * * * * * 
19) CON ACTOS POLITICOS EN LAS DISTINTAS UNIDA!>ES FUE CONMEMORADA 

en 1a region militar de Isla depinos'Un aniversario mas de 
la caida en combate del comandante Antonio Sanchez D!az, pi 
nares, quien fue tundador y jef~' deese mando." 

En cada acto usaron de lapalabra'oftciales de dichas uni 
'dades los que destacaton el esp!ritu y actividades r~volucio~ 
narins del bravo combatiente internacionalista onida en tie
rraboliviana cuandoi,formaba parte-de 18. heroica 'guerrilla 
comandada por el Che. 

.	 . ' '* ** 
En d!a.s, pasad os la unidad 'Mili tat' 343<2 realizo una mani 0

bra.con t1~0 combativo en 1a que participaron fuerzas de la 
reserva, oulminando ,con esa actividad elperlodo .de la prepa
racion combat.iva y pol!tica.< ' . 

Realizada ta maniobra se e'fectuoun -acto de d'esp'edida a 
los combatientes reservistas en el que se hizo entrega de di 
plomas p los' compafieros 'Luis Lopez Y ni onis,i 0 pantoja por ser 
l~s mas dest,acados de_ ese pe'r!odo de' prepai'acion combativa y 
pol!tica. ' 

'* * *. 
Las: brigadas' rOJas de las distintasunidades pertenec1en

tes a la Jefatura c'entral de 'confecCi ones 'Mf11,tares eatan de
sarrollando plenos',ideologico's sobre los temaa oorrespondien
tes a la Jornada 26 de JUlio. ' 

como parte de esa act1vidad hby y ~afiana se efectUaran 
los plenos a nivel· de las Jafa,turas sanft'arlns y del l 18 al 23 
del presente mes se efectuar-an los chequeos 'fiIl,ales 'snbre el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener el 
sello 26 de JUlio. 

"",' ., , * * * 
LaS Dlvisiones de Infanterla permanente d~ Orient~ inicia 

ron recientemente su:plande preparaclon oombativa correspon~ 
diente al ano 1:973, com vista"a ~leijar su capacidad p~ra In 

"defensa conjuntamente"con su partictpacion en e1 desarrollo 
econ6mico del pals e 

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

20) EN SU HISTORICO ALEGATO "~ HISTORlA",ME,ABSOLVERA" NUESTRO 
comandante en Jefe, Fidel,castro, sen9 1o; hay en cuba 200 
M:tL boh!os' y ohozas, '400 MIL f~mtl.ias del campo y ia ·eiudad 
viven hacinadas en barracones, cu~rter!as y solares, sinlaa 
mas elementales condiciones de higie.ne y sq.lud;2 -MILLONES 
200"MIL personas de nuestra poblac'fon urbana pagan ,alquiler 
qua ,absorbeentre el quinto y untercio de sUs ing'resQs, y 2 
MILLONES 800- MIL de nuestra poblacion ruralysub-urbano oa
recen de luz electrica. . 

Du.rante las decadas deseud:o-repu.blica el problema de la 
viv1enda conati tuyo ~ dramatica, preocupacion para los tra
baJadores: que viv!anbaj'o ,la:conatante amenaza del desahucio 
y al dasalojo, en al m1smo i.nstante .que no pagasen 01 -recibo 
mensual del alqui ler. y, como expresara nuestro 'com:andante 
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en Jefe,era un agudlsimo problema que solo podrla resol 
verlo un gobierno revolucionario. 

Al triunfar la Revolucion fue d1ctada la LeY de Re
baja de los Alquileres y en 196QI~e promulgo la LeY de 
Reforma urbana, que reconocio el derecho de toda fami
lia a una vivienda decorosa e hizo propietarios a cien
tOB de miles de inqui11nos, estab1ec10 e1 pago de un 10 
pOl' ciento de los 1ngresoB fam11iares a los que recibie 
ran nuevas viviendas y liquido los barrios iDBalubres.~ 

E1 progral!ladel Moncada expueato pOl' Fidel fue em
prend1do inmed1atamente pOl' la Revolucion, con 1a CODB
truccion de nuevos Repartos en laaciudades y nuevos pue 
blos en las zonas rura1es e inclueo en lss zonas monta-

~ 

nosas • . anos' 
En los lil timos en el palS se ha ido desnrrollando un 

vasto plan deedificacion de viviandas qua ha encontrado 
au mas alto impulso an al movimiento micro-brigadista, 
en el. que los trabajadores construyen viviendas con plus 
trabajo.

NUevos pueblos se 1evantan en distintaa zonas del 
pals, dotados de edificios de diferentes tipos y ya su
man miles los apartamentos que han sido entregados a los 
trabajadores, mediante 10. concepcion ravoluc10nnria de 
otorgar 10. vivienda atendiendo, sobre tOdD, a loa meri
tos acumu1ndos. ' 

A finales de 1972, tranacurrido un anD desde su crea 
cion, el movimiento hab{a alcanzudo 'la citra de mas de 
900 micro-brigadas, con cerco. de 30 MIL obreros '1ncorpo
rados a 10. hermosa tarea de construir viviendas para el 
pueblo, cerrando el pasado anD con unos 24 MIL apartamen , '~ 

tos ~n construccion, muohos de loa cuales ya han sido 
terminados • 

como parte de los planes de 10. Revoluci6n para conti 
nuar acometiendo la solucion de este problema, el sector 
de la construccion se ha propuesto ejecutar en 1973 10. 
edificacion de 38 MIL v1viendas. 

En este anD del XX Aniversario del asalto al cuartel 
Moncada, conjuntamente con los demes trentes de 1a Revo
lucion, nuestros trabajadores acometen 1a tareo. de la 
construccion de viviendas con plus-trabajo, conscientes 
de que ese no constit\lye ya un problema sin solucion y 
que e1 derecho d~ cada familia a vivir en una casa dec~ 

rosa la Revoluc10n 10 va convirtiendo, dla a dla, en 
una hermosa realidad. 

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

"EL 'RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == I (Transmi ten en cadena 
las emisoras =~ 7:00P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = = = = = -- -- -- -

21) RECIENTEMENTE SE E:FECTUO EN ESTA CAPITAL UN ENCUENTRO 
Nacional sobre JUBticia Labora1, en e1 que participaron 
delegados de los organismos y sindicatoB, adoptandose 
importantes acuerdoa en relacion con el fortalecimiento 
de la disciplina en el trabajo. 

porIa importancia que iiene esta cuestion para 1a 
economla del pals recogemos laa palabraa del Dr. orlan
do penate, Director de JUBticia Labor~l del Ministerio 
del Trabajo, quien fue entrevistado pon nuestro repor
tero orestes carballo. 

PENATE = Mira, en las discua10nes del Encuentro se 
puso de manif1esto que uno de los aspectos fundamenta
les que inciden en a1 fortalacimiento da 1a disciplina 
l~boral as el adecuado funcionamiento de los consejos 
del Traboj o. 
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As!misoo sa constato que para que dichos consejos puedan 
cumplir su responsabi11dad deben tener los conocim1entos ne~ 

cesarios sobre la'legislacion quecorresponde aplicar, pOl.' 10 
que debe ser un objetivo fundamental el alcanzar la capacita
cion de todos los JUeces Laborales en 10q¥9sta de 1973. 

con ~l ,proposito de cutnplimenta~ esos objetivos se acorde 
que, conjuntacente conlos organismos y sindicatos, se elabor~ 

un plan para la capact tacion de todos los miembros de los CO:Q. 
sejos del :Trabajo durante e'l presente ,ano, cuyo plan sera diEf 
cutido en provincias y regiones y una vez aprobado se proce-
dera a su aplicaclon pOl.' el Ministerio del Trabajo, organismos 
y sindicatos. 

Adem8s, se acordo que se inc1uyan las convocatorias para 
Ie e1eccion y renovacion de mandatos a los ciembros de los 
consejos del Trabajo 'y el.requi-8~to delcompromiso de los fu.. 
turos miembros del organo para recibir los cursos de capaCi

.'t aC10n. " 
se tomaron otrce acuerdos sobre la aplicacion y mejor in

terpretacion de la Ley 1166 de JUSticiaLaboral, y se reco
mendaron divel.'sas medidas tendientes agarantizar el nQr.mal 
funoion.amianto de los consejos Regionales de Apelacion. 

otro aspecto sobre el cual s,e J)ro,nuncio el Encuentro fue 
acerca de la neces1dad de establecer un control uniforme en 
todos los organiamo~ que permi ta conocer las violaci ones de 
1a. disciplina del trabajo que secometan y,la actuac10nl de 
las Administraciones.frente a estas indiscip11nas. 

consideramos que laaplicac10n consecuent,e de esosacuer"" 
dos contribuir6 al' fortalecim1ento de la,disciplina en nues
tros centros de trabajo. 

*********~****** 22)	 DESDE NACIONES UNIDAS SE INFORMO QUE EL REPRESENTANTE PERMA
nente de· cuba ante ese organismo, Embajador Ricardo Alarcon 
de Quesada, presento a dirigentes del Movimiento Independen
tista de pUerto Ric,o durante una conferencia de prensa. 

JUan Mari Bras y Ruben Berri os, secretari 0 Genera1 y pre 
sidente de los partidos socialista e Independentista puerto~ 
rriqueiios,. respectivamente, denunciaron el uso de puerto'Ri
co como ceritro de r~finamient6 de las'm~teria8 primas de 
otros palses. 

Mari:aras y Berri os entregar on a los asistentes copias 
de dooumentos que han.sido preeentados al ,presidente del co
J:!lite de los 24. . , 

En carta entregada a1 presidente del comite delos 24 Ma
7;i Bras y'Berrios afirman que~tados unidoe tntenta conver
til.' a puerto Rico en una 8stacionpara el desembarque, refi 
nam1ento 'y re-embarque de petroleo, aluminio y otros minera-' 
les. ' 

En el documento se subraya que ese plan se realiza en 
abierta violacion de la leg1s1ac16n tnternacional vigente y 
enpart1cular contra la Reaolucion 1514 de la Asamblea Gene
ral'de Naciones unidas., 

Destaca, ademas, que durante .e1 pa.sa(lo aile el comi te ES
pecial de Descolonizaciono.probo -una, Res01ucion sopt'e puerto 
Rico en que'se ree,onoca e'l Clerecho inalienable del pueblo 
puertorriqueno a "au auto-determinacion e ind~penden,c1a, de 
conformidad con leo Resolucion 1514. , '". 

En esa oportunidad, ,anade, se a.6'ordo que un grupo de tra
baj 0 rindieraun informe en que s~ 'especificara los procedi
mientos para 10. incrementacion de dicha'Resolucion. 

se subr'lya., as!mismo, que e1 informe tendra que ser dis
cutido pOl.' ef pleno del comi te este ano y B ometerse a la Asam 
blea General en su sesion del prox1rnootono.: -

S1 se p~rmit~ que el Gooierno de EB.tados unidos vi ole im 
punemente lC/S dispos1,ciones, se advierte eri. el documento, es
tar!a pe-rmi t1endose que se truetre POI.' completo e1 proposi to 
de 10. dascolonizacion en al caso de pUerto Rico. 
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Ante esa situacion los partidos socialista e Inde
pendentista puertorriquenos solicitan que el grupo de 
trabajo conceda una audiencia informar para explicar con 
detalles los alcances genocidas del proyecto del regimen 
interventor norteamer1cano, segUn senala el documento. 

Tambien se pide que el grupo de trabajo recomiende 
que ~ientras se dilucida el caSo colonial de puerto Rico 
se exija a EStados unidos ae abstenga de realizar el men 
cionado proyecto de instalacion de un super-puerto y com 
plejo petrolero en territorio puertorriqueno. 

(Veaae el #1 de eate Bolet!n sobre este asunto) 

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

RADIO LIBEBACION = (7: 00 P.M. de AYER) 
= == = ='= = == = = = = -- -- -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzaS 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL GENERAL CARLOS PRATS, COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO 
de Chile, visit6 al canciller orlando Letelier, para in
formarle de su reciente gira a EStados unidos, la union 

.s'ovietica y otros palses de EUropa. 
El alto jefe ~ilitar chileno calificD 1a visita de 

importante y necesaria. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

EN CHECOSLOVAQUIA EL VELOCISTA C{ffiANO JOSE TRIANA MATA
moros gano hoy la final de los 100 metros planos en las 
competencias internacionales zupati11as de oro, a1 re
gistrar 10 segundos y 2 decimaa. 

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

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

AOONTECER MUNDIAL = EScucharan un comentario .sobre
 
los mas importantes temas del acontecer mundial.
 

La comisian del senado Norteamericano reanudo sus 
audiencias s obre el cas 0 watergate, pese a las objeci o.. 
nes del representante del Departamento de JUsticia y 
Fiscal ESpecial, Archibald Cox. Las audiencias son 
transmitidas por la television estadounidenae. 

El partido Republicano, en una accton de contra
ofens iva , acuso a todos los Gobiernos nemocratas que 
se suce·dieron en e1 poder desde la II GUerra MUndia1 
de haber utilizado el espionaje telefonico en mayor 
proporcion que Nixon. 

El senador HUgh scott, Jefe de la M1nor!a Republi 
cana, ofrecio datos estadlsticos quedemuestran que e1 
sistema de espionaje telefonico viene siendo utilizado 
en EStados unidos desde la II Guerra MUndial para pro
teger 1a seguridad naci anal, interi or y exteri or. 

HUgh pudo haber agregado que las tortuosas manio
bras y los metodos mafiosos empleados por los hombres 
de con~ianza de lfixon,para asegurarsure-e1ecci6n son 
totalmente normales en los procesos electorales de loa 
EStados unidos y los ut11izan por igual Republicanos y 
Demacratas. 

porque en realidad el EBcandalO'watergate, que gol 
pea a Nixon, proclama la crisis de la mal llamada de-
mocracia norteamericana y revela el fondo cenagoso en 
que se mueve la fauna p.olltica estadounidenae. 

Entre tanto en Londres la revista "El MUndo de HOY", 
organo del Insti tutoReal de ASUntos Internaci onales, 
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publico en au ultimo numero un analisis del caso watergate. 
Lo que resulta particu1armente chocante, dice la revista, es 
que una Administracion que apelo a1 e1ectorado prometiendo 
reforzar las fuerzas de la ley y e1 orden demuestre, una vez 
en el poder, tan poco respeto por la ley. 

A 1.a larga, anade el comentario, puede que e1 presidente 
sea exonerado por completo perc se esta haciendo mas y mas 
diftcil creer quee1 no haya estado en antecedentes de las 
ma-quinan! ones que estaban urdiendo sus fervoros ~ Ases ores. 

cualquier intento de acusacion consti tucl,onal contra Ni
xon, sUbraya nEl MUndo de HOy", no solo s1gnificarta que la 
nacion quedar!a descabezada durante meses y que la influen
cia de Nixon, aUn siendo exonerado, desaparecer!a, sino que
la tentativa sin precedente de acusarlo constitucionalmente 
corroer!a el pres.tigio de la l'residencia y trastornar!a e1 
equilibri 0 del sistema norteamericano de .gobierno. 

E8 dif!oil augural' como y cuando quedal'a cerrado e1 EScan 
dalo watergate yes dif!cil determinar qu~ fuerzas y grupos 
poderos.os astan decldidos a llevarlo hasta sus ultimas conse~ 
cuencias y con que fines. 

En la historia de los EBtados unidos hay'escandalos que 
por sus a·fectos para el pa!s y para el mundo son de magni tud 
infinitamente superior al actual. B~sta recordar, por via 
d.e ejemplo, la auto-provocacion del Golfo de Tonkin, que din 
luz verde a los criminales bombardeos norteamer1canos contra 
1a Republica 'nemocratica de, Vietnam .y a la extension e inten 
sificacion de la.guerra en Indochina, cuyas conaecuencias to
davla'estan presentes an la crisis moral, politica 'y economi
ca que sacude a los Estad08 unidos. 

En aquel hecho se recurrtn a l·os mismos metodos que en 
el caso watergate. La CIA, al Pentagono, la casa Blanca y
el aparato de. propaganda jugaron un papal relevante en la ta 
rea de enganar.al pueblo nortaamericano y el lograr el res-
paldo del congreso, aunque es d1flcil determinar si el con
greso, efect1vamente, fue enganado 0 utilizo la auto-provo
cac1en del Golfo de Tonk!n para cubrir las formas. 

sin embargo, aquel escandalo, como el de la invasion mer
cenaria de playa Giron, preparada y .perpetrada tambian por 
la CIA, el pentagono y la casa Blanca, con idanticos matodos 
de engano, quedaronopacados como simples paginas de la his
toria pasada. 

para los imperialistas cualquier maquinacien es acepta
ble ai esta dirigida a desarrollar la pol!tica de agresi6n e 
imposicion. 8i termina en victoria la accion es encomiable; 
s1 hay derrota se trata de un error de calculo perc no hay 
escandalo ni problemas moralas. . . 

El caso watergate reviste caracterlsticas peculiares. En 
la.lucha por e1 podel', para la fauna politica norteamericana, 
todD es aceptable. pero as necesario guardar las fo~mas y 
cuando laa tortuosas maquinaci ones salen a la luz los mismos 
qua en cualquier momento recurren a .ellas se ...'ruagan las 
vestiduraa ·simulando una pureza de la que carecen. 

El gran delito de Nixon, experto en matodoa mafioaos, 
es haber caido an au propia trampa. cualqu1era que sea al 
final de este EScandalo hay un hecho positivo: esta al des
cubierto la putrida charoa en la que se mueven los politicos
yanquis, servidores de los grandes monopoli os. 

= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = = = =
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26) FRENTE A LA,AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
directo del, imperialismo, frente a las ca.mpa,iiasdecalum
nia~ y difamacion, cuba responde con 1a verdad de au rev~ 
luciOn aocialista. " ' 

, " ,
El secretario General de 1n llamado. orgnnizo.cion de 

EBtados Amerlcarios, Galo plaza, -atirmo que 'elorganlsmo 
que preside acepta el plurolismo ideologico, basandose en 
una 1mpos1ciori de larealidad. 

Hace algUn tiempo,dijo Galo plaza. la carta de la OEA 
contento algunos condiciones de tipo ideologico, como pre 
misas para 'el ingreso en la organizacion. ' Ahora, ailadio";" 

'ge admite que dentro de un mutuD respeto es posible coope 
rar activamente en los ambi tos ecoh6mico y Boc1al. ., 

Galo plaza sefia16 que el nuevo concepto del nac10na
lismo -en Ame'rica Latina haca que el paternalismo de cier
tospatses no tengo ya razon alguna de 'existir yp,-recis6 
que las inversiones de capital proqedentes de pa{s~8 ex
tranjeros que no tenga como' objet1vo fundamental atender 
a los 'inter'eSef3' nacfonales de los pueblos del sUb-conti 
nente no convienen ni tnteresan'a"Latinoamerlca. 

En otra parte de ~us declaraciones Galo plaza axpre
's6 que 10. Alienza pa~a el progreso'esta muertay enterr~ 
do. y que los EBtados unldos' deben rec'onocer que los pue
blos. latinoamericanos quieren' forjar' su propi'o destino 
s1n que nadie les lleve de la ma~o •. 

LaS declaracioneS d,e Galo plaza reflejan la nueva si 
tuacion exiatente'en America Latina. Naturalmente el sf 
gue clfrando sus esperanzo.sen introducir algunos cam- ., 
bios en In OEA, olvidando que 10. d-ecrepita organizacion 
estan tan muerta como 10. A11anza para el ~ogreso. 

La Unica diferencia es que todo.vto. no esta enterra
da. 

La OEA se constituyo oficialmente el 30 de Abril de 
1948, en la IX conferenci~ Interamericuna reunida en BO

.8Pt.8, la capital de Colombia.' Eran lostiempoa de 10. 
"Guerra Fr!a y de 10. hiateria anti-comunista. 

Loa imperialistas yanquis sonaban con dominar ~l mun 
do. A~ternando las amenazas con las promesas loa ])3to.-
dos unidoa consiguieron crea~ una organizacion permanen
te a su entero servicio. La cade~a de acuerdos e insti 
tuciones a 10. sombra de la OBA pusieron en manos de los 
imperialistas yanquis amplios resortes para afirmar las 
cadenas en torno a lospalses' l<:\tinoameri canos. 

Deede susprimeros dlas la OBA se comprometi 0 en las 
mas into.mes acei onee de los it:1perialistaa yanquis. pre
ciso.mente c01ncidiendo con la conferencio. de Bogota, que 
dio .,vida a la OEA, se produj 0 el asesinato del dirigente 
liberal colombiano Jorge Eliecer Gaitan y ese asesino.to 
ufe la senal para el deabordamiento de la campana de te
rror y crimen de las bandaa terroristas y del propio 
ejercito colombiano contra el ,pueblo. 

,La ola anti~comunista se extendio por todo al conti 
nente. . ' 

La OEA nac1o', con la marca de las bestias y su histo 
ria responde a su nacimiento. sertn interminable rela-
tar las acciones de la OEA contra los pueblos de America 
y su desvergonzada complicldad con los cr!menes del impe
rio.11smo yanqui. ., 

unos cuantos hechoa sirven de boton de muestra. con 
ayuda de la OBA fue derroco.do en 1954 el Gobierno legit1

mo del presidente Jacobo Arbenz, en Guateoala, gobierno
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que con la,reforma agra.ria dane 108 intereses expoliadores 
de la un·ited Fruit company, monopolio frutero yanqui de a1
niestra historia. 

En 1962 In VIII conferencia de cancilleres de la OBA,
 
~eunida en punta delEBte, uruguay, excluyo a cuba del sis

tema interamer1cano y proclamo que el marxismo-leninismo es
 
inc0l:9patible con ese sistema.. ,
 

DOS, anos mas tarde, siempre bajo las ordenes directas de 
los EBtadosunidos, la OEA acordo sancimes economicas y po
litioas contra cuba. 

En, 1965 la OEA cubrio con su bandera la invasion norteo

cericana ,a la Republica Dom1nicana, con el objetiyo de sal 

val' al agonizante regimen milt'tar reaccionario. y la OEA
 
brindo su cooperacion,en la infarne tarea de ahogar la resis

tancie he,roica del bas'tion de santo DOUlingo.
 

Durante todos es osanos la OM perm~ecio ind1ferente an... 
,te 108 problemas de America Latina. Miseria, atraao, analia
betisIDo, inestabilidad, hambre. Permanecio indii~rente ante 
la maaacre de ciudadanos pana~en08 en la-zona del ,canal. 18 
invasion mercenaria ,de playa Giron, en Abril de 1961 y la ca
dena de agresiones imperialiBta~ contra cuba tuvieron como 
telon de fondo ias constantes deolaraciones de lEl OEA en tor
no a la supuesta peligroaidadde cuba y ias ridlculas amena
zas de subversion cubana. 

y oientras la OEAlanzaba declaraciones y mas declaracio

nessobre la aoenaza comunista y lnseguridad del continente
 
los monopolios yanquis continuaron penetrando en In econom!a
 
latinoamericana y saqueando laa riquezas del continente.
 

Jamas la 'OEA alzo su voz para defende,t' los derechoB de
 
algUn pals latinoaoert,cano. . , ;
 

El tr1unfo de 18 Revolucion cubanaabrio una nueva etapa 
en America Latina; pOl' primera vez en la historia de este con 
t1nente un pueblo emprendla caminos propios, rescataba sus 
riquezas nacionale~ y se enfrentaba, victoriosamente, al io
perialismo. 

cu1;>a proclamaba con su propio ejemplo que era posible
 
destruir el dominio .de ,los monopolios, liquidar el analfabe

tisco y poner fin a 18 dt'scriminacion, a,l desempleo y a la
 
rniseria. ' ,
 

washington comprendio que er~ nece~ario blanquear In vie
ja fachada de la OM. El vendaval anti~imparialista arracia
ba de un confln al otro del continente.El margen de manio
bra del ioperialismo se, iba 'achicando. El pentagono habta 
fracasado en su dorado Bueno de crear 18 11amada FUerza In
teramericanapercanente, cuerpo represivo mercenario encar
gado de legalizar las intenvencl'ones mi Iitares de los Esta
dos unidos. 

Bajo inspiracion de Washington ycomo respuesta a la rea~ 
lidad cubana nacio la llamnda Alianza para e1 progreso con 
In promesade propiciar el'desarrollo econ6mico y social, 
merced a It!lan8. que enes ta' ocas i on, en lugar de caer del ci e 
10, llegar!a :desde washington.' 

La Alianza para e1 progreso promet!a resolver en breve 
plazo'los ancestrales problemas de America Latinapor Ie sen 
de placida del reform1smoburgues y d,e la amistad con los F$
tad:os unidos • . 

, El it!lperialtsmo, a cambio de tinaa monedas y muchas prome
sas, aseguraba la complicidad de nu~erosos gobiernos en au 
caopana de' agresion contra-cuba. La propaganda de washington 
proclamaba que para res olver' los pro'blemaa de 1 atr~a 0, el 
analfabet1smo y la miseria'no era necesario el camino costo
so y he'roteo de Ie Revoluc! onsi:no la senda tr~quila de la 
evoluciony el reformtsmo. ,: . . 

Paro 1a Alianza -para: 'e1 ,progres 0 f'racas Destrepi tosal!lente. 
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y la nueva cuba, oficialmenteaislada por decision de 
washington, siguio su camino victorioso, transformado en 
polo de atraccion y en factor de aliento al vend~val re
voluci ohari o. 

En Febrero de 1967 decidieron oodificar la carta de
 
la OEA.·· :NU1!ler os os palses oieobros exig!an que las acti
 

, vidades de la organizacion se centraran en el campo de 
la .. economla~· La nueva carta entr6 en vigor el 27 de Fe
brero de 1970 y sena1a como tareus primordiales: incre
1!lento y reparto mas equitativo del producto naciohal de 
los palses miernbros; industrializ8cion acele~ada; amplia 
cion y diversificacion de las exportaciones; protecc10n
de la salud, alfabetizacion. 

NO se trataba de problemas nuevos, son VleJOS proble
 
mas qu~ james inquietaron a la OEA, el Ministerio yanquf
 
de colonies.
 

Faro los parches puestos al edificio de In OEA no han
 
resuelto el problema. En el propio seno de la organiza

cion se reflejan loscambios que se han producido en Arne
 
rica Latina. crece de dla en dia e1 cora de condenacion
 
a la polltica irnperialista.
 

DOS anos atrast en la III conferencia de 1a OEA, Chi
 
le, ". t nortea1!lericano
peru Y Mejico crlticaron el proyec 0 -
acerca del 11amado terrorisoo politico porque entendlan
 
que en e1·~ondo se t~ntaba do asegurarle a loa EStados
 
unidos In posibilidad de inmiacuirse en los asuntos inter
 
nos de los palses latinoaoericanos. -

'yen aquella misma Asamblea todos los de1egados de
 
loa gobiernos latinamericanos reapaldaron la queja de E

~uador oontra los EBtados unidos, que amenazaban con
 
·ap1fcarl~ sanciones con 1a detencion de pesqueros estu
dounidenses en las aguas jurisdicci onales ecuatOTianas. 

LosEBtados unidbs un ana despues fueron sentados en
 
e1banqui110 de los acusados. La Asamb1ea de la OEA se
 
convirtio en proceso contra e1 imperialisoo. El dalega

do chileno condeno In ingerencia del imperialismo y denun
 
cio las acciones de los t!lonopoliosen los probleraas inter
 
nos de chile. La Asanblea aprobo una Reso1ucionque in--

vitaba a cumplir rigurosamente los principios de la no

intervencion.
 

En la ultima Asacb1ea de 1a DEA han side particular

mente asperas las criticas a1 llamado sistema intera1!leri 

cano, a la polltica latinoamericana de washington. En
 
forma tajante los cancilleres de Chile, peru, panaoa, ve
 
nezuela y otros palses condenaron la actuacion del Gobier
 
no yanqui en America Latina. -

El proceso de unidad de los palses latinoamericanos
 
s~ refleja tanbien en 1a OEA donde cada dla es 1!layor e1
 
aislamiento de los EStados unidos, cono opino un diario
 

brn£lilei'io, la OEA no as ya, ni de lejos, 10 que fue en 
sus primeros tienpos, cuando parecla una orquesta bien 
ordenada, siempre con e1 misrno dire,ctor. 

La perspectiva de reformar la OBA va desde la revi

sion de la carta y sus fundament os pollticos y juridi

cos y el traslado de In sede de washington a otra capi

tal latinoamericana hasta la creacion de unnorganiza

cion de naciones latinoamericanas al margen de los ~ta
 

dos unidos. 
En la practica e1 11amado sistema interamericano y
 

la OEA misma, surgidos en la epoca de In Guerra Fria,
 
atraviesan una crisis 1!lortal y a cuba le cabe e1 honor,
 
can su victoriosa resistencia frente al imperialiSQo y
 
a1 Ministerio yanqui de colonias, de haber contribu1do
 
a precipitar esa crisis, expresion de la nueva y convul
 
sa etapa que vive este continente. T-M:J.Ramlrez 
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1)	 CUBA Y ARGELIA INTENSIFICARAN APRECIABLEMENTE SU INTERCAMBIO 
0:~merc1al, ,segUn.!.anuncio un comunicado conjurito dado a cono
cere El comunicado fue emitido a1 termino de una visita 
efectuada 'a nuestro pals porel Mtriistro aTgelino de comer
cto. 

Ambas partes, precisa 'el documento, decid1eron desarro
ll~ar. considerablement'e sus rela,ctoues. come-rciales directas, 
conforme a los indefectibles lazos de amistad y solidaridad 
que unena '1os· 2 'puehlos • 

u;n acuerdo 'comerc1ala largo 'plaz,o; cubriendo los anos 
que van del, pre'sente 1973 a 1976, iue firma-do por las partes, 
revelo ~l comunicado. 

El M1nist~o 'argeliho durantesu estancia en' cuba visito 
varios centros econ6mi,c'osy al fina11zar su estad!a ambas 
partes se' fe,J.icttaron por 1a calidady am1etoea atmosfera 
que caracterlzo las discusiones ~i1aterales. 

* *' *' * * * * * * * * * * * ** 
2)	 100 MILLONES DE LIBROS DE TEXTO HAN,EDITADO LAS DISTINTAS 

unidadeB del 'Instituto cUbano'del Libro en 6 anos de funda
do. El paquete que sumo estos IDO MILLONES fue sellado ayer 
en, e1 ta,ller #lO,ubicado ,eil la calle carlos II! • 

. ' solarnente para-este ano el organismo se 'he. propuesto a1
canzar los 25 MILLONES de ejemplares. 'Dela 'Cifra producida 
mas' de' 5''7 MILLONEsde ejemplarea fueron deat'-nados a satisfa 
cer las, neces1dades educacloriates del pa{s. . 

En los 6 afios quet1ene de fundado el Instituto del Li
bro se hanpublicaClo 4 MIL t{tulos'; en 100 MItLONES de ejem
plares. Tambien se han editado cerca de 20 MILLONES de fo
lletos, ademas tde ,rev1stascient{fic-o-tecnica~ politicas, 
deportivas y ot~as~ 

I '	 ",'

* *	 * *-* * * * * * * * * • * * * 
·3)' DEL 13 AL 22 :DE JULIO SE DESARROLLARAN LOS" FESTEJOS DEL CAR

naval de La Habana, segUn anunc1n Manuel oropesa, presidente 
de la com1s1on Organ1zadora del carnaval, en reunion efectua
dn en e1 comita prov'1nci'al-,del part1do. ' , 

Destacoque" las fiestas de' eete anD' se ceiebraran en el 
marco del 20 .. aniversario y, que se ha escogido la zona del 
Maine hasts La punta para desarrollar eatas activ1dadee ar
tlsticas, en las que 1ntervendran 30carrozas, 19 comparsas 
y.42	 munecones. ".' 
. Tsmbien dij'o oropesaqua se contara con" 23 MIL lunetas 
distribuidas en palcos y que, 'ademas,' se instalarari cerca de 

'50	 kioskos en eata ZOba. . 
, * *'*.*"* * * * * * * * ~ * * *1 

4}EN.SAN NICOLAS DE BARI,REGIONAL'MkYABEQtJli:~ SE"LL:P;VO A CABO 
,e1, acto de entrega: de diplomas a 33 macheteros decl-millona
ri os del sector campesino de lap~,ovinc1a: de 'La aabana. 

El documento.. ,les, acred:l.ta el haber cortado mas de 100 
MIL arrobas de canas en la presente zafra del 73. 
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En el acto tambien les fueron entregados diplomas
 
de reconocimiento a 1a brigada tri-mi110naria "JesUs Ivla
 

,	 nendez" y a los operadores de tiro con tractor Armando 
capote y pedro Lopez Torres. 

~~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5) HASTA EL 25 de MAYO EN LA PROVINCIA DE LA HABANA - SE 

han 11enado un total de 226 MIL 476 modelos de solici 
tud del carnet de Identidad, segUn informo 1a secreta
ria de vigi1ancia de 1a nireccion Naciona1 de los CDR. 

como se sabe, ya los centros fotograficos del MIN
clN comenzaron 1a labor de fotografiar a todos los ciu 
dadanos que aSl 10 soliciten para el carnet de Identi~ 
dad. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 PRESIDIDA POR GUILLERMO GARCIA, MIEMBRO DEL BURO POLI

tico del partido, se efectue en e1 Minister! 0 de Trans

portes e1 primer p1eno de 1a comision para Carga unita

ria.
 

En la apertura del pleno Guillermo GBrc{a anuncio
 
que el consejo de Ministros hab{a creado a1 Instituto
 
cubano de Norma,lizacion, Metodolog!a y control de Cali 

dad. Senale que su creacion constituye un esfuerzo mas
 
del Gobierno y al partido en 1a lucha porIa productivi
 

,	 dad, la organizacion, al ahorro y 1a ca1idad, que dia
riamente libra nuestro pueblo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 2 MIL 600 ~JERES HAN 9IDO INC<?RPORADAS AL TRABAJO AS! 

1nriado pOl' 1a Federacion de MUJeres eubanas en 1a pro

vincia de camagUey, con 10 cual se sobrecumple el plan
 
de 2 MIL establecido gomo sa1udo a1 26 de JUlio.
 

segUn in!ormo la Direccion provincial de la FMC las
 
regiones que lograron 1a mayor cifra -de incorporacion
 
de mUjeres al trabajo fueronuamagttey, Florida y santa
 
cruz del sur, con 670, 232 Y 138 companeras, respectiva
 
mente. 

* * * * * ~ * * * * * * * * * * 
8)	 CON UNA MATRICULA DE 200 ALUMNOS QUEDO lNAUGURADA EN LA 

zona conocida porE1 cayuco, en Jatibonico, Las villas, 
la EScue lade operadores de combinadas caneras de la re 
gion de sancti sp{ritus. ~ 

Durante ef curs 0, que durara 6 meses, los alumnos
 
se ca1ifi,caran y formaran como mecanicos, soldadores,
 
operadores, electricistas y personal dirigente. Tam

bien se lmpartiran c1ases para elevar e1 nivel cultu

ral.
 

E8~a EBcue1a·de operadores de combinadas tiene una
 
gran importancia para el avance de la mecanizacion ca
 
flera en 1a region de sancti spiritus, ya que en la pro
 
xima zafra se contara en 1a zona con 22 modernos equi~
 
pos para el corte de 1a cana.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 UNA REVOLUCION JUSTICIALISTA ANUNCIO EL PRESI DENTE AR


gentino, Hector campora, a1 informal' las medidas del
 
plan Economico-social que su Gobierno rea11zara en una
 
primera fase de trabajo.
 

campora 1eyo ayer en el congreso e1 Acta de oo~pro
 
miso social firmada POI' 1a confederacion General Econb
 
mica, que agrupa a las empresas medianas y pequenaa, y

el Ministro de Hacienda y F!nanzas.
 

Aumentos sa1aria1es, proyectos de naciona11zac1on
 
de importantes sectores econom1cos, incremento de tari
 
fas en algunos serviclos pUblicos y conge1acion de pre
 
cios constituyen las principa1es medidas acordadas en~
 
tre trabajadores y empresarios.
 

E1	 acuerdo tue calif1cado en BUenos Aires como la 
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base para ~a llamada reconstruccion naci onal, anunc1ada pOl' 
el Gobierno constitucional Argentino. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LA SOBERANIA REAL SIGNIFlCA LA ELECCION DEL PROPIO CAMINO EN 
la pol{tica naoional, dijo el canciller panameno, JUan Anto
nio Tack, al inaugural' el primer congreso Domestico, centro
america y panama, pOl' la soberan{a y la paz, que se inicio 
'en 0 i udad de panama. 

La paz a nivel interno, expreso, significa, en primera 
instancia, una paz social, y esta no puede existir mientras 
exista la explotacion de una lI1inor!a sobre la mayor!a. 

]jas decisiones sobre nuestra paz y soberanfa no las pue
de deter~1nar 1a ollgarqu{a panamena, enfat1zo. 

* * * * * * *' * * * * * * * * * 
ES ESCANDALO DE WATERGATE QUE MANTIENE EN TENSION EL AMBIEN
te oficial"de washington ha traspasado las fronteras "made 
in USA" Y sus implicaciones internacionales influyen ya a 
costa Rica y puerto Rico,., .. I 

. La cuestion de ,watergatectae sacada de los Estados un1
dos pOl' el tortuosofilnanc1sta norteamericano Roberto vesco, 
,quien reside actualmente en Gosta Rica, a fin de eludir pro
ced:iin1entos judicialep pOl' una estafn millonaria. 

Segun se supo aye,r, vesco, ademas de un depOs'ito de un 
MILLON de dolaree en e-~ Banco de cradi to y Ahorro, tamb1en 
ttene'deposit'os similares en el Banco de ponce y el First 
Nat'ional city Bank of New.yo~k, de san JUan, pOl' 19ual can
tidad en,pagara~ de un banco de Islas v!rgenes. 

El Fiscal General de lacauaa de watergate, Archibald 
cox, s 011c1 to In entrega de,l pagare de vesoo en deposito de 
ese banco puertorriquefio. segUn se d1jo, la peticion.esta 
re1ac10nada con una orden de la Comision Federal de valores 
de EBtados unidos, a proposito de manipulac10nes de vesco, 
qu1en dispuso de unos 234 MILLONlS de dolares de sus empre
sas. . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
CARLOS RAFAEL R9DRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA DELEGACION CUBANA 
a 1a IVII Reunion del CAME, ,iue recibido en praga,checoslo
vaquia, pOl' 'el Vice-primerM1nistro y presidente del comite 
EBtatalde Planlficacion.e;te ese palS. 

Durante la entrevista ambos trataron asuntos relaciona
dos con e1 desarrollo de ias relaciones economicas entre che 
cos1ovaqu1a y cuba. 

'****************** 
EN VARSOVIA LA,CAPITAL POLACA,LA VI CONFERENCIA INTERNACIO
nal de sindt catos de Transportes, pu,ertosy pes cas aprobo un 
llamam1entc> ,a tod'os lOB trabajadores del mundo a ce1ebrar el 
XX' Anlve'rsari 0 del usalto al cuartel Moncada en santiago de 
cuba. 

A dichareunion as1stieron 137 delegados y 59 operadores 
de 54 pa{ses. Dice la Resolucion que e1 heroico asalto,al 
Moncada en santiago de CUba, ae~da fo~taleza militar del 
pais, marcoal inicio,de 10. luc!l8 revolucionaria del pueblo 
de cuba, que culminara con 1a victoria del primero de Enero 
de 1959, de una impprtancia extraordinaria para la America 
Latina y todos los pueblos oprimidos del mundo. 

Finalmente la VI conferencia Internac10nal de sindicatos 
de Transportes,' puertos y pes cas lanzo un llamam1ento a todas 
las organizaciones de trabajadores del mundo entero a cele
brar el XX An1versariode1 8salto al Moncada y pidio que or
ganicen asambleas de trabajadores y envien mensa~es a los 
s1ndicatos cUl,>anos, transturmando as! el 26 de JUlio en j or
nada inte~nap10nal de solidar1dad oon los trabajadores y al 
pueblo de cuba. 
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INFORMACION POLITlCA = De loa combatientea de las FUer
zaa Armadas Rev01ucionarias y e1 Ministerio del Inte
ri or. 

14)	 LA JORNADA IDEOLOGICA "MACEO Y CHEll DIO INICIO EN EL DES 
tacamento camagttey de 1a columna JUvenil del centenario~ 
De esa forma se puso en marcha una operaoion especial en 
la region de Florida donde los columniatas Be han com~ro 
metido a aembrar 50 caballer!as de canas antes del proxf 
mo Miero01es. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
15)	 LOS 3 MIL 522 MACHETEROS DEL SINDICATO GASTRONOMICO QUE 

han partioipado en la presente zafra cortaron 65 MILLO
NES 712 MIL 37 arrobas de canas. ESta fuerza se agrupo 
en 68 brigadas, de las cuales 2 se oonvirtieron en trimi 
llonarias, 3 en bi-millonarias y 20 en millonarias. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
16 )	 UN GRUPO DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS, OTRO SEMI-INTERNADO 

de prtmaria, un centro comercial y varias obras aociales 
mas seran term1nadas antes del 26 de JUlio por las micro
brigadas de la zona de Alamar. --

Actualmente se encuentran en diversas etapas cons
tructivas 107 edifici os ,en esa zona, que diapondran de 
un total de 2 MIL 576 viviendas. 

E8 de deatacar que en Alamar han aido terminados ya 
66 edificioa, con un total de MIL 490 viviendaa. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
17)	 LA PROVINCIA DE CAMAGUEY TIENE SEMBRADAS YA MAS DE 4 MIL 

300 caballer!as de calla de primavera, de un plan a 5 MIL 
a cumplir en 30 de Junio proximo. LOS camagtteyan08 eatan 
promediando 50 0 mas caballer!as por jornada por 10 que 
se espera que la meta se cumpla antes de la fecha fija
da.
 

* * * * * * * * * * * * * * * *
 
18)	 IJ1. DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA QUE VIS!. 

ta Cuba, presidida por al secretario General de esa orga
nizacion, Gilberto Vieiras, arribo ayer a la provincia de 
oriente, donde recorrio la granjita siboney, el MUSeo His 
torico 26 de JUlio, la casa-MUseo de Frank pa{s, e1 Dis--
trito Jose Mart!, el cementerio de santa Ifigenia y el 
llamado MUseo colonial. 

, * * * * * * * * * * * * * * * * 
19)	 EL GUERRILLERO DOMI,NICANO TORIBIO PENA', QUE FORMAM PAR

te de las guerrillas comandadas por el glorioao coronel 
Francisco caamano Deno, S6 asilo ayer en la Embajada de 
Chile en santo Domingo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
20)	 UN NUEVO CONTRATO COMERCIAL ENTRE CUBA Y ARGENTINa, EL
 

segundo en 48 hora 3, iue firmado en Buenos Aires. Eate
 
acuerdo estipula la exportacion a nuestro palS de otras
 
31 MIL toneladas metricas de maiz.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
21)	 EL PASADO 25 DE MAYO MARCO EL INICIO DE UNA lroEVA ETAPA
 

en la nacion argentina, con la ascension al poder del
 
Gobierno que preside Hector campora, electo en los comi,
 
c10s de Marzo por 1a mayor!a popular. -


Eate hecho desplazo del poder a la dictadura mili 
tar que durante 7 anos mantuvo al palS en e1 estancamien 
to economico, 1a dependencia y en medio de una violenta~ 
repres i on contra los m'ov1mientos revoluci onari os. 

En au mensaje a la nacion, al asumir 1a presidencia, 
Hector campora expreso que su Gobierno emprenderla pro
fundas transformaciones revolucionarias, con una linea 
de desarrollo nacionalista e independiente. 
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Di j 0 que la pol!tic;;l exteri or argentina serw. basada en 
las relaciones contodoslos parses del mundo y en un plano 
de igualdad que no admi tir!a prest.ones extranjeras ni influe~ 
cias imperialistas. ":" 

En los 15 dlas transcurrido e1 nuevo Gobierno argentino 
di6 sus primeros pasos de rehabi1itaci6n nacional con el res
tablecimiento de relaciones en cuba y las Republicas Democr~ 
tioas de Vietnam, corea y dGAlemania, en un acto de leg!tima 
soberan!a e independencia. 

19ualmente se ha. planteado estructurar las universidades 
del pais acorde a las aspiraciones emancipadoras y creadoras 
de In juventud; dispusola congelacion de precios a los ar
t{culos de primera necesidad y e1 estudio para·un 8a1ar10 m! 

.nimo a los obreros. de 100 dolaras al mes. . 
. por otra parte el Gobierno argentino dicto la amnistla 

: mediante la cual fuerol1 liberados· los presos pol!t{cos y dis 
puso la ajecucion de medidas jUdiciales que se adapten a la
voluntad popular. ' 

ASlmismo 8uprimi6 'J.a denominacion Division de Investiga
ci ones pol! ticas Anti --DoJiDocrati cas, urgano peli cia 1 dedicado 
a reprimir las actividades rev01ucionarias en el pars. 

La -.estatizacion de 1a banca ha sido tamb1en anunciada pOl' 
el presidente, Hector campora, quien prometio, adem~s, .cam
biar el panorama argentino en·que una minor!a se apropiaba 
de last'1quezas naqionales en '·Confabu1aci on con las empresas 
y monopoti os extranjeros. 

como medida mas reciente ,de los nuevos ~asos que recuerda 
la Argentina el pasad'o !Lunes tue realizada 1a 'primera tran
saccien .comercia1 con cuha en 1a que·nuestro pais compro a 
1a hermana nacion sudamericana 25 MIL toneladas de maize 

* * * * * * .~ * * * * * * * * * * 
22)	 EL ROBO DE CEREBROS QUE :O:;~SDE' RACE INFINlDAD DE ANOS DESARRO 

11a Estados unidos en perJuicio de otros palses, ptinc1pal-.	 . , 
mente los subdesarrollado~, alcanza cada vez mas altos nive
1es. 

En la reciente Asamblea de 1n Asociacien panamericana de 
Anatnmla, celebrada en Mbjico, se denunci6 que en v1rtud del 
robode personal a1tamenteca1ificadoque' realizan los Esta
dps unidos unos 300 medicos latinoamericanos paean anualmen
te a prestaI' sus servicios en ese pals.

En la citada Asamblea se afirme que esos 300 medicos que 
> America Latina pierde pOl' ano representan la produc·ci 6n de 

escuelas de medicina del oontinente. 
A1 mismo tiempo los part1cipante~ en esa reunion fueron 

unanimes en atirmar que·en 1a ~ayor!a de las 160 Facultades 
de Medicina existentes en America Latina la ensenanza esta 
desvinculada de la prob1ematica de la salud de la comunidad. 

La capacidad de las Facultades de Medicina es inferior 
a las necesidades de medicos en estecontinente, a 10 que hay 
que agregar el robo de cerebros que realiza EBtados unidos, 
10 cual deja un saldo sumamente des favorable para la salud 
publica de los parses 1atinoameriqanos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
23) CONTINUA ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LOS JOVENES DE NUESTRO 

pals que deseen irigresar en e1 Instituto Tacn1co Militar en 
108 curs os de te cni cos e ingenier 08 • 

para que nos hablmdeest08 centros y de los estudi os que 
realizan en los mismos tenemo#3 con nosotros a 2 alumnos de la 
Facultad de Electrotecn1a del ITM. 

orlando Quevedo ingres6 en al centro trus cursar astudios 
an In EScuela Militar camtlo cien~egos de Matanzas. sobre 
suaestlidios en el Inst1 tuto expresa: 

. QUEVEDO = cog'! la carrera mi liter porque vi 1e necasidad 
de 1a Revoluc16n en 10 referente a la f'alta de tacnicos que 
garanticen y trabajen en el cuidado y explotacien de 1a com 
pleja tacnica. 
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Me sianto muy bien en In ESeuela, soy deportistn y 

m1 objetivo fundamental es poder graduarme de teenieo 
para as! poder ayudar en los conoeimientos que adquiera 
a la Revolueion. 

(locutor) = Tambien Rafael Bandera perez fue alumno 
da las EScualas Militares camilo cienfuagos y actualman 
te cursa estudios en el Instituto Tacnico Militar. so-
bra asa netividad senala: 

BANDERA = Mi astaneia an el Instituto Taenieo Mili 
tar constituye uno de los mas grandes pnsos dados an 
ideas revolucionarias. 

Estoy orgullos 0 de 'pertaneeer- a cestagran- familia 
en qua nuestros companer08 son nuestros herman08. Eate 
gran paso es de la neeesidad de fortaleeer nuestra Revo 
lucion socialista. 

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

"EL	 RAl?IDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmi ten en cadena 
las	 emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

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

24)	 DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario of1c1alista "La Nacion". de santiago de 

chile, enjuicia hoy al poder JUdicial por sus actuacio
nes de puro corte polltico. 

En un editorial titulado "JUsticia con camiseta" el 
rotativo opina que los Magistrados no d1simulan su pa
sion sectaria y actuan en conntvencia con directivaa po 
11ticas reaccionarias y fascistas. 

"La Nacion" destaca como la actuacionde la corte 
suprema en el-ca86 Schnider, e1 aSes'inat-b de un -obrero 
en concepcion y respecto al sabotaje en una torre tele
visora del canal Estatal de Television es muy distinta 
a la asumida con la clausura de Radio Agricultura •. 

El cierrede la reaccionaria Radio, le. cual incito 
a le. maSacre de Rancagua, movilizo con desconocida ce
leridad a la JUSticia que designo al JUez Hernan carre
cede., connotado representante de la oligarqula, para 10 
grar 1a reapertura de la emisora~ 

por su parte el Democrata cristiano "prensan , con
trario a la pol!tica del presidente salvador Allende, 
sale en defensa del poder JUdicial asegurando que es 
vlctima de una campana de desprestigio a la vez que 
exa1ta 1a supuesta honorabi1idad de los Magistrados. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
25)	 EN SANTIAGO DE CHILE LAS JUVENTUDES COMUNISTAS Y SOCIA 

listas emitieron hoy una declaracion conjunta donde se 
expresa que es un deber revo1ucionnrio convocar a 1a 
juventud chilena a la mas amplia movilizac1on en deien
sa del Gobierno. 

La declaracion, firmada por la secretar!a General 
de las JUventudes comunistas chi1enas y el secretario 
General de 1a Federaeion JUvenil soc1alista, carlos 
Lorca, iue entregada a1 Gobierno de la unidad popular. 

El documento expresa la Bolidaridad de la juventud 
chilena con los Min1stros e Intendentes acusados por 
la mayor!a derechista del congreso y manifiesta su res 
paldo a las medidas adoptadas contra los grupos terro~ 
ristas. 

Finalmente las JUventudes comunistas y socialistas 
chilenas demandan una po1itica de mano firme contra 
aquello que sobrepasa In constitucion y las leyes. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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LOS PROBLEMAS DE AMERICA LATINA DEBEN SER TRATADOS Y RESUEIr 
tos e-n una sede lati'noamericana, af1rmo el nuevo canci ller 
argentino, JUan carlos'pulg.

En entrevista conoedida en BUenos Aires al Director· del 
diario.caraqueno "El·Nacional" pUig anunoia al propasito del 
Gobierno de Hector campora de vincularse al Acuerdo SUb-Re
gional Andino con gran profundidad y compenetracion solida
ria. : 

El Gobierno argentino, enfatiza puig, cree que hay que 
profundizar los vlnculoe entre los palses latinoamericanos, 
10 cual conatituye un objstivo verdaderamente fundamental. 

senalo, en consecuencia, que al destino de In organiza
cion de Estados Ameribanas' debe estar supeditado justamente 
a la' aspiracion de los r:u6b~,os latinoam?ricanospor su libera
.' ~clon,

NUestros puebloB ~FJ.t;~n unidos C'J.1. ~;;:t'almente, di joe1 can 
-oiller argentino, y," Ii./r tanto, hay 1)J1 fundamentc> muy impor-:
tante para una po].it:i CE;, cultural. 

Anunc:f. 6 Que e 1 GqbiAr.-r. 0 argentLno oe propone :f:::l.tens i ficar 
el in.tercambio cultu..ral ~T 1U1iver9it~\~:i.'Ji becas, cnnjes de pro 
fesores y est:Ud'iante8~ i~{'laciones entre universidades, parti':" 
cularmente e.l· aspectc "'G8cnologicoo' . 

* * * * * * ~ ~ * * * * * ~ * * 
DESDE LA CAPITAL AZTJ:c;· 3E INFORt'\10 Q'lTJi} AGENTES Y FUNCIONA
ri os ·de la Agencia c~ntral de ·Inteligencia de los EEt tad os 
unidosintervinieron &:a los sucesos de octubre del 68 y JU
nio del 71, donde perdicr.-on la vida centenares dejovenes
inoc-entea. . 

E1Partido popular s: l!cialista de Mejic~, vh'lculado a1 
·Gobierno., afirmo 10 ant~~ior, trus senalar que &poya la ini
ciativa del senador V!c~o~ Manzanilln schaper a fin de refor 
mar la ;Legis laci on penc<. y' crear un ins trumento jurldi co que 
sanci one severamente () .~"[.:..; implicados. .' 

El partido popular 30cialista recorda que la infiltra
cion de la ClAha sido dGnunciada frecuentemente y que sus 
agentes no usan ni cred,8?J.ciales ni chapas pero forman parte 
tambien de los llamados G'!.tarpos de paz de los Estados uni
doa. _ 

Denuncia, as!mismo, que en las propias corporaciones po
liciacas mejicanas hay gente que pOl' 50'dolares vende a la 
Embajada Norteameri?~a. informes confidencialea. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CONU ASISTENCIA DE MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL DE NUESTRO 
partido y funcionariosdel Gobierno Revolucionario se llevD 
anoche a cabo en el cine de Arte ICAtC la premiere de "El 
hombre de Mai tinicu", fi im cubano del realizad'or Manuel pe
rez. 

Eate fil~,.que trata sobre un hecho acaepido efr las 
tierras del EScambray durante la lucha contra bandidos, es
tao interpretado pOl' sergio corrieri, Reynaldo Miravalles, 
Adolfo Llaurado y Raul pomares. . '. 

un cerrado aplauso del publico que colma la sala del Ci
ne de ArtelCAIC rUbrico la culminacion de la premiere de 1a 
produccion que,segUn los cr{ti~os, eeta considerada una de 
las pellculas mas importantes de nuestra joven oinematogra
f{a.' .
 

*.* * * *,* *.* * * * * * * *. *
 
PARA TOMAR PARTE EN LAS TRADlCIONALES COMPETENCIAS POR LA CO 
pa Lezava arribo a Budapest un grupo de atletaa cubnnos enca 
bezados POI' el estelar velocista Hermes Ram{rez.Al frente~ 

'de la delegac10n viajo Hiloran Hechevarrla, ,.quien declaro a 
prenaa Latina que las. pruebas. que se e~ectuaran en la piata
del EStadi 0 popUlar a'e han caracterlzado aiempre pOl' la ca
lidad de los atletas participantes. . 

El grupo cubano, que ya inicio BUS entrenamientos en BU
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dapest, esta i~te9rado po,!:, Aurelia penton, Asunci§n A
costa, pablo Bandon, Alb~:to contorena, Eddy q~tierre~, 
JUan Qarcla, Gui 11ermo NWiez, Carmen Romero:,; 1!1;>maaa NU
nez, cristina Betancourt, Marima Rodr{';guez, 'R,i'chard 
stencel, Javier Moreno,Abel Hipolito Y JUlian Morrin

,	 '. 
SOn.,' 
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'c'zas Armadas Revolqcionarias y el M~nisterio,<lel Inte
, ~ior.' "	 ' ',," 

, 

30) 46 DELEGADOS ~E LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO, EN
, " _ tre ,ellos 8 Heroes Nacionales del Trabaj,o, fo~maran 

parte de la delegacion cUbana que:repreaentaraa nues
trapatria en el X Festival MUndial' de le JUventud y 
los EBtudiantes. 

La informacion agrega que de los 46 delegados de 
la columna JUvenil del centenario 35 Bon columniatas y 
11 forman parte de los cuadros de mando de esa agrupa
cion de nuestra juventud. 

En al salOn de Aotos del comite p~ovinc1at del par
tide en La Habanase efectuo un encueritro con los 46 de 

'iegadoa de eata provincia al X 'pestival M\lD.dia1 de la -
JUventud y los EBtudiantes. En dicha actividad Jose Ra 
mon Machado ventura, miembro delcomite central y pr1-

, , I' , 
mer secretario del partido en La Habana, pronunc10 unaa 
breves palabras en 'las que fallottoe los delegados ha
baneros, seleccionanos entre los 4 MIL 887 candidatos 
que hab£an s1do elegidoa en la provincia. 

~ ** * * * * * * * * * * * ~ *' 
31)	 LA RECOLECC'rON 'DE P1:NAS EN ELPLAN QUE SE DESARROLLA EN 

camagtt~yimplanto un record historico al ac:op~arlos 
trabajadores de ese centro un total de 522 MIL 223 quin 
tales en la ,actual cosecha. segUn.se informo, la reco~ 
leccion de pfnas en e1 plan camagtteyano ha sobre pasado 
haeta la 'fecha en ''mas de 9 MILqu1n'talesel total produ
cido durante 1a coseoha de 1972. - ' , " -

= -	 - - - - - = = = = = = =- =	 = - - - - - - 
nAi>IO REBEtDE"CADENA' NACIONAt =, (8:00P.M. de ,AYER) 
.~;~	 = "=' .~.= ~ = = = = ~'= =:~ = ~ ~ ~"= = ~ = = = = = 

32); FRENTE A LA, AGRESION CUBA' RESPONDE- ~=",lFrente al ata
, .:' q:u~ dtr~,.cto ,del ,impe~,ia11~aH), frante" a"las camp~M de 

,,' calumnt;as y difamaci-on, eubar~sponde.cQn :lave~,da.d de 
su Revoluci6n soc1a11sta.,· , 

18 propaganda 1mperia11sta presenta'8i 'Bras'fl como 
: 'e'jemplo"de 'qes~rrollo ~con6mico.. ; 'En' la reuni on de la 

;'	 comis1on Economioa para Amer1ca Latina~ 'CEPAL, -ceiebra 
da-a finales de Marzo en Qutto, 'Ecuad'or',el reprea,en-
tente de cuba, carlos Rafael Rodriguez, insistio en 1a 
tasts cubana: sobre la dfferancta: ~otUnda entre crecl
mientoy aesarroll(i' economico. ' " ,.' ' .. ;' 

Y m~noion1S con 'a1frali ',c'Onv1ncentes' e1' casO,de Bra
,~il. 'El ariallsii3':cie'ntlfi~c-od-e In ecqnom'ia de' Ama'tlca 
Latina: hecho ,pOl" Ui:secretarla de' la;CEPAr,: y al' 'co.lfiple 
mento c'erter'oque-" de" ese 'estudi6 hie-fera "ta iretini6D. de 
expert os de tilt'cY' hivei' ce1.ebrada 'en~Oht'le' ,:adept8.n~ta 
tests cubana. : .. ,.. !, ,'I ':~ ','	 _, ' ,,' ,;:" 

. . -.;. : '''.,	 . .., . ",	 ". .

El	 delegado' "tle'CUba a la' retin10n de 18. CEISAL sefia
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10 que el llamado modelo brasileflo de desarrollo es un erect 
miento que depende de consideraciones externas y con una ai.[ 
dizacion de los problemas interiores del> pals y una crecien
te descapitalizacion. 

EB notorio, dijo carlos Rafael, que la ciira en que se 
registra una alta industrializacion, pOl' ejemplo, en Brasil, 
coincide con datos aUn mas impresionantes sobre la'desigual 
distribuci6n en ese palS, que nos demuestra que aquella no 
solo se mantiene sino que se agrava. , 

El informe qu~ manojamos, anadio carlos Rafa~l, refirien 
dose al de los expertos de CEPAL~ revela' que mientras al 5 ~ 
por clento de la pobleci6n, 8S decir, la oligarqula privile
giada y los inversi ont'3tas extranjeros, gas tan e1 43 por .; 
ciento del ingreso, 81. 20 :r;Qr niento de los habitantes, 0 

sea, varias decenaB cl~ MILLOl{ES:~ tiEmen que conformarse con 
distribuirse entre fll. ':llenos dei' 3 pOl' ciento del ingreso na
cional. ' , 

otro 30 por olento de los pobladores recibe el 9 por
 
cientodel ingreso total.
 

para un pals"subrayo el delegado cubano, en el que al 
producto interno per-capita es solo de 386 dolares tales in
dicadores Bon declsivos', 0 sea,'que cuando este tipo de pal
ses parece crecer como en estos anos no crece para sus ciuda 

-' . - ".,.

danos. 
El mismo informe, anadio carlos Rafael, revelaque entre 

'1960 y 1970 la proporcion del ingreso total recibido POl' el 
80 par clento de los que tienan ingresos mas bajoe decayo mar 
cadamente mientras el 5 pOl' ciiento de lngresos superiores ~ 
qua dlsfrutaba del 32 pOl' oianto del 1ngreso nacional en 
1960 paso a controlar el 43 par cianto en 1970. ' 

EI delegado cubano agreg6'que' e~ notorio que en los pal
ses que crecen' de'eaa manera no se ha atenuado en absoluto, 
sino pOl' el contrario se agravan, la tasa de desempleo, el 
{ndice de desnutricion y otros ind1cadores sociales. 

En el caso concreto de Brasil a ese crecimiento economi
co que hace mas pobre a los pobres y mas ricos a los ricos, 
hay que anadir la existenc1a de un regimen tiranioo que re
curre al crimen y a la tortura para garantizar el clima pro
picio para los inversionistaa yanquis_ 

un reciente estudl'o realizado por la Secretarla Provin

cial de planificacion de sao paulo, organiamo oiicial, con

firma que 9 anosde feroz dictadura y de extraordinario au


, manto de Ia penetracion ext'ranjera en la economla fueron 
incapaces de a11v1ar los mas angust10sos problemas. de las rna 
sas. 

, ~ 

La ciudad de sao paulo es Ia mas rica, moderna y pobla
da del pals. ES Ia fachada ostentoaa del llamado "m11agro

, . ,. L 

economico braaileno". segun el estudio hay U;!l via,~ble dete
ri oro en las con'dici ones de vida de la poblacion, principal
mente en Quanto a a.lj.mentaci on, salud y activi,dades s Dei 0

economicas. 
Entre 1960 y 19.70 en sao paulo, 1a eiudad que mas crece 

en e1 mundo, la mortalidad crecia tambien del 8.23 al 8.66. 
ES interesanta subrayar la importancia'de este'datD si tene
mos en cuanta qua sao paulo es la, capital del estado mas ri 
00, en al que se'desarrolla al 50 por ciento de la actividad 
comercial e industrial datodo el pars. 

lIJournal do Brasil", diar!o of1cioeo del Gobierno, afir 
mo en un reQlen~e editorial que la prueba de que Brasil es 
un pals pobre y'sub'¢l.ei3~rrollado esta expresada en'las condi
ei ones de vida de su pueblo. LOS mayores reaponsab,les de 
ese {nd1ce de mo~talldad, dice eldiario, son la desnutr1
oion, Ie tuberculosis y una infinldad de enfermedades ende
micas que brindan a Brasil el triste prlvilegio de ser el se
gundo palS de America pOl' su alto {ndice de mortaltdad infan 
til despu'a de Haitl. 
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,, ' :\ ,Los inmensos 
,parte sUBtanoial 

gas,t-os,de1 aparato militar ocupan una 
d~l,pres~puesto nacional y dejan al Mi

-. lriis'teri'o de satUd pUb11ca 'unas migajas con una dotacion 
'inferior a la de 1e secretariade salud de la eiuded de 
sao ,paulo., ' ,. , . . , " " ' 

, En mas ,del 50' po~ ciento de las poblaciones del inte
rLord<31 Bras1l' no' existe un a 010 medico. .Loa medicos es 

I . 

tan co,ncentrados 
\. 

e~ ,las gr~des 
,

metropolis. Los 
.". 

eecas os 
hospitales Bon lnauguradQssin que jamas comiencen a fun

:. ~ 

cionar y,el Minieterio de salud hace 10 ~,06 'que no 
~h~ve concurso~ ni oposiciones nt contrata medicos. 

pro

, ,",]jas; aifras de crecimiento econ6micp;, que revelan las 
" invers i ones yanquis 0 ontrae tan con· otr~s:,oi frastragi cas. 

'6 MrLLONES de 'tuberculoEH)S, ,10 MILLONES' de, enfermos de pa 
r~aitoa ,8MILLONES de vlctimas del .llama,do Mal. de chagaa, 
250'MIL leprosDs. 
. 'r,a aitti.acion de Brasil, presentada 

'. 
en 

" 
el exterior co

mo milagro economico, provoca la c~eciente rebeld!a del 
pueblo y 1a protasta da lOB mas amp1io Bactoras de la opt, , -ni on publica. ' , ,~ . :' 

~ .,Re~ien~emente 18 cler~gos ea.~o11oos, encabezados pOl' 
.. 'e~,Arzobispo de Recife, Herder camara" di.eron a la publi

cidad una,declaracion de 30 paginas en la que condenan al 
capitalismo internacional y al Gobierno militCJ.r y anti
comunista ,de Brasil. i' , 

una econom!a Bocialista, dice e1 document0, es la Uni 
ca S 01uc1on para poner fin a la pobr&za y; la miserta de 
la atrasada zona Nor-ES,te de 1 pa!s. " 

La declaracion denuncia que el actual sistema de desa 
rrollo economico, basado en 1a.1ibre empresa y en las in~ 
vers{ones extranjeras, ~ agudizado los problemas del pu~ 

blo y ha producido progresos no en favor de la ,sociedad 
brasi lena sinp en relaci en con losint'eresEB ganancia1es 
'de laS empresss ext'ranjeras y sus as.ociados en e1 pa!s. 

El (focumento recuerde queer Gobter-no brasileno ha 
dado la bienvenida 'a los inversionistes extranjeros. LOS 
EStados unidoa,'dice la decleracion, es e1 mayor inver
ai onista, fora-neo con mas 
I· ' "," 

en inverstones privadas. 
de 2 MIL MrLLONESde d6,lares 

. " . 

, Las empres8.s norteamericanas, agrega, di8frutan de 
exenci ones y benefici os!tpposi tivos • 

. El document0, ; eli otro: de sua parrafos, afirma que 
para' llevar a,cabo SUB planes 690nomicos e1 regimen mi
li tar en e1 poder d'6sde 1964 ha recurrido al espi onaje 
interno, a;. la polic:£a' secreta, y frecuant'emente a 1a 
tortura y al ~sesinato., ',' ' 

El milagrb economico del Brasi1, aiiade la declar-a
'cion; beneficia Unicamen:~e a unos pocos en los estratos 
mas 'altos' de Ie oorotmidacl e'conomica. ' , 

La' declaracien acuaa a1 Gobierno de Emganar a los 
\' 100 MItLONES decilidadanoabrasi1enos acerca ~e los 10

gros econom1cos mediante propaganda de maaas, al'us 0 
del tilt~ol Como elemento. alienante de afirmacion patrie 
tica'y~l emplao de tnecanismos .de ilusorios beneficios

'economicos como Ia loteria del futbol. 
'Entre ,108 ffrmantes' del dQcume~to figuran los Arzo

bispos Joae Mota de "Alburquerque, de sao Louis, y Jose 
Marla p!rez, de'Joao ~~oa, 11 Obispos de 6 estedos del 
,Nor';'Este~ :3 sa~erdot~s, ':( un .fra~l~ represntativos de 0E. 
'denes religios?-s catolicas de caract,er mundial. 

El Go1?ierno dictatorial dicto una absoluta prohibi
cion qe meneionar el documento 0 sus , ,'. ". -' .
los periodicos,' y emiaoras de radto y 

oonclusiones en 
. " .

television.de Bra
sil, 'consider'a:dac'omo la ;nacien, cat61~ca 
'de t 'ml;ind (, • 

mas populosa 
, , 
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EB natural que la propaganda tmperialista airee el llama
do milagrD brasileno y que presente las c1fras de crec1miento 
economico como lnd1ces de desarrollo. 

El milagro consista en el gran negocio de los monopolios 
norteamericanos, que disfrutan de todas las faci11dades para 
explotar l~s riquezas naturales de ese pals y que acrecien~n 
sus ganancias con la exencton de impuestos y lOB bajos sala
riDS mantenidos pOl' la dictadura reaccionaria. 

una infima minorfa de explotadores, situados a la sombra 
de los inversionistas yanquis, multiplican BUB riquezas. Los 
gobernantes corruptos disfrutan tambien de las migajas que 
dan los monopoli OB y los problemas del puebi(1 se agraven sin 
perspectiva de solucion. 

Entre la hojaraBca de la propaganda imperialiBta Brasil 
surge como el camino opuesto al gue es necesario seguir. El 
desarrollo economico exige el rescate de lreriguezas naciona
les y su uti11zacion en bien del pueblo. Terminal' con el 
atraso reguiare al asfuerzo tesonero de las masas populares 
y ese esfuerzo creador es imposible cuando esta dir1g1do a 
enriquecer a los 1nversionistas foraneos y a los explotado
res nativos. 

El desarrollo significa no solo crecimiento economico si
no tambian eliminacion del analfabetismo, superacion cultu
ral y tacnica, mejoras en los campos de la salud, la vivien
da y las condiciones de vida de la poblacion. y ello ex1ge 
una nueva distribucion de las riquezas en favor de las gran
des mayorlas nac10nales, de los preteridos y de los eterna
mente discriminados. 

Brasil es el ejemplo contrario y precisamente pOl' eso la 
propaganda imper1aliata 10 ensalza y embellece con frias ci
fras que esconden la agravacion de los problemas del pueblo. 

===========~·MI1l.MI RADIO MONI TaRING SERVICEil =========== 

(TR!l.NSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORW~CION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzaa A~
madas Revoluclonarias y el Ministerio del InterlDr. -

33) EL DEP1:..RTAMENTO DE ORDEN PUBLICO Y SOCIAL DEL REGIMEN MILITl\R 
brasileno, de cuyas filas surgen con frecuencia miembros del 
sadieo EBeuadron de la MUerte, se dedica ahora a aseslnar me 
nores de edad, ademas de hombres y mujeres. --

EStos hechos espeluznantes han causado gran indignacion 
entre el pueblo de Brasil. uno de los menores aseslnados es 
el nino Luis Alberto pinto Aevalos, quien poco antes de morir 
identifieo a los 3 agentes que Ie prop1naron las mortales tor 
~r~. --

Reeientemente en el hospital de Londrina, a 800 kilome
tros de Rio de Janeiro, falleeio Mauricio Rodrlguez, de 14 
anos, despu6s que fue sometido a diferentes supliclos en una 
penitenciaria del Departamento de orden Fol!tico y social. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 

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

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1)	 LA REVOLUCION CUBANA ES EL MAS GRANDE, EJEMPLO DE VALENTIA 
para loa puebloa de America Latina, expresa una Resolucion 
aprobada en el primer dongreso de Mejico, centroamerica y 
panama por la soberanla y la paz, -que concluyo anoche en 
ciudad de panama. 

El documento, aprobado por,aclamacion en la sesion ple
naria de la tarde de ayer, ae reflr16 al fracaao de los ES
tados unidos -y la' OEA en au polltica aislacionlsta contra 
cuba. 

En ladeclaracion 8e exhort6, aSlmismo, a los pa!ses
del Hem1sferio a seguir e1 ejemp10 de 1a conducta combativa 
y emanc1~adDra de la ·Revolucion cubana. 

Llamo tambien a los comites Naeionales por la soberanla 
y la paz a celebraren cada pa!s el 20 aniversario del asal 
to alcuartel Moncada. 

- En 1a Asamblea plenaria se leyo un menaaje del canei
ller Raul Roa, quien formulo votos por'al exito de la reu
nion al tiempo que senalo que los pueblos, ejercitando ac
eiones multiples, marchan hacla la lndependeneia economica 
y responden firmes e independientes a la agresion 1mperia
lista norteamericana. 

El comandante HUmberto castello, presidente de la dele
gacion cubana al primer congreso de Mej1co, centroamer1ca y 
panama por la soberan{a y la paz, pronunc10 un discurso en 
el evento, en el que re1tero lasolidaridad del pueblo cu
bane con el pueblo panameno. 

E1 comandante castello af1rmo que en estos momentos en 
que el pueblo panameno le da su pleno apoyo a1 Goblerno y a 
au d1rigente General Qmar· Torr1j'os se produce eate congreao 
que dara un pleno apoyo y respaldoa. la d1gn1dad, al decorQ 
y al patriotismo revolueionario que hoy bulle y se acrecien 
ta en el·Itsmo. ~ 

Tras recordar las reiteradas agreslones del lmperialis
mo a1 pueblo panameno el Cbmandante castello sUbrayo que el 
pueblo panameno hny se levanta con esplendorosa voz y los 
pulios en alto, dec1d1do a rescatar su derecho a la lntegri
dad de su territor10, resoantando para su pueblo el canal y 
la zona de ocupacl6n. 

Luego signific6 que en America Latina se habla un nuevo 
lenguaje, que tiene sus or{genes en 1959 con el trtunfo de 
1a Revoluci on cubana. 

E1 ejemplo que dio la Revolucion cubana al demostrar 1a 
•••• de las reallzaeiones revolucionarlas y el enfrentamlen 
to al imperialismo norteamer1cano en au propio traspatio co 
lonial, agrego, fructiflca hoy en unas nuevas realidades po 
l!tlcaa continentales, ajustadas a modalidades y caracter!s 
ticas espee!f1caa. ~ 
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'2) 'LA REPUBLICA SOCIALIS'TA DE: RUMAN:rA' INAUGURARA ESTE ANC 
en cuba una ~posicion d-eLl'bros y en 1974 nuestro pats 
expondra otra en 1a hermana naoion rumana. LoS acuer
dos anteriores fueron f1rmados en un conven10 suscrito 
e'n'el'Hotel "Hnbana Libre" por e1 Instituto cubano del 
Libro Y: 1a ,central del. Libro de Ru~a~{a y el Tratado ' 

. t~n9-ra	 j.r1:gencin has.ta el ano ,19.74. . 
por In parte cubana firma el documento pedro JUan 

Rodrlguez, Director Editorial del Instituto cubano del 
Libro, y por In parte rumana Ri,cha~'])imitr1UB, Direc
tor de la central.: d~1 Libra de Ruman!Di~ .. 

* * **	 * *:* *'* * * * *'* * * 
< 

3) 7 MIL 869 MUJERES FEDERADAS DEL REGIONAL MANZANILLO, 
.... ,p~or1n~.~~ deori.ente,se han,act'edi~ad{) e+~.t!tul0 de 

"Guerrilleras" du-rante e1 analisis ultimo hecho por 10. 
FMC Otte'ntal~ .... . 

Al ·propio tiempo, otras 5 MIL 400 federadas menza
.,~, :ni;llt)r~-s,~,han oomprometido t~mbien a 10grar el dest~ 
" : ,cada: galaJldon de '!Guarrl11eras':' en la e1!apa II ·congre'J' I 

,_ I •• s.o·quese inioia;en,.t!ul1:o y Qulmina'enEnero de 1974. 
'.',;	 .*,* *, if' *:'** * * ** * * * * 
4)	 EN LOS 5 MUNICIPALES DE MONTANA DE LA REGION DE PALMA 

,.' 
. .	 sorlano,en \oriente,- 'se tr,abaja en laorganizacion de 

laS fuerzas q~e ':part1c,iparnn en in recolecolon de 1a 
proxima oosecba :,tabncalera, 1a eual se 1niciara en bre
ve. -

JUnto a los recogedores habituales de este grana 
trabnjaran. ademas, ',contingentes fameninoo de la Fade
racion de MUjeres cubanas, organizadoaen brigadas, y 
miembros, ,de 1'1 'ANA~' encada zona productora. 

'* * * * ~ * * * ** '* * * * * 
5) EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS~PIDIO, A TRAVES DE 

su Embajador 'en san 'Jose, costa Ric-a, la extradici on 
,del financlero norteame'ricano Robe-rto vesco • 

. El ~inanciero norteamericano, comp1icado en al E8 
candalo:da'watergate, es acusadopor 10 comision de 
val ores de ,i]J:Itados, unidos de un fraude de' 224 MILLO
NES de dolnres, manipu1ados por una socieded de fon
dos mutuoB.•'. ' 

ASlmism6:en un juzgado de New'Jersey se le imputa 
de haber, contribuido 11egalmente,'con 200 MIL dnlares 
ala· .campana ,de re-elecclon de Richard Nixon. 

No obstante, se da e1 s orpresivo cas 0 de que la 
peticion de extradict6nnoea 'por ningunode los moti 
vos c1tados sinopor. 10 que a1 Embnjador Norteamerica 
no denomina de delfto por U8{) 'indebido talegra·fico en 

,.'	 l,. los Estados unldoe., ',', ' 
, ' E1 Gobiernode san' Jose no ha respondido aUn a 1a 

pet1ci6n norteamericana pero, segUn los obser~adores, 
,~,la s1tuacion as dificll· para a1 propio vescoy Jose 

Figueresy.aqua haea algunos dias se dec1aro oficial 
mente gue costa Rica respetar!a y eumplir'la los trata 
dos internaci onalas. 

.' , I 

===============IfMIAMI RADIO' MON! TORING SERVICEil === 
-, 

. RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = === = ==== = == = =" = = = 
INFORMACION PqLITlCA =De los .combatientes de las FUer 
z~s A;t:~'tl:~~s' .Revoluci onArias ye1 Minlateri 0 del Inte-
rlor •.. 

6)	 NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CAS,TRO, RECIBIO EL 
Viernes pasado en santiago de cuba a}l' compane'rD Moha
med Silhoi, enviado especial del presidente de Arge
1ia, Hoaurl Boumediene. 
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'Silhoi entrego a Fidel un menaaje del presidente Boume
diene en relacion con la conferencia de palses No Alineados 
que se celebrara en septiembre en Argel.

Eh 1a entrevista desarrollad~ entre Fidel y Silhoi, ca
ractet-izada pOl' un clima de franqueza y amistad, asistieron, 
ademns, el comandante JUan Almeida y Armando Hart, miembros 
del Buro politico, aSl oomo JesUs Montane, miembro del comi
te central. 

Tambien el viernes, en horas de la noche, nuestro coman
dante en Jefey primer secretario del partido, comandante Fi 
del castro, se en-trevisto con la dele'gacion presidida pOl' 
Gilberta vieiras, secretario del partido comunista de colom
bia. En la entrevista estaban presentes el comandmte JUan 
Almeida y Armando Hart Davalos, miembros del Buro politico. 

La reunion se desenvolvio en un ambiente fraterno y amis
tos o. 

* * * * * * * * * * * * *'* * 
7)	 EN LA ETAPA EMULATIVA CEDERISTA DEL 2 DE ENERO AL PRIMERO DE 

Mayo resultarondestacadas las provincias de oriente, Matan
zas, camagUey Y Las villas. LaS 4 realizaron un buen traba
j a integral de conjunto. . 

La Habana, pinal' del Rlo e Isla de pinos recibieron el 
galardon de Distinguidas pOl' el cumplimiento de las tareas 
desarrolladas porIa gran mayorla de sus miembros. 

'* * * * * * * * ** * * * * * 
8)	 EL 26 DE JULIO 370 PIONEROS DESTACADOS DE TODD EL PAIS ATACA 

ran, simbolicamente, el palacio de JUsticia de santiago de 
cuba, para reedttar In accion del Moncada en el ana del XX 
Aniversu.ri o. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9) LA PROVINCIA DE LAS VILLAS SOBRECUMPLIO EL PMN DE SIEMERA 

de 5 MIL cnballer{as de cnila de primavera en 40 dlas, 20 dins 
antes de 10 fijado.El cumplimiento !ue posible pOl' el es
fuerzo desplegado en la provincin .por rui les de hombres y mu
jeres que fueron felicitados calurosamente pOl' el Buro del 
partido de Las Villas. 

En camngttey, en los primeros 4 meses de esta anD, ya han 
side sembradns 4 MIL 835 caballerlaa del area que se prepn
rn para In mecanizacion de la cosecha. 

QUEDO * * * * * * * * * * * * * * * * 
10) AYER CONSTITUlDA LA DELEGACION CUBANA AL X FESTIVAL MUNJ)IAL

de la JUventud y los EBtudiantes. NUestra delegacion estara 
presidida pOl' LUls orlando Dominguez, primer secretnrio de 10. 
union de Jovenes comunistas. L'l.evara, ademas, como Vice-pre
sidentes a Alberto •••• y Manuel Torres, miembros del BUro 
Nacional de la UJC., y a JUan,Mop, presidente .Nacional de 10. 
union de pioneros de cuba.	 ' 

Desde hoy hasta el dla 17 la delegacion rea1izara traba
jo productivo y el 21 comenzara In etapa de preparacion a1 
Festival que incluye visitas, conferencias y proyecciones de 
pellculas. 

El comandante Senen casas Raguetr~, vice-Ministro prime
rO-Jefe del Estado Mayor General de laa FAR, uso de 1a pala
bra en'al acto de homenaje ofre~ido a los delegados de laB 
FUarzas Armadas Revolucionarias que intagran In delegacion 
cubana al X pestivul MUndial de la JUventud y los EBtudian
tes. 

En el acto, efectuado en el salon de Embnjadores del HO
tel "Habana Libre", el comandante sen~n casas transmitio a 
loa delegados Un saluda del comandante Raul castro, Ministro 
de las FAR, y de todos los jefes de los distintos mandos. 

19ualmente destnco la cnlidad de los Gompnneros seleccio
no.dos signiflcando que en ellos astaban los mejores ofiola
les, clases, soldados, marinos, cadetes, camilitos y trabaja
dores civiles de las FAR. 
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Durante su intarvanc10n al comandanta Sanen casas 

resalto la historica tradic10nda lucha de nuestro pue
blo y en especial de nuestras FUerzas, Armadas Revoluci~ 
na~ins y exhort6 a losdelegados a mantener una actitud 

. ejemplar en todas las actividades del evento. 
El comnndante senencasos conc1uy6 sus pnlabraa se

, nalando.· 
o 

'. CASAS = Y, pOl' ultimo, companeros, quis iElramos da
searles una grata estancia en ese combativo pals en que 
se va a efectuareste Festival que, como uatedes podran 
couocer hoy·tambien, all(se libr6una de Ins.mas en
carnadas ~uchas contra el'm1smo impe~ialismo que hoy nos I ' 

'.. 0pr;Lme, que nos opr1mio en cuba, que;'oprime a1 mUlido, a1 
: mundo rio s ocialiata..' J. 

" .', y podran ver'alll tambien de 10 que iue capaz de ha 
cerP~se hermann pals el campo socia1ista y fiUy especia! 

, .mente 10, union SQvietica en;~aquel1a':etapa • 
. F,Sa 'enaeiian~a que' van a asimi1ar tistedes all!: jamas 

podt'an olv{darla ya que va, a ser muy importnnte. 

* * * * * *' * * * * * * * * * 
1,1) JQHN DEAN, EX-CONSEJERO JURtDICO DE LA' CASA 'BLANCA, REVJ 

16 que funcionari os de In casa Blanca hilblan, urdido un 
complot para asesinar a1 General omar Torrijoa, Jefe del 
G"obierno de panama, a causa de au firma acti tud con re1~ 
cion a 10 aobaranla del canal. 

En daclaraciones aparecidas en In revista norteameri 
, ,	 cana "News week" Dean hizo, ademas, otras acusaciones 

contra Nixon porel cas'o del espionaje watergate. nijo
que Nixon estaba al oorriente de.loe aafU9TZOS que ae he 
Clan para echar tierra al eacandalo de watergate y que ~ 
sab{amuy bien que suB co10boradores hab!an mentido. 

por otra pa~~e, un vocero del Gob1erno de Nixon, el 
secretario del Interior, pidio que se dejen de transm1
tirpo~ television losaudiancias publicae que ae "lfienen ,	 '.efectuando sobre el escandolo., , 

otra noticia sobre el escandalo de watergate es 10 
revelacion da que la ITT, Ie empresa monopolista que in 
tervino en los asuntos internos de Chile, esta tnmbien
mezclada en el espionaje contra ln sede del partido De
[Docrata. 

'* * * * * * * * * * * * ** * * * * 
'12) MELBi\ t!ERNANDEZ, PRESIDENTA' DEL COMITE CUBANO,' DE· SOLIDA 

r1dad con Vietnam,cambodiay Laos, ante lareup.ion de! 
comite-Ejecutivo de la conferencia de ocho Pueblos sobre 
vietnam, "denuncio laa vi 01ac1 ones de Estadoa unidos al 
Aeuerdo de parls aobre vietnam. 

La delegaci6n cubana, d1jo Melba He.rnandez, demanda 
que ae exija del (}obierno de Nixon y de 1a Administra
cion de Thieu el cumplimientode los sigu1ente~puntos: 
primero, el cese de la agresion norteamericana;, segundo,
elcumplimiento estricto de los Acuerdos de parts; ter
cero, 10 devolucion total de los prisioneros' politicos; 
y cuarto, e1 'restab1ecimiento de las libertaues d~moora-
tieas en Vietnam del sut. . 

con respacto a la Republica ne.mocratica de- Vietnam 
demando Melba Hernandez que EStadoa unidos debe desminar 
los puertos y Vlas fluviales y cesar aus vuelos de reco
nocimiento 60bre ese territorio, y deinando, ademas, re1
nicio del trabajo de la comislon Mixta Economica en pa~{a. 

* * * * * * * *. * * * * * * * * * * 
13)	 AI. TERMINO DE LA XXVII REUNION DEL Cl1ME Y POCO ANTES DE 

partir de praga e1 Vice-primer Ministro de cuba. carlos 
carlos Rafael Rodrlguez desteco loa resultados de esa 
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reunion, que constituye un importante jalon en el desarro
llo	 de la integracion economica socialista. 

Dijo tambien que asa reunion tiena la gtan importancia 
para al desarrollo sucesivo de la colaboracion entre cuba y 
otros palses miembros del CAME. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
14) EN Lf-uS UNIDADES DEL CUERPO DE EJERCITO DE HOLGUIN SE ES TAN 

desarrollanqo seminarios, plenos idaologicos y repasos,gene
rales con vista a la prueba evaluativa que se efectuara como 
culminacion del primer perlodo del presente programa de pre~ 
paracion polltica. 

nfchas actividades cuentan con la participacion activa y 
entusiasta da los corobatientes que se han comprometido a Db. 
tener calificacion de bien como saludo al XX:Anivarsario de+ 
asalto al Moncada. 

* *	* En la unidad 2257 se llevo a cabo al Dla de la Tacnica, 
actividad que fue dedicada a saludar la fecha del 14 de JU
nio, aniversurio del natalicio de Maceo y Che. 

Al concluir la Jornada de la T6cnica se hizo un resumen 
en el que fuarbn presentad08 los mas destacados, los compa
neros Antonio Espinosa, Anibal verdec1a, Leonardo castillo, 
Rafael Velazquez, Adan Avila, Roberto Hernandez. 

* *	 * El Ejerc1to de oriente llevD a efecto un seminario en el 
que part1ciparon 108 Rasponsables de las comisiones de cultu . a ese mando. -ra de las unidades subordlnadas 

DUrante al seminario se ana11zD el trabajo desarrollado 
por las comisiones de cultura y las tareas que acometeran en 
e1 resto del ano. 

Tambien se impartieron clases acerca del funcionamiento 
y trabajo en las Bibliotecas y se ofrecieron intervenciones 
par parte de funcionar10s del consejo Nacional de cultura y 
oficiales de ese frente de la Direcc1an pol!tica de las FAR. 

* *	 * 
El euerpo de Ejercito rndependiente de pinar del RlO lle

vo a cabo la eleccion del delegado que representara a ese man 
do en la delegacion cubana al X Fes·tival MUndial de la JUven
tud y los Eatudiantas. -

como delegado de ese Cuerpo fue elegido el sargento de 
Tercera JUan Francisco Morales 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
15 )	 EN SD HISTORICO ALEGATO "LA IllSTORIA ME ABSOLVERA." NUESTRO 

comandante en Jefe, Fidel castro, refiriendose a diversos 
sect ores de nuastro pueblo, discriminados y explotados par 
la sociedad capitalista, monciono a los 30 MIL maestros y 
profesores que en aqualla spoca en nuestro palS eran tan mal 
tratados como mal remunerados. ~ 

La situacion del maestro cuban9 en la etapa pre-revolu
cionaria era parte de la crisis. que sufr!a nuestro sistema 
de ensenanza y de la crisis social, polltica y economica que 
padec!a al pais. 

En los anos del dominio colonial espanol la mayor!a de 
los maestros c'arecla de t!tulos y capacidades para ejercer 
la doceneia, ofreciendo conocinientos element~les donde pre
dominaba la represion de la accion del pensaml'ento. 

posteriormente grandee educadores cubanos , como Jose A
gustin caballero, Fslix'Vat;>ela, Jose de la LUz y caballero, 
Rafael Mar!a Mendive y nuestro APostol Mart! crean nuevas 
condiciones del ideario pedagogico. 

Bajola intervencion norteamericana de cuba los yanquis 
1ntrodujercnen el pais' libroa de textos 'y matodos de ensenan
za empleadoB en Estadosunidos, una de las caracterlsticas 
de su intentocolonia1 en cuba. ~ 

DUrante los anos de laaeudo-republica las escuelas pUbli-
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., 
.~. . cas . futlcionaban 'en,;v:iejos e inadecuedos locales, mul
 

tiplicandQse los ;oolegi os privados, donde, dOt:1inaba la 

dlscriminac1on:racial, y; claststa. '
 
, En al oarc·o de Elsa ~ealidad le si tuaci On economica
 
de maestros y profesores'fuesiampre cr{tica~ Machado,
 

, pOl' ejemplo, ademas :de pagar salariDS de hambre a los 
'traba'jado:i'e's de' la docencia, emprendio la repres10n con 

", ,tra lo~ maestros guano ss slimaron a laprorroga de po':" 
,d;~res. ' . ,; " ' 

En 1a: etapa ptoe'-revolucionaria se hici~ron vergonzo
, ,'SOB ,nagocios can la venta de aulas a' los masstr'os sin 

I•., ," 

... :. ·t~.abaj0' mientras que otros, am1gosde polt t1quer08 de 
turno" oobrab~ un sueldb Bin labo~ar, disfrutando de 
'la claaica e '1nCloral:'botella. ,.' 

Antes del triunfo de la Revolucion 10 MIL maestros 
, '. normalistas careclan ~de empleQ", ~1 ti,empo que mas de 

, 7'00 MIL ninos de 5 a 15 ai1osno ten!an escuelae. 
. " '. " 

,HOY al panorama d~ la ,ensenanza y ~a aituacion del 
. maeat;:o.., es, totalmente' diatinta., No hay Claestroa sin 
aul~ ni 'ninos sin eSQueias. La ensenanza gratulta a 

, to.dos ~.oa .n1velea llega. hnsta 'el ult~mo rincon y con 
taiia dei·pals, para forjar aunhombrede.una ca11dad
nueva, de una plena conciencia revolucionaria. 
, , :La Revolucion, mientras a,ediea todQS los recuraos 

necesari cs 1;11 des,arrollo optimo deta educacion, Ileva 
, '',,' '" adelante, CDnlmpetu, la formacion ,de maestros revolu

cionarios y~apaGes, dispues.tos a e1;lSenar donde aaa n~ 
,oean'!;.'! 0." " " 

cantera formadora'de maestros con esas ,condiciones 
es el,dastuQamento"pedag6gico Manuel Ascunse Domenech, 
formada 'con estudiantes con;Decim,o grado .aprobado, que 
ajercen" como Claest~os enlas se~undariaa basicaa en a1 

.- campo y se, ,BUp~ra~ dentro de la. carrera profes oral en 
los InstitutDS pedagogicos. 

y as que,enel marco denuestra revo.lucion educa
cional e-l Gpbierno Revolucionario d~dicaespecial aten
cion'ala, formacion profeaoral porque, como dljera Fi
del, el maestro es el alma de la ensennnza • 

. ,- . 
============1. MIAMI RAnIO MONITORING SERVICE" ::;:====== 

RADIO, RELOJ NACIONAL = (7 :30 A.M. de 1 ' DOMINGO) 
= = =.. ~ ~ = =.~ = ~: ~ = =. = = ~.~ = ~ =. = =" = == 

16) 'VISITA MANZ/J.ITLLODELEGACION COLOMBIANA' ,, 'un rec~~.rido :por ,et plan vianderQde vegui taa en 
Manzani 110 y las secundarfas en el, campo all! instala

das realiZQ 1a, delegaciun 'del ~artido comunista de co

Jompia- que, pr~side eL,secretario General de esa organl
 

" zacion Gilberto'Vieiras. ,,' , 
, Durante au" estancia en' 18 "provincia'de 'oriente los 

delegCldos, qolombianoa vialtar~ tamb1en'diversas obraa 
,de daaarr,oll?' que 138 llavan 'acabQ eil HO.lguln. 

,',. . ." ' ~ *, * '*, * *'- :* *, ** *,' if. * *, '* '* 
17J SEMBB.AJ)fLS, CERCA·,~ 18 MIL CABALLERIAS' DE CANAS EN TODD 

, , EL PAIs,:;,' , ' 
;Al ,dejar "pJ.~tadas nas de: 17MrL 634' caballerlas 

de, canas' ·hast~"el '6' del actual me~ ,ioe trabaJadoras 
ag'r!colas y de :m~quinarias han ~umplldo en un 89 por 
cianto }~,l plan. 9.e. ,1a ,gran 's-,iembra, de primavera. 
,. ,'La, 1nf.orin~~i on: al.1mi~161irada por el'Equipo de cana 
del lnatiftuto Nf?ci.onal de :la·'.Reforma Agraria da a co
nocer que en loa qIa,a.com:prendilfos eJ;i.~re el pr1mero y 
el 6;:de;,..~'te ,m,ea.~e ,han, pub1erto. maa d~ MIL 435 caba
ller!ua. . ., , , 
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18) 

19) 

20) 

Lunes, 11 de JUhio de 1973 -7

El promedio diario alcanzado nacionalmente por los inco~
porados a la gran siembra de cana de pri~avera se eleva a 
239 caballer!aa, ritoo que as necesario elevar para cumplir 
la meta antes fie fina11zar laprimera quincena del actual 
mes. 

De acu~rdo con las estadlsticas LaS Villas y camagttey lu 
chan casl parejamente por cumplir sus respectivos planes aun
que en informaoion de ultima hora se senala que los villare~ 
nos superan a, ;08 agram~nt1nos en la tarea de cohquistar las 
5 MIL oaballer1as de canas antes de la fecha programada. 

, * * * * * * * * * ~ * * * * * 
ABIERTO AL PUBLICO EL APARTAMENTO DE ABEL SANTAMARIA 

como parte de las actividadespor eln Aniversario del 
asalto al cuartel Moncada quedo abierto al pUblico, como mu
seo, e1 apartamento 603', de la calle 25 #,164, entre Infanta 
y 0, vedado, d-onde residieran Abel santamar!a y BU hermana, .
Haydee. 

,. 

La historica vivienda donde segesto la accion del 26 de 
JUlio de 1953 podra ser, visitada de Martss a sabados en el 
horario de 9 de la manana a 5 de la tarde y los Domingos de 
9 de la manana a 2 de 10. tarde. 

En el Libra de Vi'sitantes del MUseD han sido estampadas 
ya eentenares 'de opini ones, entre e ll<ia esta que reproduci
mos: salfmos mas convencidos y mas decididos ante nuestra 
fe revolucionaria.Graciala Abreu, maestra de lei eiudad de 
~t~ZM. . 

por su parte, Ramon Moreno, eombatiente del MININT, es
cribio: Al vereste apartamento imagino. las reuniones clan 
destinaa que en al se celebraronj gloria a losmartires de 
nuestra Rev qluc i 0 .0 

*** *'*~*.,,******* 
EL PRESI DENTE DEL PACTO SUB-REGIONAL ANDINO, GENERAL LUIS B! 
randiaran pagador, aftrmo que la presencia de Estados unidos 
en America Latina esinfluyente perc aceleradamente en des
censo y con nuestras acciones, agrego, vamos a tratar de di~ 
mtnuirla. ' 

El alto oficial peruano asiste en Madrid a 10. primera 
Jornada Hispano~Andina que tiene lugo.r. 

* * * * * * * * * * * '* * * * * 
POR QUE EL MONCADA 

cuba atravesabo.en 1953 por una crisis economica que lIe 
vo al desempleo a. infinidad de obreros de diversas industrii11's, 
minando de'hanbre miles de hogares a 10 largo y ancho de la, 
Isla. 

ta mala pol!tica gubernamental, encaminada a mnntener e~ 
In riqueza a las ,c1ases dominantes y a recaer s obre los traba 
jadores el peso'de ''Ia crisis, dejandolos en la !!liseria mien~ 
.tras pol!ticos y patronoa vivian en 1a grandeza. 

ESta crisis eco~6mica se reflejaba en el l1a!!lado Barno 
obrero donde cerca de 150 de sus 433 inqui1inoa deb!an 3 0 4 
menaualidades por no tener con que pagarlas, por haber pasa~ 
do a las filas de los Sin trabajo: 

Ante la situaci6n existente en al Barrio obrero el regi
men de Batista decid!a hipotecarlo a una sociedad anonima, 
que en 10 adelante se encargar!a de la administracion del Bo. 
rrio para resarcirse del dinero prestado y sus intereses. 

Lo que hab!a estado aconteciendo en e1 Barrio obrero de 
Luyano desde au inicio serv!a para poner de manifiesto la po
dredumbre del regimen burgues que imperaba en el pals. 

El Barrio Obrero hab!a nacido de la demagogia del regi
men de Grau y mantenido por la oorrupc1on del de prlo soca
rras, ,y se enc ontraba a punto de ser liquidado mediante el sa
queo por e1 Gabinete del 10 de Marzo. 

De efectuarse la hipoteca la sociedad anonima podr[a 
ejereer el derecho de desalojar a los moradorea que no po
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dian ,pager de. inmediato, la' mensU,elid,ad "es,t1pulada, que 
era de 35 pes os: durante! 3,OJ anoe" :para hp.cerae prppieta
rio delinmueble,.: ," ' ""~" , 

Al crearse e1-. Barr! 0, Obra,~o",ae' pl@teo que'la,s ca
sas se darian a loa obreros t!lediante B orte 0 Y G!l "pago 

;', '.:de,'una: pequena cont:ribuei6n que np ~lcanznr:(a e1 nivel 
',/,,' "de 'alqui;J.er o':renta per:p ,en Ia l'.eali-dad, 0.1;, ~~ufru(}tua

" '"., 1'1 0 '~l h8.cerae ,prop1etat1..Q ·habr!a' .pagad'o 3:, veee,~' ,01 va
.. ': ',lor, de la, 'viv1enda:. ',' "i..' i, .~: ,. , 

'.. . . ~ ' .. 
" 

==========;=:::;!' MIAMI' RADI'O ,,~ MON! 'DORING SERVIOE"======= 
.	 • t'.. /..... • ','. ~. r', , . : ;' ~ • ~ ,f'" - '. 

." : ~.. ~ ...~'	 "",i,(TIWlSM:ETmt' FiN: PADDA 'LAS 'Er.rrSoRAS'·~ ',~l~PO ~'.M·.) 
•~I ' . <"":~ ~ =(;:;....·.F.:=·= =.~?=:.r::: :i:·=·~==~~~.r=·=::; = ="F,'1= =:'.= = .=:~:. 

,,~': .. ,. "'OOORMACION~ i>oLITtCA"~ 'be '1.os', combatientes 'de ,las ]'\1er
... :, " " .. '" lias'; Armadas ReYoll'iib1 onaria:s~y;'el'Minis·,ter1 0 'd,w' Ihte

ri.,or. . ~':i 

~~'.' ..\., ;, ~;.:.:.. :l) -\. " ...•.. : ...{ .• ~. 

,,21-) (MAS SOBRE ~CTO, ,EN~ ;EL ;HOTEL: ",tIABA~4: LIBRE" :D0N:DE WiBLO 
_ ",' SENEN CASAS,. \' ve:as:~-. ~:1 #lq), ;',", "" :i,I	 , : 

, oeu'paron asient~"~Il, la: pl:eaidenqlil, ad~maa, del Co-
I -. .. ;; .. ' ~ . . \. '. . . ~,' . 

.' , ,~and,a,nte, Se~e~c~~~, ,llo~ ..v:1ge-M1ni~tr~os del, MINFAR 00
~ ; ,'JDa~dan~,es, Fe#iap.d'~ ';B~~ih~,' ~~~~e,,'de ,l~ »,l;~,cQt.'~ ,~ol!ti
'. ea;, Frap;eisco cabrera, Jefe d~, ,Ia DAAFAR;: y oacar, Fer

.. ,.," ",,' . nandez MQI.TalD,bien .se 'hi.llaban pres.eritEia .. ,io~, 'boman
.', ,'..', (', .. : .... '. '.. ." , " .:, '.. " ,,' , ,~

dantes Arnaldo ochoa, Jefe del Ejercito de, La ,Hapana; y 
,: '. Em~dg~o .,~ez Vigo, Jefe" q,el r 'F,f3tado.,·Mayor ;'lie .lei Ma'rina 

" .. " de GUe:t-raRevolp.clQ~ar1al: LU!s,or,la-ndo :Dom!n~,e,z" Fri
.~",; ,: ,\ :,~~~·cr:~~:t2~1.~a~·e iA~~~~ t:~, Nae~pna,'~ ~ 4.e:l~ TJj~,,':,:~ :p~ros 

:, " ~, ~,	 *. * *. *' * .. " t. '.' *.; '* '*" *' * *' *' * 
:22·) ··OOs,' "DE, LOS ,:PRlfNC;LPALES ,DIARIOS:DE' :OARAC.ASRESENAN UNA;'.. ('~" .. , ' ,.'......•.... '" ~. " 

..,.. 'i:(H)nve:rBac.l~.l3oste~lda·en e,sa ,c~udad pqr:Ulla :de.le,gacion 
,',' ,:Wcnie&"de.~ ,Mlnister1:9:d~ :Equc~.ci6q :(J.~ c.u1;>a ,?l re,p:resen~ 

tt;)lltes;de.lqfli ~g~em1 ~s~,t1oq~te~ de- Venezuela. _ 

* * * * * * * * * * * * * * '. * .(~ .;if:' " 
',' "~:})	 LA ORGllNI,ZACIONGUERRIL~RA,ARGENTINA "EJERCITO REVOLU 

cionario dEll: FU(jb1o". ten ',un oOtDunica~o ,d,ivu1gad,EL e,erea-
de Buen9B .. Atrea ,re.v~16 que no.-.ai;aearaalGobierno en 
tanto que este no ataque al pueblo,. '. i ' 

,~', ,_ ,,~ .. !'~,,;EJ.:l ~~,~ 4qe.um~nto,a.e,~pr,ee:1-~a,ademas:,que !91' Ejerci
.: ':. ">" .. ~ \,to',Re,vp.lu91 ~~t'i,o ~eI. ~Q~() :e~ pond~!a ,~l ,lado,' 4e l G2, 

~ '" bierno.;de Heet,orcampot'a..,en,o~s,o d~ una ,1ntenton~ de
golpe cililtar.... ' , .. ..,.. .'" , (", 

,~;. '::/,:,,'.", ,por,6u,part~ las;'0l':'g~nizac19nes guerrill~ras' pero
'.':, .;'.! ',,- .:' ,nist,lls.FUer;z;;ls-:Ar,fll?-d,as Reyol,?-ci,~nari~s d,e,,4~g;~nt~na y 
:':y:,~ 'f .' " Montoner.os, ~firm~'1;on, ez;l, confeJ;eIle~a d.~ pr,ens,aen: Bue

nps Ai~ea que continua~an,su acci~n .~a~a~preserv~r e1 
'. ; proges q, ~mpec:l1r;t.~~o ~,ntentod,e gO,lp~Jgor1~a y con

,qu~st~r ,laliperac:~on,def~Jli~~vadel pals., ,"" ' 
" , .* *.~	 * ~ • *,' **.* ** ~"':*'*.'

Transcrlbi 6 ~ymepanografi 0:', J. Ramirez 
r	 '" .' ., .• 

" " '" : '=p~p=p=p~p=p:;:p=p:;:p~p=p;=p:;:p=p:=p=p=p=p=p=p=p=p=p=p=p=p=p 

p:;:p=p=p~p=p=p;p=p;p:p:;:p=p=p=p=p=p:;:p=p~p=p~p=p=p~p=p;p: 

" . 
~ ". '.'	 .~ :;. .' . . . ~, 

,.":t. J , ... ;. ) '-, 
,.,. r,i	 .. · .', '. '. ~',l'	 .~.. 1 ~ ," I •.• 

'., \ . 
J .: \.' , '. , ... r· .....	 ..'/. I' J '..~ " '.~ ~ , 
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 .... .~. " \'. '.\ ,~ , .'.:
 

. ".: i. .) .' .	 ,~	 . ' 
,,), :. ~ ,'l, 

.. , 
1.1 .' 

.	 .... :.' ~ 

..:. .~.:' I ~ :';'," .' .: ~ • 1 .:':'. ' 
<	 "'" 

.1 •. ::. .. , ~'.~ .~ " .: ....' .. ' 
> ~ -., ,( '. .... • 



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

, ,.' "	 . . ", ,

(TranBcr1pc10n literal y objet1va de las mas 1mportantes radio
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nBOl:AETININFORMATIVO: ,DE LAMANA,NAtt' , ':-:--:-" . ',( Transmften en cade
na':tas e.\'fl1~.or~s' '~=' ,,5:;0, A.M. ):" ' " " 

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

. . = " -- - - -= ~	 == = =~= = . =.,. == = = = =. = =,= = =; ===. = - - -. ,'. 
,: l}ARNAL1)O MILIAN, mEMBRa DEL COMITE bEN:T~:r, Y PRIMER SECRETA

,rio del partido en tas Vi ,l las , s'~iialo::una serie de or1enta
",,' "'ctones' sobre ::l.a: timpia, fert111za,clnn:'y demap preparat1vos 
" ; ':'agr{col~e: iridlistrtales'para ta zl1fra d$l' 74, durante una 

, . plenar1a prov1ncial 'efectuadaen "Ia' untversidad central. 
A.l"haeer ei recuento de 1a gran' slemb~a da ,primavera Mi

U~an aestac6- el'eafuerz.o realizado pot' al pueblo v111areilo y 
exp~es6, 'a nombre'del pa"t'tido, Una' ~elici taci6n a todos los 
que partic1paronen eata gran batalla yeata' gran victoria. 

,t' ", Mas: adelant~ exp'res 6 'Arnaldo, Milian que se deben lim
, 'plar ,en" esta-'provtncia '9'MIL caballe'r{aaque fal tan para el 
, 15' ,del JUlio y. agreg6 que en eS,a' f~cha deben()onc1u,ir tambiQn 

, 'las"re-sl'embras y 6130' delmes 'actual tarminar la fertili'; 
" zac'1On' dEr 7, MIL caba1.ier'!as' qu~ ¥es,~~,,' pO,r reg~r con abono. , ," ' , , ** *' * ... *' * *' * * * * * *" * '*, " 

, 2 ') EN :Et,CEN~RO'DE ADIESTRAMIENTO PARA: PROFESIONALES Y TECNICOS
 
. "d.e lao donstruc.ci6n 'en slboney, Marianao, se~nic16 1a prime

.f 1'a ReUnion ,Nsclonal 'de Riego pot' Abs;ercton, en 1a que partl 

c'iPail 69, espectal,ist~ que' tendran C'OmB objet:tvo unlficar
 

, crt tert'os 'en 'l~ iiivestlgaci6n, pt"oye'otoa y construcclon de
 
s1s~emas" de es~a espec1a'l1c\ad.' ' ,: ': -, , 

, 1ft apertUrs del pleno'eatUv'o' !l" cargo del lngeniero pedro 
RU1zl>or'ticos, Jefe del Grupo 'Hldt"aullco,N~iclonal del DAP,' 
quien se reflrio 'a las perspectivas· del tn~go en": los proxi
moe anos en los cultiyos tundamentales del pals ..

" * '* '* * *' .* ... * '* '... '* * ** * * * ",
3) PARA', GA~ZARU ALlMENTACION' DE' 'LA )lASA"'GANADERA, TA,TO 

en la,epoca de primavera comO'''en- la de'seca, la Direccion de 
GSnader{a del INRA esta organizando 1a tarea deproducir mas 
de un MILLON de tone1adas metricaa de enai1aje y siembra de 

" 9	 MIL 133 caballer!asde pastos y forrajea~ ,; 
El plan de ene11aje nacionalmente supera al del ano an

teri or· 'cuandt> se produjeron 729 MIL ,800 tone lad.as; durante 
los meses de JUlio a octubre sera al -per! odode fabricaci6n 
apr ovechal,ld 0 ,la suficiente ex1at~cia de. ,yerba'verde, pro
ducto de las: lluv1as.. ' ' . , , 
, 'El Grupo Nacional de Ganader!a del INRA ta~b1en informo 
en el pleno que el plan de siembras de pastoa y for~ajeB es
'~ 'ano asclende a 9 r-.tIL 133 oabalieJ::!as'.',; : ,<. ,', 

"~' . * * ... * *' * ** * *' * * * '* *' * * *: 
4~ CON tINA CAPAClDAD PARA 500 'ALUMN'OS COMEN'ZARA A"FUNCIONAR POR 

, .	 pr1mera ve~ en taB Villas un riistit~to pre~tJniversltar10 en 
el campo-en elproxiino ·curso'_8scolar." ESe centro, con edi .. 
ficactones s'f:m11ares a las de 'lasseclinaarias baaic6s en el 
oampo; es'ta"s'ituado en el"'lugar conoctdo por carranchola, en 
el MUn~c1pio de";Ma~~care:gUa, ~eg16n, de'l~~amb~ay. 
" ' '" * *. * ;* '* '* '* * * *; * * * * * '*' *. '* ' 

5) HOY', HA!mA"POCA 'mmOstDAD EN:'LA';MA1'tANA/ J\uMENTAND'O DESPUES 
del mediod!a, con turbonadas dlBper9aS~:prinoipalm8Z1teen 
z onas d~ 'la ',. costa' sur -:e int~ ri or.' 
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6) EL"EX-CONSEJERO DE LA CASA BLANCA JOHN DEAN, QUIEN 808
tiene que Nixon inf1uyo paraechar tierra a1 EBcanda10 
de, watergate, pidio en w~sh1ngton inmun1dad a fin de di 
clarar ant~, los tribuna1es de justiciatodo 10 que sabe 
s obt'e eato. " . 

su~'abogadoha solicttado t~mbiena1 JUez John stri 
ca, qUien preside e1 juicio, que posponga 1a citacion 
fij_ada para e1 viernes pOl' e1 Fiscal. La decision del 
MinisteriopUblico tiene pOl' obje~o lograr que Dean se 
presente ante'e1 Gran JUrado antes de dar testimonio 
frente a Ie comision Senatorial que tambien 1nvestiga 
el»3candalo watergate.

En relacion con las actividades de la'comis1on sena 
toria1 e1 JUez s1rica tamb1en debera pr'onunciarse sobre 
una' peticion del procu.rador DJpecial, Archibald cox, de 
que las declarac10nes de los 1mpl~cados no sean telev1
sadas 0 radiadas. . " , , ' 

. ..,i', I 

. LaS activ1dap.es .de la com1sion provDcaron molestias
I	 _ . . 

a1	 Vioe-presiden.te" spiro Agnew, 'quien dijo en Missouri 
q~e se trataso~am~nte de concurso de belleza p01£tica. 

POI' otra parte, entre los nuevos hachos en torno a1 
EScanda10 de watergate figura" la 'revela,cionhecha ayer 
sobre e~ a (}bo~no de lOB, primeros impli.cados en e1 cas 0 

para que guardasen stlenci o. . _. ' . 
~~o ."es. P,oco favorable para lacas'a Blanca, aseguro 

una fuente •. un informe del C,Qmi t~ F1nanciero para 1a 
re-elecci6n de' Nixon" Pl1p1icado ayer, s~nalo que' el en
t-onces abogado pers.olia1de Nixon, He~bert TOOiWach, invo 
co unpt'oyec'to de la dasa Blancaa1 pedir fondos que -
mas tarde.e~~teg6 a los' espias as~1tante8 dewate~gate. 

lnaist1endo sobre la urgencia'de1 proyecto de la ca 
sa Blano£i Obt~v0 175 MIL d ola-res ,c on los cuate& c ompr 0 -
e1 si.lencio .de-los de'f;~nid08Y p~go a atie 4efens orea. 
se~ ~l i~fo~m~ TQmwach '~ecibio los 75 MIL dolares e1 
,2,9 ..d'e ~lo de 1972, Q s~a" 12 d£as despues del,asalto 
a lasede nem6crata en was,hington. ". . 

Tom~acb:t, isegUn 'se dijo, esta dfspueeto.·~ testimo
nial,' gue es-qB ,fpn.clos los,. B ot1cl t6 a pe~ic~ on de John 
'ErU,chman, ,ex~conSej~ro ,y, am'.@> personal de .Richard Nl
aon. 

~ *- * * * * * ~ * * * * * * * * * 
7)	 EL EQUIPO MASCULINO DE CUBA DE VOLEIBOL OBTUVO EL PRI-

mer lugar 'en a1. TJ>rnao copa sofle,' q~e cO\Denzo e1 pas~ 
do dla 6 en ~sacapital. . 

'========::====lI MIAMI RADIO MON~TORING SERVICE"====== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL·= (6: 30 A.M.) 
= =.= ~ = ~ :=~= = = = ~ = ;-~ = ~ =. = • ~ =~ 

INFORMt-\CION POLITICA = De 'los combatientes de las FUel,'
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerl0 del rnte--- ' 
rfor. 

8)	 EN UNA REUNION DEL COMITE NACIONAL' DE LA CTC QUEDO 
consti tu£do a1 comi te ,Ejecutlvo de .la comislon organi
zadora del XIII congreso obrero,siendc elegido pomo 
presidente ~{s Ma~te1~ Rojas, secretario General del 
s~nd1cato de los Trab&jadores Azuoareros. . 

El comit~ .Ejecuttvo nembrara va;ios g~Up08 de tra
bajo para preparar e1 Raglamento,. estudiar y proponer 

.. oambios necesar10s en .l~ e~tr'\.l.cttlra YEBtatu:tos de 1a 
CTC as! como para.ei desarrollo prepare-torio y 1a ce
lebrac10n del congreso de los ~rabajadores del 11 a1 
15 de. ,.Novl~titbre. 

* * * .'* *.* ** 
.

* * *
\ 

* * * ** 
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9).CON 'UN AREA DE 6 MIL B..51 CABALLERIAS MATANZAS SE CONVIRTIO 
,- en 'la primera provincia del pais que culmina las ,tareas del 
. " primer cultivo a 108 campos de retoiio de' la oaila cortada en 
, , .; la: zairs de 1 73. . 

*******'*******'* . 
10) EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY SE HAN CBEADO YA UN TOTAL DE 218 

.,' 'distr1 tos' oaneros ,nuevs'estructur,a organizativa que se aplt 
oa .'en:1aa areas, de ·:ese' culttvo y que Son considerados como -

. , :;la ..unldad "basics de, la agricultura canera para e1 aseguramien
orto de una ':b~ena zairs. ,', ,
 

***************
 
11) LAS BRIGADASQUE CONSTRUYEN LA 'ESCUELA VOCACIONAL II LENIN" F!, 

jaro~',anQo~e sus comprom1sos d~ Q.Ql:l9.1.utr l~s, ob,ras ~n saludo 
. al,·.26 de JUlio" an1versari.odel.a:salto a1, CU8t'tel Moncada. 

~. ;. * '*"~:*'*. * * * *.* *~* * * 
12.} UNA ,DELEGAGION, COMERCIAL,-INTEGRADA, POR ~ ',PAISES DEL CARIBE, 

,', ,Guyana, :·J~aica. .Y: Trinidad TopagO t :.a.rrtbo,~ nuestro pals pre 
;' s.1dlda 'ppr EUgenio ,Moha, ·A~esor Econom1co del primer Minis-"' 

, ,,:._'tt',o ,de, '~rini.dad Tobago. . v' 

La delegac10n de palses caribei10a a.ostendra entrev1stas 
'. ; ,',i'Con dlstintos organ1s,mos cuba:no~a fin deanalizar las posi

bilt.dades- "futures de intercambi-o' eomercial y colaboracion , . 
. ·econolJU. 0'8'.'
 

: :, ; * * * j'* * *.*.*:*.* * * *'*
 
13) EL COMPANERO ISIDRO MALMIERCA, MIEMBRO DEL SECRETARIADO DEL 

.. -:' 'comitecentral del partido, reolbi·o'ayer a 'la delegacion del 
. Fartido'comun1sta ·de oolo'mbla que v1a1ta a cuba," pres1d1da 
',por ~:~l georetar10 General- de-'96'S organizac1on, G1lberto Vie!. 
rae.: -i ., '. ! 

El secretarioa-eneral del partido comunistad-e colombia, 
Gilberto \7teiraa, ofrec16 una! conier;enc1Q; de prensa en la 
que destaC'6 ia ~moo16n Y' elentusiaamo que le han ':producido 
'lOB gr'andes /progr,es'os de laRevoluc1on--cubana :eil. la oonstruc
cion de' ta: primera soc1edad soclalis:ta 'en'Amer1c.a~ 

Vielras, qu1en'vis1,ta' a "ouba ,a1 'frente de una'delegaclon 
de su partido,' por'inv1 tii"cion del comi te central del partido 
co~uill~·ta":dE)buba, aiirmo que 'el.Bocf~lt'smo B~ha 'cons-011da
,do-de-flI!-i tivamen1een I14esttio pals'Y 'desta~6 loS Ibgros cuba
"nos' 'en'uiateriade educaclony salu~ pUblica.', --',:' 

.. En citra parte ,de sus'declara'cldnSs a' la p-re~a: sUbrayo: 
, ,~ ," 

VIiURAS (propia.,voz) = M~ :.pri~ra y mas ~i.va impre~1 on 
ha s~do oomp~obar l~ eJ~vaclon gen~ral, ~lIil1v:.el ideolog1co 
yl~ conciancia'pol!ti'ca. ' '" . ,I.. ',.,' , , f 

LOB, comunisias 'd~ AIDe,rica !A't1na tenemosia;ventaja de 
que hablamQs'el.:mtsmo idioma queel pueblO cubanQY no nece

< • • • ~, ~.f, ".... . ".) . ( \,..
sitamos interpretes ••••• y en ,tp.das ~llas heI1)Of~C,Omprobado 

ese extraord~nar~,o.:,fan6meriDhia.torlcQ de la elevac'1on de 1a 
conoie-naia pol!tica y, ,el nivel 1deologico•• 1t .>.' : ,~ 

• . '. I. '\ ~ . '. • • .' ",.:," 

(locutor') =' Al ettar las' impres i ones maadestiicadas de 
'sus '11 d!as de es·tancla en cuba :el 'd1rige-nta .icomunista co
lomblano menolon6 los progresoa f1rma-a de nUeSt~a':Revolu
cion an a1 sector .agropecuar10 'Y pliso como <ej,e-mplo las obras 
del yallQ' dQ:pl'o'aduro:O'. , i ,'., 

. ';As!misnioVie'iras' oali.f1code provechoaos.·;los' lntercam
bios de exper1encias sosten1dos con dir1gentes,de la ANAP, 
1a CTC, lao Federacian de MUjeres-' cubanas y los CDR. 

. AdeD1as S:EJ. mostr6 imprea10nadopor 1a 19bor,de:laB 'micro
br,igadas de 'oonstr.u.cc~6n.y: po·r 91 :slstemC?- q~ adjudlcacion de 
las v1viendaa erlgidas po~ a~ue1laa:~ . " .'" 

Gilberto Vi-e-1ra elogio 1·08 avances de, ·l~ .r-avo-lucian edu
cacionC?-,l Que 'se-.,~ealiza en.'cuba .:y ca11f1c6 -de ~reac16n origi 
nat a1 sistema: de seeundar1as baslcaB en el campo, con las 
que q\ledo ,emoc,~onado porel ,'8n~~ia~mo i,de 1,08", jOveneB 'estu

,,;d,iaJ?tes,,~ pr~fasoreB.__ J.' >, 



- - - - - - -
Martes, 12 de JUnia de 1973	 -4

- -	 = - - - - - - 
sobre la situacion latinoamericana en la actualidad 

dijo que esta se caracteriza por el ascenao revoluciona 
rio y el desarrollo del movimiento antioloimperialis,ta, ...... 
con una nueva calidad, determinada POI' un hecho hist6ri 
co: 10. existencia en America de un pals socialista que...... 
es cuba. 

ASlmismo el secretario General del partido comunis
ta de colombia hizo referencia a d1versos aspeotos. de 
10. situacion de los trabajadores, campeslnos yestudian 
tes de au pals y de 10. 1ucha de cestos pOl' 10. 11berac1on 
naci onal. 

, */:* * * * * *" * * * * *** '*.
 
14) FRAGMENTO DE 'FIDEL EN "LA HISTORIA DE ABSOLVERAlI
 

con mayor orgullo que nunca':;'.d1go queconsecuentes 
con nuestrospr1nctpios n1ngUn politico de ayer nos vi6 
tocar' a suSpuertas pid1endo -un centavo, que nuestros. 
medios se reunieron con ejemplos de sacrificios que no 
tienen paralelo, como el de aquel joven Elpidiososa, 
que vend16 su empleo y se l>reserito un d£a con 300 pesos 
para 10. causa. . -, 

Fernando zenar, que vendie los aparatoB de su estu
dio fotografico enel que se ganaba 10. Vida;. pedro Ma
rrero, que empene su sueldo de muchos meses y'fua preci 

,	 80 prohib1r1e que vendiera tambien 108 ·muebles de su co.
sa •.	 

OS car Alcalde., que vend10 au laboratori 0 de produc
tos farmaceut1cos; JesUs Montane, ,que entrego al dinero 
que habia ahorrado durante mas de 5 aitos, y as! POl' el 
estilo muchos mas, despojandose cada cual de 10 poco 
que ten!a. 

'Hace falta. tener: una fe muygrande en, su patria pa
ra proceder asl y es1i.~S recuerdos de idealismo Q1e lle
van directo.mente al·mas amargo capitUlo de esta defen
sa: el preci 0 que les ,h1z'o pagar 1a tiran{o. pOl' qu'erer 
11brar a cuba de 10. 9pr~sion y la injusticia. 

* *	 * * * * * * **'* * * * * ** 
15)	 EN CIUDAD MEJICO DlVERSOS 'SECTORES CONTINUAN DEMANDAN

do 1a expulsion dei· ter,ritorio naciorial de 108 funcio
narios de 10. Embajada yanqui que hayan tenidp par~ici
pacion en activ1dadesde espionaje de 10. CIA en ese 
pals. 
- El presidente delconsejoMUndial de zonas Aridas, 

con sede en-Mejico, A!fredo Jaime Lacerda., revelo que 
la CIA pretende obsto.culizar lag relaciones mejicanas 
con los pa,!ses Boctaliatas y detnandD que esa lntromi
sien en 108 asuntos internos de Mejico sea denunc1ada 
ante .las Nac1onesunidas. 

~ *	.* * * * * * * * * * * * * * * 
16 ) (MAS 'SOBRE LO DICHO POR EL COMPJJ.DANTE HUMBERTO CASTE~ 

LLO EN PANAMA. vease el #1 del Bolet!n de AYER)
Al resei'iar la larga historia de lucha del pueblo 

panameno el representa~te cubano sen~16 que 10. ocupa,	 ,cion yanqui en la zona de. 1 canal, donde ha i-mperado 
el crimen y 10. explotac1on, .haserv1do tamb1en para 
consolidar laconc1enc1a spberana y 'ant1-impe'rialis 

_to. de panama. ", " _.,' . ...... 
* * * *-* * ~ * * * * * * * * * * 

17)	 EL DIARIO SOVIETICO II PRAVDA~'- -DESTACA LOS RESULTADOS 
de la XXVII Reunion del CAME, quess efectuo en'pra ...... 
go., Checoslovaquia,y aenala que. ello confirma la 
influenciafavorable de 10. comun1da-d 80cialista pa

.~ , ra e1 desar~ollo d.e la s1 tuaci6n' 1-ntemaci onal • 
* * * * * * '* ~ * * *'* * * * * * * 

18)	 LA GUERRA DE AGRESIONDESA TADA POR EL IMPERIALISMO 
yanqui durante mas de 10 anos ·contra·los pueblos in-
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dochinos ha or1ginado tantas d~mo8traciones contrarias a le 
pollttcade los EBtados unidos ,que hoy son el propio senado 
y 1a cama~a de R6presentantes norteamericanos los que, de 
cierta manera, impugnan el poder presidenc1al en materia be
lica. 
" Actv.almente una propuesta legis lativa que podrlan c~nce.. 
lar los fondos destinados a proseguir las 1ncurs i ones aereas 
yanqqis en cambodia ssta a,punto de terminal.' en el congreso 
Norteamericano, aunque todaV18 tiene un largo camino que re-r 
correr antes de que'pu~daser oonvertida en ley., " 

LaS enmiendaa 
~. 

del senado:y la camara de Representantes1<, . .. ,
p1dtendo,una oancelac10n del, presupuesto para la agresion 
aerea a, cambodia ptesentan algunas diierencias pOl' 10 que am
bas, probablemente, sean enviadas a una comision de conferen 
cia conjunta de las ,2 alas del congreso para su aprobacion.

La disposicion del senado contra los bombardeos dec lara 
que ninguna parte de loS iondos deL proyecto de ley s obre a
sigIU1.ciones complementarias 0 los asignados en virtud de cual , : qui,er otra ley se podran emplear para apoyar actividades. de 
combate en camb,odiao Jjaos. 

* * * * * * * * * * * * * * * 19) EN SU DISCURSO DEL PASADO PRIMERO'DE MAYO NUESTRO COMANDANTE 
en J(;jfe, Fidel castr·o, expreso: s1 hay unat.ierra en este 
continente, s1 hay un pueblo que escapo a duras" p.enas de las 
garras de Estados unidoe, un pu.eblo que escapo en muy dif!c1
les circunatancias de ser convertido en un estado 0 en una ' 
colonia de Estados,un1dos esa tierra es cuba y ese pueblo es 
el pueblo cubano. 

Desde 'prtncipios del s1gl'o paaado EStados un1dos susten,taba, la idea. de anexarse a CUba, recurr1end'o para, lograrlo 
desde el financiamiento de exped1ciones elntentos de comprar 
la Isla hasta el inculcam1ento del anexlonismo en algunos 
grupos cubanos. ' 

En 1868 estalla en cuba la rebeldla oriolla contra e1 co 
lonia'listno6spanol'y se abren paso las ideas independentis-~ 
tas que encuent~an su cauce anti-imperialista en las ensenan
zas· de Ma~t!, organizador y gu!a de, la Guerra del 95. 

Frent~ a loa prop,osi tos anexi onistas yanquis y l~ego del 
pacto clel zanjoil Mart!. alento el,rein1cio de la lucha porIa 
indepandenc1a., generando en los cUbanos Una verdadera con
ciencia d~ la naciona11d~d, una conciencia' anti-colonialista 
y anti:-imperlalist{l, ,f3xpuesta con toda claridad cuando expr2. 
saba que era necesario 1ndepend1zar a cuba antes de que EBta 
dos unldos, poaesionado de ella, cayera con esa fuerza mas 
sobre los pueblos ,de America. 

ED. '189,8, ,tras 30, afios de cruenta lucha, nuestro pueblo 
'hab{a derrotado ·practtcamente"a los co1onia1istas espafioles 
de quienes sufr16 a1 asesinato en musa, la reconcentraci6n, 
lao opreaion y at" ••• 0••• 

nebi 1 cuba pOl.' los afiosde gUerra y debil Espana pOl' 1& 
derr:ota inmihente 'fu~ la cOyUntura aprovechada pOl' los yan
quis para interven1r enel confllcto, desemb"arcando sus ma
rine~ e 1mponle;ndo Un Gob1erno Interven'!ior Milt tar • 

. pero las 3 dec~das, de guerra yvicisi tudes hab!an acen
·drado las ansiaa de libertad e independencia'del pueblo cu
bano. como senalar~ nuestro comaridanteen Jefe, en cuba ha
bia habido. Una lucha' muy dura y' nuestro pueb"1.o se hab!a crea 
do una, conciencia nacional y una conciencia revoiucionaria ~ 
muy" iuer.te. ' . . . 

LOS. imperia11stas sablan que intentar conve~t1r a cuba 
en colonia 0 en un es,tado ma.s, de Norteamerica significar!a la 
oontinu~dad dela :tucha armada y iue el temor a Ia tradic10n 
de lucha de nuestrD pueblo 10 que hizo a los' yanquis optar 
por apltcar una polft1ca neo-colonialistaen nuestro pals, 
nueva forma de penetrac10n y d'om1nlo que mas tar,de emplearon
conlos demas pueblos latinoamericanos. ' 
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.. , k cuba iro pudieron toma~la -con oaractet' def1nl tivo, 
'no' pudieron convart1rla,. en una colonia,. como'se', 10 impu 

.	 -' ~

'.: ..-". s·$et' on ,a· ltis'puebloe haruranoede puerto 'Rico y Fi1ip!
.. . . .' . -' nas. .'. J' '.,' :""
 ~ " • 

. pesa a que lograron desunir las filas cubanas;el 
: ideal indepeiiden-tta.ta p'O'pular seguia· sienO,o- ·firma. POl' 

-'seono 1ntentar·on ha-oerde"OUba~un astado mae·· de Norte
ame-Tiea, pero"antes de. ab-and6nar ta Iala ae a·poderaron 

.:, ·da·\1n p~d-azo de: :nuestro terrlt't)rio en 1a:: zona de :Guanta 
namOt ~ nQS tmpU:Sie:~Oll la Enmienda. platt, nos i'riJpuaieron

. '- ~:. :.' un::Tr&tad 0' .0 0I1l6'rc1il1", :para' e'Qntr.o lar: .,t·otaImehte nues tr 0 
.. ~; .', oomet'c1o;exte,ri-ot', y'~pr'we.c'haron. aqu-ella. inta'rvenQ10n 

. para' astablace~ un.:d-omlnio. abs()l~to sl>bre' nues,tra aoono 
~ '. .	 -mJ,a., ~.: '.: '. - . . c': : ,.' , " .... 

....,. con'~ 'EDm1end~ :platt. un. gobierno t{tere,y: 1a pene 
'j . .£ ~-:.:' ,.trEl'c1oneeonDmica· 1a Isla, aegu,ir{a siendo,.,deellos a -

': t.raves, d'e.un:.tpe.t.odo mas refinado:. ,e.l ~eO"'ci)l.onla11amo. 
•• <'"	 ". ~: ' • , como expres.6 i'i.del a1. primeroq,e Mayo- .cubai 

·.. lbgra por 
.:','., 'un conaun'to de, faO'te-rea- y antre. el-los·:.el het'oismo:'de SUB 

combatientes ravoluotonario~ a. 10 .1arg:o de l@O.·an:os, lm
pedlr ser absorbida pOl' Estadosun1d'os\'pero no solo, e~o 

. sl11o.-que ·cuba,-al··pa{sque. estuvo'en' a1 tIla'yoI' pe:1-1gro~, de 
" -."" C'orrer esa Buerte, ea;.p"t'aclsamente ellug-ar,- Er--l:, punt°, 

'.' ',donde todoel,proc9s lD de' expansi'6n y:deear,r-:ollt>d-e la he 
i.	 gemoma norteamerleanaenconti'o au· 11m.ite',: porque:'.el prf 

maro de ~ero de 1959 "paso a ser CUbap"tGo-1samente el ..,. 
primer palS ,que- sacude .eseyilgo,' que seLibeoo" fie:, esa in 
tluene1a, que se libera de esa hegemon·fa.·~· " .; :;. 

, cuba tue a1 pr~mer palS la'tinoamer'L.9an'p d.~nde 1 os ~ 
.' ta~os uni,dos, no pudier-on, seguir ·,1mponiend,P S!-l ley, su vo 

luntad ni Bu-oaprlcho.. "'. ..:: ".' 
,"
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20.)~sTE': ~S.PIRJ:Td· D~, LVCHA, y' PE 'JtcliOl¢A~ ;o~Q-PEjlABLA, DANIEL 

" Ivisrtlnez 'i~b.. $~t'esa:co~ven:eid(:i~, ~br, la~s': :i~~mer·ab1.~8 mue!. 
, It,ra~. que"(ie, e~ han dado los' MIt ~,OO ," tr'ab'ajadores que in

" tegran,.,Vi,~ br1.galia com~iatl;l- de cPliB'tr~ccl'one~y II(pntaje, 
,-., ,' .. "'que. oonst);Uye"·J.;~fabr1'9a de fe.rt~Jl~,atl~e'e' tiitrogehados 

':i"	 i',cle l..a: e,ludad. tnd,ust'r1~l' de' N\1ey1 t;a~~.· ~1 ;Nor'te de 1a pro
.. ,;" vlnoia de' oamaguey. '" I" • ,'. ; 

. ' j" "_"' •• Actual.menteae trabaja'en t'6doe.' 10$. oJ) j Ertos de obra 
. :'i:'; ,~'de'ia, fab.rlcf,l,. ".~. planta' de·:t,ra:tami"en~.p'.~ea:gu.?l- se en.. ' ..>"cuen~:t':~ en;'laf~a~.. final! y':~.~ ~ee~l.e:rf.\.).a.. e,~,\eeuci6~ del 

re'sto'de laS' plantas' que conforman: lei: 1n~uatrla, 'que en 
. r to1;al; se.ran 5" o,f?mprometld.oB.· .cph" ellos .mi~moe·; atermi

nai .l.a 'oDra f;lntes:' ,~e: ,la, .f.Efc~apr:pgr~.mada~ '." 
, ',' ,'pel, e~ fllerzp c.oIi,S t,ari~.elaB. 61 fr~' di'6el:l ttia~rT :q'ue las 

. ,; ,; pE,llilpras:: 7t MIL; h'or~·voJuntai"i~a. ... apo~~,ap.as.' .e~··'~J. pr1
.. : mer' t.'i:"imei;Jt'red'el·ap.o;·,pertoao·' e.nqu.e, a~'pe8,~r'de'las 
-' ,.:;.cu8:ntfoaa.~.:, l~uV:la,a "se 1p'~~6' cum~li r, ,e~ 'wi" ~~4. :p.Or cien 
...' to ,a1 p1an',de e'je'ci,J,ci on,.. ! ,,' .• ,',:' •.•••,- ) :.' -'.	 I" 

, ,- .. La' e'ons·t,rueolpn. de.. ;l.ata,pric,a !ie '~r~r~i lizantes n1
,,", trag.ena·doa, de NU~vtta.s.~ 51=) ·~ncu:ei).t'ra. en.'.laact\1a.l1dad 

,'.: ,. efie1~ntemente apoyifda~ p'oti·un e'qulpo d~' m,O~taj~..~~ 1a 
p~o~ll?-c.i~ de~. Hab~nat $l.or 1a prigada.que c,onatruy6 1a 

" :', ..termo·e.~,~.c,tJ;le_a 1.0 .d,e· dOtubr'e.,e*' ;1.a.\ prop~-f:\'; ci}ip.,a~:.~dus
trial, a1 co1ectivo.,q~e llevo a fe11~ te~~ino; la,planta 
de f~rtilizant~a .de' Felton, en '6.r~etlt~,. y ,t~'b;t'igf:\da 

, #~~, .4e 'o'oIlBtrueclpn" industrial. p~·rtenec,.a.nt~':·a·,~yamo. 
cpleptl~.os.,.o.~·~e~oe qv.e.tanib.ten. ~,\lmpli~ron; ~iiS-.R~~es en 
e1 primer trimestradel ~fio. ", "; :' ,.. 

I	 ;"' .:~ {-'~.\ \-;."• .' - .; .,4 ... 
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A 1a labor de. estos hombres hay que uni.r e1 coti'diano es .. 

.fuerzo y co1aboraci on de los especialistas a oV1;eticos que en 
numero mayor de IOn trabajan en la, obra, cuya importancia po..'.	 .....j, '" ,~ 

demos, aprec,tar ,fact Imente a1.conocemos que au producci on de 
f'erti1Izantes,' de nitrato de amonio y'urea"·tienen una gran 
~1>1icacion en 10. rama,agropecu<;1ria. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
21) (~ A F R A) . ' 

El Unieo central activo enta -provincia de oriente, al 
"FrancIsco castro seruto", detendra SUB maquinaa de un momen
to a otro pura 'darP~tna11zada 18. molienda en todo e1 pais. 
El centralmanzant11aro 'I]iran'cisco castro sal'uto",. de oriente, 
le co~respondel'8'e1 honor de hajal' las cortinas del escenari 0 

azuoarero de 1973 cuando en las pr6ximas horas termine de pro 
cesar sUS ultimas canaa de eata temporado... ~ 

La,primera unid~d azucarera qU6'comenzo 10. molienda en 
todo elpals fue e1 ingenio "Gregorio Arlex Manalich", de La 
Habana, que, o.c·ttvO sus molinos e1 dia ,lOde Noviembre del pa
sado ano. " 

. Durante 10. actual coaecha, :que esta llegando a' au final, 
trabajaron 142 centrales en todb elpals, de los Guales 4 mo
lieron en pinal' del Rl'o_ 16 en' r.a Rabana, 18 en Matanzas, 46 
en tas Vi 11ae, 18 en camagttey· y 40 en orie nte • 

Durante toda 10. campana recesaron 2centrales en La Ha
bana e "iguo.1 nume r 0 en Matanzas y en Las. Villus,. as! com 0 3 
en camagUey y uno en Oriente. 

Deade que comanzo 10. molienda hasta ho~ ~an transcurrido 
213 dias, contando desde el 10 de Nov1embre cuando Inic16 
sus actividades e1 central habanero "Gregorio Arlex Maiialich". 

* * * *' * * * * * * ** *.*.** * 
22) MOSCU = La Embajada de cuba en MOSCU ofrecio un coctel de des 

ped1da a Roberto po.v6n Tamayo, qu1en desempeno.durante casi -
3 anos el cargo de Ministro-consejero de nuestra mision diplo 
matica en ~a uni'on sov1etlca. ' .- 

En la despedida estuvieron el Embajador, sever~ Aguirre, 
m1embro del comtte central del partido de cuba, as! como los 
consejeros, primeros secretarios y otros funcionarios'de la 
sedediplomatica. 

* * * * * * ~ * ~ * * * * * ~ * * 
23)	 MOSCU = Todos 108 bailar!nes cubanoS que participan en el II 

Concurso Internacional de Ballet d.~ MosCU podran participar 
en 10. segundo. vuelta que.se inlcia pasado mafiana. LoS con
cursantes cubanQs BOn loS, Unicos latinoamericanos que alcan
zo.ron en laprimera vuelta la puntuacion estnblecida pOl' el 
JUrado Internacional cpnetituido en la co~petencia. 

==========="MIAMI RADIO MO~,I~ORING S,ERVICEII ============== 

RADI9 LIBERACION = (7:39 P.M. ,de AYER) 
_._-	 -,-- - - - - - - - - - - -- ~ -- - - - ~ --- - - - - - _ - ~l- 
INFORMACION,POLITICA = De los combatientes de las FUerzas Ar 
madas Revaluc10narias y el :M1nisteri 0 del Inter! or. -

24)	 EL COMITE NACIONAL DE LA UJC Y EL -COMITE PREPARATORIO DEL X 
Festival·· acordaron otorgar Diplomas de Reconocfmiento a los 
24 MIL 494 jovenes selecciono.dos como candidates en todo el 
pa!s en el amplio'procespasambleario de masas desarrol1ado 
para integral' la delegacion cubana al evento. 

* * * * * * *'* * * ~ * * '* * * . 
25) ,300 JOVENES LATINOAMERICANOS EFECTUARAN EL VIAJE A BERLIN 

junto a 10. delegaclon cubana a,bordo de las moto-naves "Bal 
tico", facilitada pOl' e1· KOnsomol sovietico, y "20 Aniversa
rio", .de 1a Marina Mercante cubana. 

* ** • * * * *c* * * * * * * * 
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NUEsTRAAMERIOA ~ un breve ~11$1a, ~e 1a palpitante
 
tzo'tualidad de un oonttnente en los' albo~ea 'de la ,lucb4
 
pot" au I1bEisc:l6IJ, da:f'lnl tlV4.
 
,;DUl'snte'su rectente glrl.1 PD~ vari oe pa:!ses d.e Ameri
ca r,atina elsecretar10 Norteamer1cano de' EBtado,' william 
Rogers, Be ,ref:Lr16 IlIl mas de' .'iul~poaB1on al mensaje B obre 
pol! tios exter~ or 'de l.oif .ta4sm tJllid:09 ql.le a1 Pt'e8ident~J 
Rl'ohard Nixon,' env16 alc~g~eso e1 pasade 2 de 'May!). 
, En ese maiuiaje dt'dlo6 NixbI! un smplio oap:!tu'ls a las 

rel-aoiones, !;lel Gob1er:.,o de W~h~ngton con 1,as naoiones l~ 
tinoamerlcnnae. El mCitlttatari 0 ee, tad ounldens e 'no di j 0 na
da realmente nuevo pero l:nsistt.p ~n algunas, hipocr1 tas 
promesas y adtili tl0 hab€t" cometi4o .errores 'con respecto a 
los pa{ses de America ·If\t~:.ns. " , 

Dice Nixon an au men••,je que particularmente despues 
de la II GUerra MUndial e, lncrerneptaron las relaci,ones 
-economioss, politions e,lt'o16g1c~8 de loa EstadOB 1)llidos 
con las nac10nes ,de Amari",. :r,atina. , , .-: 

, »Je ,fenomeno, ag~,ga Nlx<>n, 'creo lUla, sensaci6n de de
pendencla,B1co~6g1~y.cor~~ioa respecto de los EStadoa 
'Ul:L~d08., Mlantrss. tli'nto,'aglaga e1 lllens-aje del mandatat'10 
norteal\1eri,cano, la atenc16n de 1611 :E~ta4oe unidoa a la A
merica Latina ha. sufrldo alt'ba~o8._' " 

'En oo~ipnes, dice N1xont·adopt~moB Ullpapel tutelar 
con,nuestros veoinos., euandti 'eti.atbolamQ~ '.lestandarte 
de las ~eformas,anade. tfil',c_cOO~l't16 Oo~ 1a Alianza 
para al progreso. algunaa ••0", tratamos de ~ecir,a nue~ 
tros vecinoe que eva. lo4Ue a.~isltaban y q~rlan. 
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, El presidente norteamericano completo eeta parte de BU 
menaaje con eata h1pocr1ta af1rmac1on: Aunque todo esto se 
h1zo eon una preoeupacion,nac1da de ~ sentido humanitario, 

,'nuestro enfoque te,nd10, a .1nQrementar. ladependeno1a en E6ta
dos unidos Gl cuant'o a ideas; d1reccion y dinero • 

., ':En' otra. parte de su mansaje Bobre pol£t1ea exter1'br al 
"preatden-te, Richard N'1xon, ·Be refiere & la crisis de 10. or

ganizacionde EStadoB Amer1canos~y admite que todos los pal
ses' latinoamericanoa sufren las consecuencias' de las elevada;3 
taeas de' desempleo y:: de las 'profuildas des1gualdades que se ma
n1fiesta en la d1stribuc1on de las riquezas.' 

con sW'hab1tua'1 lengUaje' eufem!st1co, demagogieo e hipo
;. orita habla 'N1xonde dependenc1asieologica y dice qua, en 

, ':' ~ algunair oeasionee, los EstadoB un1dosac1Optaron un papal tu
:, telaI" ·a,on las naei ones 'la:ttnoamericanas. ' 

" .. : " ,: En 'rea11dad ,la dependenc1e .no'ea."s1:co16gica sino muy con
, cl-eta Y·6'l tutalaje no se ha e'jercido algunas veces sino siem 
pre.. '·Mediante tratados i'mpuestos ',pot.' 'la fuerza" 1nversi ones
mas1vas de capital norteamer1eano, preaiones diplomaticae y , 

:eeonomicas e inolus1ve &grea1ones milt-tares, ,los EStados uni
doa dominaron durante muchOB anosa au antojo a todos los pal 

's-es de nuaatra America., , ,. 
La pol£tica lmperialista'del Gobierno de washington per

: mi t16 a ,los monopo110s', norteamericanos apoderarae de las prin
eipalas riquezas de 'laana.ciones latinoamericanas-, a las cua'

, les	 las han saqueado decenaa de milas de ~MILLONES de dolares. 
com1> -al,dominio aconomico se tradu.cetamblen en dominio 

pol{t1co, loa pa!ses ·d,e America Latina 'se l vier,on arrastrados 
durantemucho 't1ampo a secundar, lnc"ond1cionalmente, la pol£
t1caexterior de los imperialietasyanqula. 

'.. ESe' tutelaje,absoluto de los Eeta.d.os, unldoe con respecto 
a tati.noameriea solo aeromp10 totalrnente.' euando despues del 
triunfo' rev-olucionario del primero',de EIler·o de 1Q59 e1 pueblo 
de cuba tomo el poder y sacud16 d&ftnltivamenteel yugo impe

., rialfsta. ,'~ 

Eti'toncee nl las amenazas, nl las ,presiones diplomaticas, 
ni el bl'oqueo economico, ni' las agre:siones armad_aa de los ~ 
·tadoa tJni-dds 10graron doblegar al' pueblo cubano en au lucha 
POl' el mantenlmiento de la s~oberari!a. 'naci onal y el desarro
llo	 econom'1co del pa£s.' ' . '. 

prec1saIDe~te pr~ooupadoB pOl' 's-us dert';otas ante la Revolu 
,	 ;.,. '"	 , . 

clon cubana y po;r-el e.jemploque ~-6ta conatituye para las 
demas nae10~s de Ame~ica Latina lOB lmperialistas y~nquia 
.ldearon la ,A11anza ~a-r8:el pr,~greso que, como otr.oa 'planes de 
BupuaB~a ayuda eeonomiea a America tatln~J estaba, condenada 
al mas ruidoso 'f'raceso. " , .' 
.NO, fueron sentiD1entoa human1,tario.s, como dice N1xon, 10C3 

qu,s i:riSP1.~arorila Alianz,apa~~ ei progreso; 10; ~ue se pretei' 
~!,a, ,en real,ldad., era q:ue, Am~,rl_p~ ;r.at1~ desvla~a su atenci on 
del ejemplD que cuba significa y, a1,mismo tiempo, reforzar l~ 

d~pend~neia:de eaos pa,!ae's c\?n respect6 a loa EBtad~s unidos. 
. La Alianza para el ,pr-og.res 0, como todos, load:emas planes 

nortel:}.lIlerlcanos de sup,ueata ayuda.,economiO,a; fracas 0 porque 
ninguno de lOB planas eiaborados pOl' los imper,1ailstas norte

, .. ... ~ 1\

amerioanos pued~ ofreQe~ un~ solucian a los graves problemas 
de nuea,tt.:a, Amer.1~a, probl~ma~ que,,:~n(su rnayor{a, Bon creadoa 
preclsament.epor 1<;1. d ominaci on y.a~qui _ , .' ., 

" IPs .promesas de, nueVa pol{tica es,tadoun1denae hacia nues
tros pa{ses, formuladas ahora POl' el presidente Richard Nixo~ 
no pueden enganar a nadie; los hechos demuestran, y cuba as 
el mejor ejempl0 de ello, que las naeloneB de nuestra Ameri
ca solo tienen poslb11ldades de salir del sub-desarrollo cuan 
do rompen las cadenas que las han manten1do atadas a los ES-
tados unidos. 



- - - - - - - - -
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31) 

32) 

33) 
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' 

1), EN PANAMA..;LA"'EMISORA· OFICIAL Il·RADIO LIBERTADII COMENTO EL DI
vu1gado lntento de asesinato del Jefe del Gobierno panameno, 
'GSI1.E!l:sl()tIlar :·'Torri j os. .-

Afirmo ,lao 'Rad! 0 que e1 pueblopanamen,o lia side enterado 
de 'u,n c;t'i,minal plan para aaesinar ..al.llderde la Revolucion 
p~a~eiia. EI plan; agreg6 r la Radlo; ha sido ~conocido debi
4o ..a las ·rev"elac1.oneaque han hecho- los .ex~ASesores de la c~ 

s'a Blanca, ahora en~.ltos en·uno de' los moo·escaridalosos ca 
. BOB 4e,corrupcion politica ,interna y. externa. . .,

"Radio Libertad" senalo' que antessos heohos la Revolu
, cion panamena y sus dirtgentea Y. militantes se, mantlenen vi

gilanifes. 
'. ****************'. 

2) LA HEROlCA 'y HOSPITALAIUA CIU;DAD DE SANTIAGO DE, CUBA SE PRE
. para: "para esperar, a1 20 a.niverBa~io del hi~tot"ipo aaalto a1 

euarte1MQncada, con veladas ~n el par.que· Abel santamar{a, 
con 2 MIL artistas, un des!11e gimnastico de 1 MIL 500 perso

" - '",.., .	 -*"" 
nas en,la ciudad" DepprtivaGui ll,ermon Mon~ad~ y la reconstruc 
cion y remode:lacion.. de Monumentoa'. Historicos. ..,.. 
'" con. ~sa"finalidad comenzo :l;i.yer1.a Jornada santiago en 26. 

El parque Abel santama~{a, ~o de loa mas bellos ~el pals, , 
fuaconstruido eD: un area aledafiaal Hospital saturnina Lora' 
atacado por Abel y un grupo de c ompafier os en JUnio de 1953. 

; ]j8. Jornada sant1a:go' en 26 incluye,conatrucci on de gar! tas 
y muroa en e1 antiguo'cuartel Monca~a., 'iii 'remodelacion del 
Balon de EXPoslcionea all! y la del interior'de 1a Granjita 
siboney, y terminar la restauracion de 1a casa que'slrvio co

" mo: cuartel General del levantamlento del ;0 de Noviembre para 
convertirla an·MUSeo de.la clandest1nidad. 

por otro ladose conDe! 6 que III caravana Ejemp1ar de la 
JUventud· que asistlra a santiago de cuba por e1 20 aniveraa
rio del asalto a1 cuartel Moncada quedara constituida en el 
mes de Junio. ' 

LoS jav-enes que integr~n la caravana desarrollaran un con 
junto de activldadeaprevlaa'al 2~ de julio. en 1a propia san~ 
tiago de cuba. . . .~ . 

~ *~* * * * *.*. * * * *.* *' * * * * 
3) DEL JUEVES AL SABADO SE LLEVARA'A CABO EN LA HABANA EL PRI

mer Encuentro Nacionalde No-rmac1on y organlzac16n del Traba
jo del Ministerio de la Marina Mercante y puer'toa,. en el que 
participaran'mas de 250 delegadoa elnv1 tadoe. 

ESe Encuentro tiene.por finaltdad,'discuti r la' implanta
clon de las normas elementales de carga y descarga y unif1
car la utilizacion de las fuerzas de trabajo en 'las operacio
nes de puertos. 

* * ** * *'. * * *'* **. * * * *" . 
4)	 HOY SERA INAUGURADO EN ALAMAR EL MODERNO ANFITEATRO-ClNE At 

aire libre, con capacidad para MIL 300 personas. La inaugura 
cion coincide con la llegada a ese plan de construccion de la 
Brigada Raul Gomez oarc!a. 
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Loa artistas del grupo que lleva el nombre del mar
tir joven poeta del asalto al cuartel Moncada brindaran 
sus actuaciones a los trabajadores y vecinoa de 1a nue
va comunidad a partir de las 9 de 1a noche. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5) COMO SALUDa AL 20 ANlVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL May'

cada en e1 regional Bayamo, provincia de oriente, han 
sido terminadas eate ano 36 vaqueriaa t£picas, de un 
plan de 40, que seran construidas en homenaje a la glo
riosa fecha del 26 de JUlio. 

EIDi1iano Fernandez, delegado regional de ese sec
tor, anuncio que hay otras 31 ~aquer{as en ejecucion en 
distintos puntos de la regi on de Bayamo., 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6) LAS SESIONES DE LA CamSION ESPECIAL QUE INVESTIGA EL 

EBcandalo de watergate del senado continuaran dlvulgan
dose por la radio y la television e irritando a la casa 
Blanca. 

El JUez John sirica rechazo la sollcitud del procu
rador ESpecial Archibald Cox 'de que se prohibiera duran 
te un tiempo la'divu1gacion de dichas sGsiones. 

La comision senatorial que investiga el caso de es
pionaje politico de la sede Democrata esta sacando a la 
luz publica las tortuosas actividades de los mas intimos 
colaboradores del presidente Nixon y esto lrrlta cada 
vez mas a ciertcs hombres del Goblerno) entre ellos al 
Vice-presidente spiro Agnew. 

por otra parte, e1 JUez John sirica se nego ayer a 
otorgar inmun1dad a John Dean, principal imp1icado en 
el escandalo para su comparecencia ante 1a juaticia. 
John naan continua en primo carte10, en este oaso, aun 
que en las ultimas horas esta slendo opaoado por e1 ex
secretario de comercio Maurice stans. 

EStesujeto, intimo amigo de Nixon y d1rigente del 
comite para su re-e1eccion presidenci~l, esta acusado 
de manejos abusivos de 200 MiL dolares entregados se
cretamente por el financista norteatnericano'Robert ves 
co para la campana re-elacci onista. 

por otra parte, en.,san Jose, costa Rica, se infor
mo que e1 pr6fugo financista norteamericano Robert ves 
co salio del pais el pasado 3 de JUnio, aparentemente
en direccion a., las Bshamas. , 

La jus ti ci.:: nl.':,damerital.na hab!a solicitado la ex
tradicion de vesco el pasad09 de Junio perc la suprema 
corte de Costa Rica custodio 1a accion sQbre la peti
cion hasta que e1 Gobierno norteamericano aportara prue
bas de los cargos contra vesco.' . .

vesco, que ha side acusado por EBtados unidoe y sui 
za por un fraude de 224MILLONES de do1ares, se encontra 
ba residiendo en san Jose pajo el amparo oficial. ESa
proteccion oficial, segUn los obs ervad ores , la habla 10 
grado vesco con la inversion de 25 MILLONES de dolares
en ese pars centroamericano y e1 traspaso de mas de 300 
MIL dolares a la cuenta perso~al de Jose Figueres, Jefe 
del regimen costarricense. 

otros observadores oomentaron que vesco y Figueres 
eran s oc1 os en vari os negoci os. 

-- ._---._-
-- -- -- = = = = = = -. = = = = = == = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionari~s y e1 Mlnisterio del Interior. 

7) CONLA PARTICIPACION, ACTIVA"DE"LOS TRABAJADOro;S AZUCAREROS SE
'ran, aCQmetidas en. divers oscent'r;'ales del pa!s las tareas de 
reposicion tacnica mediante 1a sustitucion de las piezas cu

:ya,vida util ha venc1dopara ,poner las fabric8s'en disposi
"cien,:pat'a 1a zafra'del 74. " 

~ " 

'8) , ; * * ** * * * * * * * * * * * 
EL PROXIMO. DIA 15 SE ,EFECTUARA EN BAHIA .,HONDA-, - PINAR DEL RIO, 
una r.eunionde losmiembros deL COllita N8cional del sindica-' 
to Azucarero para anal1zar al papeljugado por ea,te s1ndicato 
duranta la zaira.- _ 

'.. En la' reunion tamblen set~a.tara,:spbt"e la c~lebraci6n del 
",	 ,II oonaejo Nac10nal del sindicato Azucarero' que se efectuara
 

en los .-d!as 28 y. 29 y'.30 de ,JU!li-o,dondesaran dados a cono

oar los puntos ·centra1es :auls deBtacados en- la zafra del 73.
 

_ La '.clauaura del consejo sera ,en:el Flan lAlamar donde mi
cro-bri,ga.d~s 1ntegradas por ;trabajadores., del a7iucar entrega
ranal'Gobiatno, Revo1ucionari0 3.edif1cios de apartamentoB 
,tota Im~n:t;e c oD,S;trui dos .' ,_
 

~* ~* *:* * '* ~j* * * * * * *
 
9) LA CTC PROVIN~IAL DE CAMAGUEY DIO A OONOCER QUE LA COLUMNA
 

obrera JesUs suarez Ga.llol cort6 en, la zafra del 73 mas de
 
150 MILLONES,:de arrobas de canas.
 

*. * * *,~ * * * * * * * *i* *
 
10)	 LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA QUE VISITO A 

cuba,presidida por e1 secretario General dee~a organizaoion, 
Gilberto Vieiras,. regreso ayer a su pais. 

,Durante au estancia en cuba los:delegados oolombianos sos
,	 " tuvieron., entrevistas, con'el maximo 'dirigente ·de la Revoluc10n, 

comandante Fidel castro, otros mtembros del Bur6 pol{tioo, 
del secretariado y del comite central y d-irigentes de organis

. mOB Y organ1zaoi ones de ,masas. --. 
*~* * * * ** ~ * * * * * *.* 

11)	 EL PROXIMO .. 16 DE JUNIO' TENDRA LUGAR 'EN LA. 'HABANA EL CONCURSO 
provincial de Matematicas, en al que participaran 240 estu
d1ante~de nivelsecundario ym6s de 300 alumnos de la:E8cue
la ,Milttar camilo cienfuegoa"de esta provincia. 

. * * * * * * * **'* * * * * ~ 
12) CON LA CONSIGNA "SANTIAGO EN 26" REPRESENTAOIONES 'OBRERAS, An 

mintstrat1vas, 'poltticas y de masas aprobar'on anoche, por una 
, nimidad, empt'ender. una Jornada' de Impulso a las Tareas de DDt:" 

ballacimiento, de In capita1"Qrient'ti1, par'a los actos del XX 
Aniversario del Asalto .al cuartel Monc'ada. 

,A continuacion tranami timos 'una cr6nioadirectamente des 
de santiago. ,de cuba. t -' 

NUm~ro~as t~rea~ se r~alizan' en;~~ntia~o de cuba oon vis~ 
ta a la preparacion en e8~a eiudad del acto oentral por e1 XX 
Aniv:ersari 0 q.el Asalto al quartel Moncada,. i , 

. " Entre elIas 'figuranla 'preparacion de 'una tablagimn~stica 
que sera presentada al 2~ de JUlio en -le ciuqadneportiva GUi 
llermon Moncada, y una valada soletime en elparque,Abel santa 
maria, que actualmentese oonstruye ell e1 area d,onde estuvie:" 
ra,ubicado e1 Hosp.i tal saturnino Lo~a; uno de 1mii' iugares uti 
lizados llor los as'altantes a1 Moncada 'el 26 ,de"'JUl.io de 1953:

19ualmente se ,esta ll-evando ,.~ cabo un amp1io plan de cons ,	 , ., .,.,.~ 

truccion y t'emozam~ento de, monument os hist,oricos J entre estos 
traba'jos se "destacan e1 ,ramozamiento de la Granjita s1boney 
y ,-,la r~c o~truccion ,.de las gar,i tas y muros de ~ :.antiguo euar
tel Moncada, tal como ~ran, en 1953. 

otra obra que ~e,' ssta ~~~ctu.:andO e~ _la .restaur-~cion de la 
0:"	 .. 
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casa que sirviera de cuartel General a los combatientes 
del 30 de Noviembre, la cual sera convertida an el MU
seo de la clandestinidad. _ 

otras obras son la remodelacion de la Loma del In
tendente y el embellecimiento de la plactta de los Mar
tires y la apertura del 'MUSeD colonial. 

En todasestas tareas juegan un extraordinario pa
pel las masas eederistas, las que tienen como responsa
billdad central el embelleeimiento de todas las cuadras 
mediante marathones gigantes de limpieza y la termina
cion de la siembra de arboles y los trabajos de jardine 
ria en la historiea carretera de siboney. --

Hemos transmitido para Informacion politica desde 
santiago de cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LA PRENSA PANAMENA DES TACA EN PRIMERA. PLANA LAS DECLAM 
clones'reveladas pOl' uno de los complicados'en el esean 
dalo politico norteamerieano de watergate acerca de que 
la' casa Blanca habta estudiado la forma de asesinar al 
Jefe del Gobierno. panameno, General Omar Torrijos. 

LOS panamenos recuerdan que contemporaneamentea la 
presencia de un grupo de la CIA en Mejico, encabezado 
pOl' HOward HUnt, tambien en ciudad:pana~a circularon ru 
mores de que la Agencia central de rnteligencia yanqui-
tramaba la liquidacion flsica de Tortijos. 

* * * * * * * * * * * ** * * 
EN CHILE ORGANIZACIONES FEMENINAS ORGANIZARON UNA MAR
cha de apoyo al Gobierno de la unidad popular en la que 
participaron miles de mUjeres. 

DoS grandes columnae convergieron frente a la Biblio 
teca Nacional en la capital chilena, donde los manifestan 
tes corearon consignas de "Allende, Allende, las mUjeres-
te defienden" y "construyamos hoy el socialismo para que 
nuestros hijos vi'van manana" •. 

Durante In concentracion !ue leido un comunicado en 
el que se expresa 1a firme determinacion de las mujeres 
chilenas de rechazar a toda costa los intentos derechis
tas de desencadenar una guerra civil en el pals. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 8 DELEGADOS REPRESENTARAN AL EJERCI TO DE IJ'... 
Habana integrando la delegacioncubana al X Festival MUll , -dial de la JUventud y los EBtudiantes que se celebrara 
en Berl!n del 28 de JUlio al 5 de AgostO. 

En la eleccion efectuada recientemente fueron selec
cionadoB como delegados de ese mando los Tenientes Rai
mundo Bermudez, Luis Gonzalez, Angel. Ram!rez, pablo Her 
nandez y el sUb-Teniente JUlio sotolongo. ' --

Tambien resultaron elegidos' delegados del Ejerci to 
de La Habana al evento mundial juvenil -el sargento de .' 
Tercera Rafael Alfonso y los soldados Aurelio Felix pe
rez Y Ramon Rodriguez Rodr:!gttez. 

* * * 
En el circulo de oficiales del Ejercito de oriente 

tuvo lugar un encuentro politico-cultural festejando la 
obtencion de la Bandera del Deber, distincionque fue 
ganada por el colisej 0 provincial del sindicato de Tra
bajadores civiles de ese mando. 

En la aetividadusaron de lapalabra Fernando curi, 
secretario General del sindicato de Trabajadores Civi
les de la FAR de oriente, y el comandante JUan Mendez 
sierra, Jefe del Estado Mayor del Ejercito de oriente. 

* * *'
 En la Base de Reparaciones Generales de la Martna
 
de Guerra Revolucionaria se desarrollo un pleno ideolo
 
gico sobre los temas comprendidos en el primer aemes--

tre de preparaclon politica para oficiales y ••••
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En dicho pleno reaultaron lo~ mas deatacadoa el Alferez 
de Nav{o Leonardo FUmero y los Tenientea de corbeta Rodolfo 
Quintana Y Ramon Barral. 

,.,. *************** 
16)	 LA PASADA SEMANA CONCLUYO EN PRAGA, LA CAE[ TAL CHECOSLOVACA, 

el XXVII ,Perl OdD de sesiones del comi te def Ayuda MUtua Econo 
. ~	 ~. 

mica, CAME,· en e1 que t.omaron parte representantes de los 
pais'as miembros, Repul?l'ica ·Demo.cr~tica A1emaria, BUlgatia, C~ 
ba, checos 1pvaquifl" flll.P.gr{a, Mongolia,' polpnia, Ruman{a y 10. 
union sovietica, as! OOmo una delega,cfon de. yugoeslav1a y ob

,servao.ores n.orv.ietnamitas ,y norc orean:os. " 
, " " ,Al conclufr la, reUnion, desar,rpllada en un, eap{r1 tu fra

tern~L,' .;e1 ,consejo a;el 'CAME. dqclaro.que e1 cump1im1ento del 
programa de integracdon economica s'ocialista~a paaado a ser 
e1.contenidQ principal de la, colaboracion'antre eaas nacio
nes. ' ,., .. , ". .' , . .' 

'Tambi'en destaco que al pas"ado anD 'elcrac1m1ento economi
co ,de los pa!ses quelo comp,oI;ien tue' de 11.6 POl' oiento, au

:pe'ri or a1 nt,vel de 1970, y ql.le laproduccion industrial habla 
,aumentadoen ma.s'del 15 por. c1ento~ lIiientr'a:Et los pa{ses cap1
talistas solo lograban el 8.8' por 'ci,ent.o#·:lo ,cual demuestra 
al poder!o ecoriomico de 1a cmrilinidad socfaliata. 

E1 ,consejo ratifico loa convenioa de colaboracion entre 
. ,;.. '.	 ' , . , , 

. los .palses, del CAME re;t:erentes a 1a planiticaci on y espec1
fico las' oriEuitacionea fundamentales .J>ar;a ei desarrollo fu
turo d~ to. ciencia y la tecnica; ll:s! .c'omo, elabo~o resolucio
neS con el objetivo de garantizar al cumplimiento del progra 
rna compl~jo p~~visto pOl' etapas en un perlodo de 15 a 20 ~ 
anoa. ' . . 

Tal'comQ ae cons1gna en el :comunicado final de In reu
nion cuba se ha ih.corp·or,ado activamente a las labares del CO 
mite Ejecutivo del CAME desde'gue ingres~' ~n ese organlsmo 
e1 pasado anq·. ' ~i	 . 

Ef Jefe, de' la delegacion cubana, cat'l\Qs Rafael Rodrl
guez,: Vibe-primerMinlstro det· Gobierno Rev~lucionario, des~ 
tactS et agradecimiento a los palaes'miembrospor la ayuda 
preatada en la ampliac'ionde :huestraa captlcidadea de produc
cion y patent1zo que cuba hara'su aporte a la aplicac10n del 
pr ogra'ma c Qmple j o. ".. ,.'.," ,", 

. El com! te de Ayuda, MUtua Econor:nica' esta fundamentado en 
los'principlos de igualdad soberana de las naciones y es una 
~rganizacion abierta para -to~tos los 'e~tados que c,ompartan 
sus fihal~dades y manifiesten conformidad en aaumir loa com
prom~s os derivados de sus Estatutos .. ':e!1 los cuales se seiial~ 
que al objeto'de lograr eus fines el' C1JvIE debla contr1buir ~ 
la division internacional del trabajo mediante .. Ia coordina- ' 
ci on de planes Qa fomento naci onal. ' . 
. El XXVLI petiodo de sesiones del CAME constttuyo un paso 
importante para la integraci'on economi'ca del aoc'1alismo y re 
forz6 la colabora,ci on de' cuba y los demaB' palses a oc1a11sta~, 
10 que repr'ese~ta Un valios,o e.jemplo pura las naciones lati~~ 
noamericanae que han tornado e1 camino de In independenc1a eeo ,. ',:,,' ," '. .	 ~ 

nomica y la liberaci on nactonal.	 .~ 
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16) EL SUB-DIRECTOR DEL INSTIWTO NACIONAL DE LA PESCA DE NUES
tro pa{s, Anlbal.velaz, llego a Lima. la cap.tal del peru, pa 

, ' 'ra poner en 'marcb,ael programade,. colaboraci on pesquera en-
tre laa 2 naci onea. 

velaz (ue racibidoppr ~el captt~ de Navlo",pedro Mazurea, 
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Director superior de pesquer!a de perU, y por e1 Geren
te Ejecutivo de la ESEP, LUZ Vi11usosa. 

En sus declaraciones a la prensa el Ministro cubano 
dijo que su visita esta relac10nada con un Acuerdo de 
operaciones de barcos de cuba y el peru. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
17) LA COMISION ORGANIZADORA DEL XIII CONGRESO DE LA CTC PU 

b1ico un llamamiento donde se dan a conocer los traba-
jos que se estan realizando en tomo a ese magno evento 
de La clase obrera. 

El docutnentosefiala que el VII consejo Nacional de 
nuestra C'Te acordo que las'sesiones d-e1 X!IIcongreso Na 
aional obrero se celebren del ll'al 15 de Noviembre de
este ano. 

, As!mismo destac'a que en la preparacion del XIII con
greso cada trabajador debe sentirse mas lntimamente uni
do ,'a: su seccion sindical y a Stl sindicato. 

19ualmente debe tomar participacion activa en todas 
sus tareas y laporar en sus asambleas y en e1 debate de 
las cuest1Qnesque en astas Se susci ten aSl como' redo
blar sua esfuerzos en La emu1acion socialista. 

Llamamos a, que en la preparucion del congreso se ma 
nifieste con los relieves mas altos el sentido interna':" 
cionalista de La clase obrera y de todo nuestro pueblo, 
La fraternidad con la union sovietica y los demas pal
ses socia1istas, destaca el L1amamiento de la CTC Nacio
nal. 

El documento emitido por la central sindical hace 
referencia a los puntos que se ventilaran en el XIII 
congreso que, como anunciamos, sesionarn del 11 al 15 
de Noviembre proximo. ' 

En' torno a este aspecto indica que el congreso de
bera pronunciarse y adoptar decisiones sobrecuestio
nes tales como salarios, segurldad social, emulacion 
socialista y 10 relacionrido con los debaras y darechos 
establecidos por la legislacion social. 

Tambien en e1 XIIIcongreso se discutira sobre el 
caracter y estructura de la organizacion sindical as! 
como La participacion del mov1miento sindical en La 
direccioin e las unidades, Empresas y organismos. 

productividad de 1 trabaj 0, cues ti ones de jus ti cia 
laboral, merito laboral, superacion culturaly tecnica 
de los trabajadores, proteccion e higiene del trabajo 
y descanso son otros de los puntos a tratar en este 
evento obrero. 

otros de los puntos que serananalizados en, el XIII 
congreso de La C~C son La productividad del trabajo y 
e1 trabajo de la mUjer y.los jovenes. 19ualmente trata 
ra La cultura, deportes, recreacion y vacaciones aSl 
como solidaridad y reLaciones internacionaLes mientras 
que los aspectos relacionados con la divulgacion, defen 
so. social y preservacionsoci~lista tambien seran dis-
cutidos II

como se ha infor-mado, la comision organizadora del 
XIII congreso de la CTC quedo coristitu!da por 5 miembros 
del Buro Nacional de la central sindical. ASlmismo la 
integran un representante de cada uno de los sindicatos 
Nacionales y de cada uno de los comites pruvinciales de 
la CTC y la region de Isla de pinos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
18) pOLITECNICO DEL CENTRAL "CIRO REDONDO", 

comprometidos con ellos mismo8 a entregar la obra tQ 
talmente terminada para el 26 de JUlio, en saludo al ata 
que al cuartel Moncada, 163 seguidores de camilo y Che,
asesorados por 73 obreros del DESA de la region Moron, 
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conatruyen las edificaciones del poli teenico aledaiio al cen
tral "Ciro Redondo". 

Mart!ne~ califica al trabajo que desarrollan los seguido
rea como bueno, no obstante lei poca o'cas1ninguna axperien
cia anterior 'que en eate tipo de activ1dad ten!an, aspecto 
que quedo superado por el interes y disciplina del contingen
te de construotorea • 

. " \ El 'esfuerzo de 108 seguidorea: de camilo y Cha y el de 
: ~ " loS ..·trabajadores. del DESA moronenae· se ve reflejado en la 

moderna construccion escolar que ya em'pina su majeatuosidad 
,,~: ... en ·e1 pa1saje ocm:o un futuro pilar de· la revoluc1on educa

. ci,:-ona,l que se lleva a oabo en nuestro pals. . 
".	 \ 

•	 .". 1 
i>. ... \ " ••' 
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19) 'LA eTC INIOIO HOY EL ANA'LISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
'la' discusion del anta-proyecto da LeY sobra la Maternidad de 

1a 'M\ljer Trabajadora en todos lOB centres laborales del pals. 
EB:ta an<!li's-is 10 reali za 'un equi'po de 44 c ompaiieras se lecci 0 

.nadas en loa di.stintos s1ndica1es Naciona1es,quienes tienan-
. fbajo au resptmsabilidad a1 'estud10 y. examentde las diferen

. ": ' cias de opini ones recogidas en las -asambleas qelebradas. 
* * * * * * * * *.* * * * *,*~* 

20) LA SEORETARIA DE- ASUNTOS LABORALES"Y SOCIALES .DE LA CTC IN
forme que,actualmente hay inco.rporadas a 1a pi'nduccion y los 
servi oi os 'lIledi 0 MILLON de mUjeres naci ona.lmente. 

*.* * ** * * * * * * ** * * * j 

21) LA' DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA, QUE PRESID~ 
"	 e1 Secretario General. de esa organizacion, Gilberto vieiras,' 

y que,permanecio,en"nuestro pa!s mas de 10 dlas, partio hoy 
rumbo ala- union. sovietica. (Veaae el #10) 

La' delegacion" fue despedida: en.el·aaropuerto 1nternacio
nal Jose Mart! por Blas Roca,.m1embro del secretariado del 
comite central· del partidn comunista de cuba, y e1 comandan
te Manuelpiiieiro,·· miembro del com! te central • 

. * * * *.* * * * *.*** * ~ * * * 
22) EL EX-DIRECTOR INTERINO DEL FBI PATRICK GREY T~IMONI!..RA EN 

cua1quier. proceso .~elativo.. a1 cas,ow~te~g~te sin s olici tud 
. inmunidad, anuncio' hoy';en washington" suabogado.• 

'Grey ha af1rmado que a1 comun!co at presidente Nixon en 
·una entrevista' que algunos,. c olab.oradores del mandatari 0 nor

,. teatnericano 'trataron de impadirque se 'aclara~a .e.l EBcanda10 
de watergate .. 

* * * * * * * * * * * * * * * ~ * 
23) ·EL· DIARIO' "SOVIESICAYA ROZIA".;COMENTA HOY QUE EL RESTABLECI

m1ento de rela-ciones diplomailicas entre .cuba Y Argentina ha 
demostrado, 'una vez mas, e1 cre-oiente prestigio d.e cuba so
cialista en e1 ambito intarna'ci.onal.. . 

atro dia't'io '8;oviet1co "Fr.av'da l • ca'lifica .-hoy de 1mportan
tea cambi os l~s primeras- medidas ~doptadas. p.or el. nuevo GO
bierno a~genttno, deatacando entreellas' la.abolic16n de las 
ley-es repres.ivas y a1 reatab1eci.mien.to de ralac.i·opes can Cu
ba. 

= - - = - ~ = = 
I. 

- -	 = =" = = = 
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24 ) ACONTECER MUNDIAL = EScucharan un comentario sobre 
los mas importantes temas del acontecer m~dial. 

A la luz siniestra del escandalo watergate siguen ,.. i J 

surgiendo nuevas revelaciones que apuntan contra el pre 
sidente Richard Nixon y sus mas cercanos c01aboradores
y que proclama e1 grado de corrupci.6n de la f1'auna politi 
ca norteamericana. 

El semanario "News week" publica noovas acusaciones 
contra Nixon lanzadas pOl' el ex~consejero presidencia1 
en Asuntos JUrldicos, John Dean. De esas acusaciones, 
segUn el semanario,se deduce 10 siguiente: 

Nixon estaba a1 corriente de los esfuerzos que se 
realizaban para echar tierra al Caso watergate y sabia 
que sus consejeros hab!an mentido. 

E1 JUez, chaa Rices (como se entiende) se habla pue~ 
to de acuerdo con 1a casa Blanca para que el proceso inl 
ciado pOl' los Democratas contra el comite para la Re-e1ec 
cion de Nixon no fuera difun~idp antes de las elecciones; 

Nixon, segUn John nean, tambien estaba al corriente 
de lacontribuclon.secreta de 322 MIL do1ares hecha pOl' 
los conoorcios lecheros al comite pro-Re-eleccion. 

charles cora on, ex-conse jero ESpecial de la casa 
Blanca, propuso provocar una explosion en los locales de 
la "Booking Institution" a fin de destruir ciertos docu
mentos comprometedores. 

])e acuerdo con las revelacionea de John Dean, la ca
sa Blanca intervino para anular un proceso pOl' fraude 
fiscal contra el hermano del Gobernador de Alabama, Geor 
ge wallace, exig1endo, a cambio, que este Ultimo se pre~ 
sentara en las elecciones primarias como candidato Demo
crata y no-como Independiente, a fin de que los votos Re 
publicanoB de sus partidarios fueran a Nixon. -

FUncionarios de la casa Blanca, expresD John Dean, 
hablan urdido un complor para asesinar alpresidente de , .. panama, omal' Torr1Jos. 

John Dean preciso que tiene en su poder grabaciones 
de ciertas conversaciones con altos funcionarios de la 
casa Blanca que confil'man la verdad de estas acusacio~ 

nes. 
POI' su parte, e1 eX-Asesor presidencial, charles 

corson declaro al diario "New york Times" que desde el 
mes de Enero Nixon sabia que John Mitchell estaba 1m
plicado en el Caso watergate. corson, segUn sus decla 
raciones, se entrevisto con Nixon para persuadirlo de
1a conveniencia de que Mitchell reconociera su culpa
bilidad. 

perc Nixon, afirmo corson, siguio dici~ndo pUbli
camente que ninguno de sus colaboradores estaba impli
cado en la accion de espionaje y atracos perpetrC:idos 
en la sede nacional del partido nemocrata. 

El "New york Times" anuncio que el nuevo secreta
rio de JUSticia, Elliot Richardson, pidio al Procura
dol' ESpecial, Archibald cox, que reabra 1a investiga
cion contra el consorcio International Telephone and 
Telegraph, pOl' estar involucrado en el Escundalo,water
gate. 

La ITT provoco recientemente otro escandalo que con 
movio a America Latina cuando sal16 a la luz su intromi 
sion en los asuntos internos de chile y su participac10n 
en un complot para impedir la ascension a1 poder del pre 
sidente salvador Allende. -
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ESe consorcio finanei6 con 400 MIL'dolares la' ultima con
-vendian N8cional del partido Republicano. y, segUn todas las 
pruebas, a' c'ambi 0 de -esa contrtbuci on In casa 'Blanca se c om
promet10 a-de~ar sin aplidaciori la Ley Anti-Monopolios para 
permitlr que In ITT comprara una companlade geguros. 
, Aquel eseandalo que precedio a la re-el~ccion de Nixon, 

hab18-si'do aplacado pero ahora resurge con nueva fuerzn. 
El diario norteamericano'''waahington' star News" revela 

que pot' orden-de la casa :Blanca,' y vi olando las leyes norte
americahas, al iBlvenla operdndo desde 1970' iuera de las 

'-f~o'nteras de 16s Estados' unid6s.' , ' 
. , I,os-gobernaliiies·,nortElume'rlcanos,. puestoB en ~ la picota, 

"c , : tra'tan de acallar' el escandal0, ~tarea que no 'pareee sencilla, 
", ' El secretar10 del Interior de Nixon dijo q\1e las audien-

c1as pUblicas que viene celebrando la comlsion senatorial y 
..:que setransmiten p'or television arrojan sombrns de sospechas 

, ' s'obre personas' inoc'ent'es. " 'I ' 

En las condiciones actuales es dificil envolver en el se~ 
creto ·'las"'lnv8stigaciones'. '-na' tOQuaeidad' de los consejeros 
:de"Nixon resulta extra-ordinaria. : Nadiequiere'interpretar 
e,l paps 1 -de chivo expiatorio. y es nat'ural q'ue 1a opinion 
~puolica norteamericana e:x:ija e,l pleno esclarecimiento de la 
verdad, aunque esta sea una,~erdad amarga, que descubre el 
ambiante de meqtifnaoiones, maniobras;pl.'ovocaoiones y deli
tos que caracter1za la lucna por e1 poder:y por 108 puestos 
en ,la' ilattlada democrac1unorteamericana. 
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25) NUESTRA AMERICA =un breve anal1Sis de. In paipitante ac
~alidad,q.e· un oontinente en' los }~lbor'es- de~a lucha pOl' su 
liberacion"definitiva. ' 

, 

La dramatica crisis ceconomica quese registra en Bolivia 
Be haagudizado eonslderablemente en los ultimos dias con mo· 
tivo de 2 h~clios ,que afectan senaiblemente los ingresos de 
diviaas de ese _pa!s andino .. : 

, En. los primeros dlas de lasemana pasadu' el' Gobierno de 
los estados,unidos ianzQ al mercadd·mundial ~a ,parte de sus 
reservaS aatrateglcas'de estaiio', '10 que, inevltablemente, 
provocara un considerable descenso en -el ,pr,ecio de:' ese mine
ral basico en la econom!a boliviana. 

, por otra pa~te, a fines de 1a eemana anterior 1n FUndido~ 

ra de EBtaiio'Willian Harvey, de propiedad britanica, sa de
claro en q~iAbra y dia pOl' terminadas sus operaciones con Bo 
livfa, 'de don de 1mportabaanualmente 15 MIL toneladas de ese 
mineral. 

Si "groves aone as'os hechos' que~ afectan a 1a econom{a boli
viana no menos g'rav-e es pare -el pais' e1 'endEnidamiento inter
n~pional a qu~ ha ~ido conducido pOl' e1 regimen que encabeza 
e1 "General" IDigo :Banzar. .' _ ' . :, ' 

En~:os 20 meses que l'leva' en el pqder e1 reg~.men del Ge
neral ;Bahzer ha dup~icado la deuda externa pontra1da pOl' BO
livia en los 30 anos precede~tes. E$e galopante orecimiento 

~ ~ . . . '. . \ ' , .. 
de In de\lda. ~xteri or boliviana se debe ~ los prestamos que, 
ep. 6alidad de "ayuda.", ha recl.b~do de, los EStad,Os, ,unldos y 

. de los" organismoa financier'os internaei onaleE?- controladospor 
1.,os' iinperialistas ~o,rt~amer1ca~osJ~' ,; " 
. El 24 de Agosto de 1971, ,9uando aun no, b.f).b{an transcurri

do' 72 horas del derrocamient~o del Gobierno del ,General JUan 
Jose Torres-,el Emba.jadorde los' D3:tad'os unt'doS en Bolivia 
entreg6 al regimen golpista encab~z~do por ,Banzer un donati

-' • \. _., .. • _:t.. • . , 
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vo de 2 MILLONES DE do1ares. Tres semanas despues los 
norteamericanos haclan entrega a Bolivia de otros 5 MI
LLONES de dntares y,un mes mas tarde aprobaban con: 
igual destino un credtto de 3 MILLONES de dolares para
pertrechos belicos. 

D~ ese modo los imperialistas yanquis pretendlan 
conso1idar en e1 poder a los mi1itar8s reaccionarios que 
habian alentado y apoyado para que,derrocaran 0.1 Gobier
no popular del General JUan Jose-Torres. , 

posteriormente e1 Gobierno de washington y los orga
nismos financieros 1nternaci onales pOl' ellos controladoB 
han otorgado al regimen boliviano otros credi tos y pres
tamos, 1a mayor parte de los cuales llan sido destino.dos a 
so1ventar apremiantes necesidades economicas de 1a dicta
dura. ,". . 

, Gran parte de eSDS prestamos han sido empleados en b~ 

neficio de las empresas norteamericanas que operan. en BO
livia. , 

A cambio de eaos preatamos:estadouni~enses,algunos 
de los cuales aUn np han llegado al palS, e1 actual GO
bierno de Eolivia ha realizadp algunas obras que solo be

'nefician a empresas yanquis y ~a o.probad,o legis1aciones 
favorables para 10. explotacion del, h1err,o, e). gas, el pe 
troleo, el zinc, en condi9iones altamente lesivas para -
10. economfa de la naci on. , 

El regimen del General HQgo Banzer dicto una ley para 
proteger las inversiones extranjeras, libera1izo e1 codi , , go de Minerla y 1a Ley de Hidrocarburos .. y cancelo el MO
nopolio EStatal de comercio EXterior. 

Otro beneficio obtenido en Bolivia pOl' los monopolios 
norteamericanos es la modificaci'6n del Artlculo 25 de la 
constitucion qua establecla que no eran enajenables las 
reservas del 8ubsualo b~liviano. De esa forma se han 
abierto' las puertas a 10. explotacion POl' empresas extr~ 
jeras de los riqulsimos ~acimientos mineral~s de Bolivia 
principalmente los del hierro. ' 

con e1 apoyo de los EStados unidos el General HUgo 
'Banzer y suscolaboradores militares y politicos derroca 
ron:el Gobierno del General JUan Jose Torres. Ahora los 
Estados unidos y SUB monopolios ie cobran a Banzer 10. 
ayuda que le prestaron perc quien tiene que pagar es 10. 
nacion, al-pueblo da'Bolivia, mas endeudado que nunca y 
mas expuesto que nunca a laexplotacion de los monopo
Ii os yanquis. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMI~ORAS ::: 1:00 P.M.) 
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INFORMACION POLITlCA = De loscombatientes de las FUer
zas Armadas Revolucionarias y el M1nisterio del Interior. 

26) PRESIDIDA POR EL COMANDi\NTE VICTOR DREKE, MIEM13RO DEL CO 
mite central, se efectu6 en la manana de hoy una reunion 
en el local ael comite provincial del partido en La Haba 
na, en la que se trataronvarios aspectos'sobre la crea-
ci 6n del Ejarci to JUveni 1 del Trabaj o. ' 

En"dicha reunion se dio a conocer que e1 Ejerci to JU 
venil del Trabajo quedara constituido 'a partir de'i'proxf 
010' 3 de Agosto mediante la fus i on de las fuerzas, que ac:: 
tualmente integran la columna JUvenil del centenario y 
las Div1s10nes de Infant-erta permanente de las FUerzas 
Armadas Revoluci om rias. ' . , ,.., '. ,.

Tamblen se informo que sera elabo~ado un documento 
sobre la nueva fuerza juvenil el que sera 'eatudiado y 
analizado en todos los CDR. 
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saguidamenta al comandanta vfctor Dreke se refiere a la 
importanGi~ que tiene para el pais la creacion del Ejercito 
JUvenil de1 Trabajo. 

DREKE ~ (ponen una grabacion que ,no se antiende bien 10 
qua dice>.oon el surgimiento del Ej~rcito JUvenil del Traba 
jo el proximo 3 de Agosto es de gran importancia porque surge 
en al marco del 20 aniversario este tipo de fuerza revolucio 
naria que trabajara en al dasarrollo del pais, que tambien 
tendra preparacion•••• preparacion Combativa y que trabajara 
en la formacion pol{tica tambien de los combatientes •••• en 
e1 Ejercito JUvenil del Trabajo. 

por eao c'ree'mos la gran importanc1a que asto tiane, so
bre todD para los cuadros de mando, para los compafieros que 
a distintos niveles dirijan este Ejercito Juvenil del Traba
jo•••• da no convartiroe en simples administradores y tras

1adadores de fuerza de trabajo sino en formadores ••••• 
ya que sera la juventud 1a que participara en este trabajo y 
a traves del trabajo lograr formor a 10 juventud. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
27) MANANA, A LAS 20 ROMS, SERAN SELECCIONADAS 7 COMPANERAS QUE 

represantaran a 1a universidad de La Rabona en la aleccion de 
10 Estrella del carnaval 1973. 

En esta actividad participaran 45 candidatas representan 
, do las Facultades de ciencias Medicas, HUmanidades, Tecnolo

g!a, ciancias Agropecuarias y al Instituto pedagogico. Al 
finalizar la misma sera ofrecido un acto art!stico. 

* * * * * * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=~=o= 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmi ten en cade

na las emisoras -- 5:30 A.M.)
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1)	 PERU ENTREGARA A CUBA A FINES DEL PRESEN!rE ANO LA PRlMERA DE 
las 110 embarcaciones pesqueras que se construyen en diferen 
tes astil1eros a un costo de unos 30 MILLONES de d61ares, ~ 
anuncio el Ministro de Industria y comercio, contra-Almiran
te Alberto Jimenez de Lucio. 

El Ministro peruano hizo el anuncio al termino de una en 
trevista que sostuvo con el sub-Director del Instituto Na- ~ 
cional de la pesca de CUba, Anlbal velaz." 

La visita, realizada en Lima por el funcionario cubano 
al titular de Industria y comercio de peru, forma parte del 
programa de contactos y conversaoiones que efectUan ese pals 
y una comitiva de la pesca de cuba. . 

En la reunion se preciso el cumplimiento del programa de 
construccion de embarcaciones para cuba, que comprende 98 ca 
maroneras de 18 y 23 toneladas; la primera sera entregada a~ 
finales de ailo, y 12atuneros"de 600 toneladas, el primero 
de los cuales estara :berminado en Junio de 1974. ". 

Jimenez de Lucio destaco la importancia de las relacio
nes entre su Ministerio y el Instituto Nacional de la pesca 
de cuba, en razon de los importantes pedidos de barcos pes

. Q,ueros por parte de las autoridades cubanas. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

2)	 EL ABOGADO DE LA PRISIONERA POLITICA PUERTORRIQUENA LOLITA 
Lebron exigio a las autoridades de la penitenciarla donde 
esta se encuentra quese le preste atencion medica inmediata 
y demando tambien que en cuanto se efectue el examen medico 
se	 1e env!en los resultados. 

Entre tanto, JUan Mari Bras, secretario General del par
tido socialista puertorriqueno, envio una carta al Alcaide 
de la prision Federal de Virginia en la que hace la solici 
tUde Lolita Lebron denuncio recientemente que padece de 
fuertes dolores y que se le ha negado atencion medica. 

Lolita Lebron permanece en prision desde Marzo del ano 
1954, fecha en que encabezo un comando nacionalista que ti 
roteo una reunion de 1a camara de Representantes de Estados 
unidos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 SE INFORMO DESDE BUENOS AIRES QUE UNOS 20 INTEGRANTES DE 3 

grupos guerrilleros ~eroni8tas fueron recibidos por el pre
sidente argentino, Hector J. Campora, y declararon poste
riormente su plen~ identificacion con el nuevo Gobierno. 

LOS guerrilleros, pertenecientes a las organizaciones 
FUerzas Armadas peronistas, FUerzas Armadas Revolucionarias 
Y Montoneros, dijeron. a la prensa que hablan ped1do la audien 
cia a1 mandatario argentino J;>ara agradecerle a Campora el -
indulto y 1a amnistla que dicta poco despues deasumir la 
presidenQia hace 20 d!as y que permitio la 11beracion de 
371 pres os POlltic os •. 
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4) A 18 MIL 872 CABALLERIAS ALCANZO NACIONALMENTE EL PLAN 
de siembra de canas de primavera, fa1tando por terminar 
las provincias de oriente y camagttey. En esta tarea se 
han 10grado sobrecump1imientos notables en La Habana , 
pinar del Rlo y LaS yi11as. " 

De acuerdo con los datos ofrecidos en la informacion 
del Grupo Nacional de canas del INRA, hasta el pasado 
dla 10 solo faltaban por sembrar 903 caballerlas, de un 
plan nacional de 19 MIL 775. 

En los ultimos d!as Se han estado realizando movil1
zaciones hacia las siembras en camagUey y oriente para
terminar antes del proximo dla 15. El ritmo diario de 
siembra alcanzado en estos d{as es de 276 caballer{as. 

De maiitenerse el ritmo diario de siembra reportado 
en la ultima semana por oriente y camagttey"el cumpli
miento del plan nacional" se producira antes del d!a 15 
del presente m~s. " 

* * * ~ * * * * * * * * *'*,* 
5)	 LOS MANG'OS DE BAJ}AGUA, EN LA PROVIN9IA DE OR~ENTE, LU

gar donde al. Ti,tan de Bronce expres 0, 1a histo,rica pro
testa contra"el pacto del zanjonhace 95 anos, all! 
tendra lugar hoy, Jueves, el acto central de la UJC 
por al 14 de JUD,i,o,fecha en que hacieron en 1845 y en 
1928, en cuba YArgentina, ~tonl0 Maceo Y Ernesto CbB 
Gl1evara • . " 

* * * * * ** * ~ * * * * * * 
~ 6) EL sABADO SE LLEVARA A CABO EN EL CIRCULO SOCIAL DE 

las FAR, 'Gerardo Abreu,Fontan, e't primer Encuentro 
provincial de proteccion Flsica, a1. q'ue asistir~n mas 
de MIL 300" delegados. 

LOs objetivos'de este evento son analizar la la
bor desarrollada por ios comites de proteccion desde 
que fue.ron creados, intercamb1a~ lasexperiencias ad
qulridas y tra~ar la linea de trabajo a se~ir. 

* * *: * * * * * * * * * * * * 
7)	 HOY, JUEVES, A LAS 8: 30 .DE ,.LA NOCljE, BE EFECTUARA EN 

el tablonc11lo Ramiro valdes nausa, de la calle zapa
ta, la eleccion de las EBtrellas de.l carnaval de la FEU 
y d~ laun1v~rsidad" de La Rabana. 

unas 45 candid~tas electas en las 7 Facultades de 
esta casa de ,Estudios desfilaran ante el JUrado selec 
cionador. As{mismo se informo que la comparea univer 
sitaria quedara integrada'este anti por 90 jovenes. 

* * * * *, * * * * * * * * * * ' 
8)	 LA DELEGACION COMERCIAL DE PAISES DEL CARlBE QUE BE
 

balla en cuba, invitada por el GobiernoRevoluciona

rip, 'visit6 ayer las instalaciones del puerto pesque
 
ro de La Haban~~ las obras del plan de construccio-

; . 

nes de Alamar Y el plan Genetico yalle de picadura8. 
La delegac1on, integrada por 11 miembros del Mer 

cado comUn del car1be,e~ta presidida por el Aseaar
Economico del primer Ministro de Trinidad Tobago. 

La delegacion comercial de p&lse8 del cariba vi
sitara hoy el Ministerio de la Industria Ligera y el " 
M1nist.eri,o de comera10 EXte~lor. 

* *-* * * * * * * * * ~. * * * * 
9)	 POR PURA E INOCENTE COINCIDENCIA LAS MINUTAS FINAN" 

cieras ,de 1a campafiapara la re-elecci on de Nixon 
fueron destru1das poco despues del acto de espionaje 
polltico en 1a se-de nemocrata de watergate,. Ta°l aflr 
maci6n parti6 de Maurice stans, ex-secretario de co-
mercia YDirector del Departamento de F1hanzasde la 
Campana pro-Nixon 'de 1972. en el curso de 10 que se 
calific6 como e1 interrogator10 mas severo efectuado 
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hasta ahora POl.' 1a com1sion ESpecial senatorial que invest1
ga e1 'EBcandalo watergate. 

Maurice stuns nego que se hubiera ~stablecidp ningUn pre 
supuesto para espionaje pol!tico y mostro su sorpresa ante 
las revelaciones de que al aaalto a watergate hab{a sido pa

, gada con fondos de 1a campana pro-Nixon. 
"po~ -otra parte ,e1 senador Democrata Edward 'Kennedy afi r~ 

'm6;que} ~l Gobierno del presidente Richard ·Nixon 'uti11za meto 
, " .",..

d'os: propios de un' estado totalitario y' po11ciaco. ' 
':, ~ Tras un prolongado silencio sobre el E8candalo 'de water l . . .,. . ~ 

gate Kennedy crit1co duramente a1 primer Mandatario~ Kenne
dy, 'guten hablo ante, e'l alumnado de una escuela secundaria 

. en. washington, califi'co de 'arrogante la acti tud asumida pOl.' 
'elpresi~ente nixon, 1a quese 'evidencia, di j,o, en hechos 
como los de watergate y las labores de espionaje a altos ni
veles.' 

El senador Demecratn subrayo,finalmente, que esperaba 
,,' que todos' los hechos s'aldr!an a la luz yque loa cUlpables 

serlan presentados ante In justic1a. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II ============== 
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10) (Z A F, R A) , 
, EXactamente ~ las 5 de 1a madrugada de hoy, finalize 1n 

zafra azucarera del 73, al terminal.' de procesar sus ultimas 
'canas el central "Francisco castro seruto", 'decampechuela, 
oriente'. , , ,'.'. 

como se recordara, la zafra de 1973, una de las mas, or
ganizadas y eficiemtes de loS ultimos anos, se intci 0 e1 10 
de NovfemQre paaado, al poner e'n accion sus molinos el cen
tral "Gregori 0 A'L'lex Maiialich", ,de La Rabana. 

En el trans,curso ''de'la cosecha caiieraque acaba de fina
lizar trabajaron 142 fabricas d~ azu~ar en todo al pa{s mien 
tras otras 10 mantuvieron sus tandens inactivo~ durante toda 
la temporada. 

El primer ingenio en terminal.' 1a molienda' £ue e1 matan
cero IIJesus Rab!" y el ultimo en echar a andar sus maquinas 
fue el "Enrique carracedo j

" que 10 hizo el '12 de' Ma,rzo pasa
do en ,oriente, precisamellte'la provincia que acaba'de bajar 
el telon azucarero de '1973. 

* * * * * * * * *' * * *'** * * 
11) LA DlRECCI'OI'iWW:;:OHAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU 

cion dio a oonoeElr los cedGr.is·tas mas destacadosen el traba 
, j'o del presont,) ailo encada provincia(\ ESte ,honor le corres 

pondi 0 en lapt'ovincia h:l.banera a Hirta vega Viera,' presi or 

denta del CDR 23, de la zona 11, del seccional va'dado, quien 
es entrevistada para "El Rapido" por nuestro reportero ores
tes ca,rbal1o. 

MIRTA = soy fundad ora de e110s, f~dandoun'CDR en la ca 
11e Heredia entre •••••• y san pedro, empezando,con 8 miemJ-:r 
bros. Despues fu! 9oordina,dora de zonas, organfzadora, Res
ponsable de saludpublica en el Distrito 4••• e~ 1a zona 21, 
del Distrito 4. . 

participe en las primera, segunda y tercera, zafra del 
pueblo; en la recogida de algodon, de frijoles, de pangola. 

En trabajo voluntario,aqUl, en La IIabana, he ido a la 
agricultura, a la,~ecogida de tomates, a la re~og1da de pa
pas, a 1a limpia de aj! y'despueB, cuandopa8e a 1a construc 
c,ion, participe to.4o 10 que 'pude en el tatinoamericano, en 
Tallapiedra y en e1 zoolog1co. 
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A pesar de que tengo 2 operaciones del corazon y es r " 

toy propuesta a una tercera operaci6n estoy dispuesta a 
seguir ayudando a la Revolucion en todo 10 que sea nece 

.	 sarlO•••••
 
* * * * * * * * * * * * * * *
 

12)	 EN HOMS DE LA TARDE DE AYER EN EL CEMENTERI 0 DE COLON 
se efectuo el sepeli 0 del c'ompanero neynaldo paceiro. 
Al despedir el duelo Fidei Gonzalez, secretario General 
del comite del partido en el INDER, destaco 109 valores 
como at leta de paceiro as! como con posterioridad a su 
retiro el trabajo realizado al frente del ciclismo cuba 
no, deporte que impulse a traves de sus funciones como
comisionado Naciona1 y presidente de 1a Federacion cuba 
na, unido esto a su condic1en _de labori os otrabajador .,
y magnlfico companero, 10 que 1e hab{a llevado a las fi., 
las de nuestro partido. 

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

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

INFORM/.CION POLITlCA = De los combatientes de las puer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

13)	 UN CUMPLIMIENTO GENERt..L DEL 202 POR 100 ALCANZO EL DES
tacamento ejemplar de la JUventud en su segunda semana 
de trabajo. En la ultima aemana laa normas estableci
daa por los delegados al X Festival en la 1impia de 
v1andas, vegetales, cereales, cafe, tabaco, cana, fru
tas y otras alcanzaron el 290 por 100 de cump11miento. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
14)	 "INFORMACION POLITICN' ENTREVISTA AL COMPANERO JUAN BE

nito Gonzalez Chavez, secretario General de la UJC del 
plan de construccion de Viviendas que se realiza con 
plus trabajo en la zona de Alamar. 

El se refiere a las tareas que llevan a cabo los 
micro-brigad1stas en saludo al XX Aniversario del asal
to al cuartel Moncada. 

GONZALEZ = En estos momentos podemos dec1rle que 
los obreros de nuestro plan se encuentrmenfrascaaos 
en la tarea de cada d{a cumplir con todas las normas 
tecnicas y el cumplimiento de la terminacion de cada 
uno de los edific10s en saludo al XX Aniversario del 
atague al cuartel Moncada. 

pero no solo los edificios que comprenden las vi
viendas sino que nuestros obreros tambien se han com
prometido terminar algunas obras sociales como c{rcu
lOB, escuelas, un anfiteatro a1 aire libre y algunas 
obras mas en saludo al XX Aniversario del asalto a1 
cuarte1 Moncada. 

Tambien podemos sencilar que en el d{n de hoy pre 
cisamente se encuentra en nuestro plan la Brigada -
Raul Gomez Garcia; que en el ,dia de hoy hay una serie de 
activ1dades en nuestro plan, como es exposiciones de 
artes plaaticas, venta de libros y una inauguracion 
tambien'de un anfiteatro que se ha terminado en salu
do al 20 aniversario, donde van haber una serie de ac
tividades a partir de las 9 de la noche, agul en Ala-
mar. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
15)	 AL RECIBIR A UN GRUPO DE PERIODIS.TAS EXTRANJEROS QUE 

visita panama el canciller de ese palS, JUan Antonio 
Tack, expreso la disposic1on de su Gobierno a nego
ciar con EStados unidos. 
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Tack, en otra parte de'sus declaraciones, rechazo la exi 
gencia norteameri eana de 'obtener una opei on libre de c ompro': 
101sos para construir',un canal a nivel del mar. 

* '*** * * * * * * * * * * * 
16)	 DURANTE UNA ASAMBLEA REALIZADA FOR LA. FEDERAClON NAClONAL DE 

Trabajadorea Mineroa. y Metalurgieos del perU. ·estos aeordaron 
s'oliettar' ,al Gobierno la nacionalizacion y explotacion esta
tal de la gran minerla peruana. ' 

LOS trabajadores de esteseetor expresaron, as !mismo, su 
ra-sp,aldo a la nacionalizaci,on de la industria ,pesquera perua 
na y cali~icaron de poaiti~a la reciente ley de JUbilaci6n 
aprobada pOl' 01 Gob1erno Revoluei onari 0 de pe,t'u. 

I ' ;. , *,' ·X·i(· ~~', * ~.. :* *, * * * * ,*, * * 
.17) MILES, n'E]VmJ}~IG!;S G:·lILENAS PARTICIPA.RON EN ACTOS W4SlVOS REI~

1izadoG on to,das, l~a: grancl.es ciudades de ch~le para respaldar 
,al Gobierllo de 1a unidad };Dpular y condenar las amenazas de 
la derecha que intenta 'de13atar una gum.'ra ci,vi1 en ase pals. 

, LOS part'tdos ci8reehis'~as'<1'0 Chi 16 vieron fracasar su pro 
poii'tr>'d.e provoCar UJ.1a ~itua.c~.~\x: econ6miea inBostenible al 
frecD-sar ffUS 'intantos :p~:r paral1.zar el centro cuprffero de 

'ch1igv.icamata.. solo un 'grlip-o de empleados de 'Chuquicamata 
'~cat6 l~ ordA~ de pa~h dictada ~or dirige~tes derechistas. 

:81 pai:=J'ado Dines E:lSe 'c'entro ouprlferoprodUj 0 148 MIL to
nel&das do mineral,;superando en 3 MIL la pro~ucciron prome
dio 'diarta~ ", . 

===.==========" MIAMI MDlO MONI TORING SERVICEll ============= 
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18) ACONTECER MU1illIAL = Fftcuctaran un comentario sobre los
 
mas importontos t8~a~ del ,acont8oer mundial.
 

A 10 ~a:!~go (1(.,1 e.con:~f3('8~ b.i0t6r.~co 'Ie. humanidad ha side 
test:i.gc y pe,:r'tf.c:tp~ (:.8'· 5,~ir..l}.r.:f:t'ables guerraEi y conflictos en
tre na6i ones; qua haIL trP.',i Cl.o , pol: un lad. 0 ~ ,la devastaci on, 
la ~uerte y Ia rui~a; pOl' ot~o la adquieici6n'0 1a'p'rdida 
de tet'ri'~ol'io;'6:bien 1a perdida 0 1a. conquista de la liber
tad.	 ~ 

':pei:'~ (:i.V~::"OO eS~A 'Cob:flagr.-ac:f.::rnes' han concllJ.tdo mediante 
. tratadG8i:1.G"'?-z he. Elidn usual.\' yes, adomaB, J.ogie.o, que se 

haya 'PlL1DtO J::1.:;.'l c-', larJ hC;;:ltilidade~, que haya cesadi) el fue
go y qU~3, r:robro eJ. ei'iend.'o de los e'ampos de batal1a, empie
ce la rooo~~~rucci6n. 

, T~.II,b: £iJ. !2Y'. 2"1 i;" c:'8T'nc~ 0 ta E'u,et':r.a d8 extBrm~ni0 contra 
' i ,. ,. , .., bl Vi 'G t !J.<-:m'},E, ,',v()il'_:lD 03.1~~OT\)Y. ,(:'XPf!])c~,ona,... l):.J· p1l.17, ,.0 pequeno1 

'. 1 .. -.. ' "	 , dY suo-c"e8e.1'~C'.u.,ac.. ::? CDJ))Ji.'.(iClJ,O, C~1., ell ~,n,rcon3a ~ayo:(,:i..a, e cam 
i 1 :pOl.<;it"!.D ~'JJlv_,Ttr.).a"1 a 0pes	 Des, (),ef~:D~S(n.s·r;os ' -, L.£ 1"'- ~' bJ.EJconqu1.S"td

1a victoria fr.snte 81 m~G PDrt~~03Q y btutal ~nemigo de los 
pueblos y Ie ha impu~5tD, par la fuerza de las armas, el rea 
,p~toa sus derechos naci onales. ,	 

. E1 agres,ot', sin embargo, no ,se' reaigna al regreso con las 
alforjas vaclas. 'Firma, 1a paz pero continua la guerra en 
forma mas solapada. " ' 

Han transcurrido 4 meses'y media desde 1a firma del A
cuercl'o de> parls s obre la paz 'en Vietnam y no han cesado las 

h'oBtilidades a1 sur"del' paralelo 17. Vietne-m del sur arde 
ahoraen las llamas· de 'la'-' guerra. La petverz'a contumacia de 
los ~inp~r1aliBtas: norteameri'ca'nos y sUs complices saigoneses 
no solti prolonga Ins sUfriem1ent~s del pueblo vietnamita si 

,no que,' tamblen' impone a los pueblos de cambodia y Laos una 
mayor ou.o~a d'a sangre' en su lucha POl" las obe~an£a naci onal. 

El 'mismo 'aLa en que- s~ firmo en parls el Acuerdo de Faz 
Se die ii'la 'publicidad en 'saigon imadec1araoion'de1 Jefe 
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del regimen titere, Nguyen van Thieu, en el sentido de 
que no pondrla fin a las hostilidades y que tratarla de 
recuperar los territorios conquistados por los patrio
tas. Desde ese dla no ha quedado un solo articulo ni 
acapite del Acuerdo de paz que no haya sido flagrante
mente violado por el regimen saigones, con la aprobacion 
y al estlmulo de aus amos y protectores: los imperialis
taa yanquis. -

La camarilla de saigon no ha respetado el cese del 
fuego, suman cerca de 100 MIL las vi olaci ones de esta 
disposicton cometidas por las tropas de Nguyen van Thieu 
desde que se firma la paz. 

NO solo han lanzado reiterados ataques por tierra 
contra las zonas liberadas sino que, tgualmente, han em
pleado su artiller{ay su aviacion en criminales accio
nes que han costado grandes perdidas en vidas y bienes 
materiales. 

Tampoco ha respetado la camarilla de saigon los pro
tocolos del Acuerdo de parls referente a1 canje de pri 
sioneros. solo han devuelto una pequena parte de los 
prisioneros civiles y ponen cada vez mas dificu1tades en 
1a evacuacion de estos tramites. Quedan aUn en carceles 
y campos de concentracion miles de patriotas que son so
metidos a los mas brutales atropelloa.

Nt 1a comision Internacional de control y vigilancia, 
ni las com1stones Militares para 1a Aplicacion del cese 
del FUego, han podido funcionar normalmente debido a 1a 
conducta hamponesca de los t!teres saigoneses. ~tos han 
llegado al extremo de promover agresiones flsicas contra 
los de1egados militares del Gobierno Revolucionario pro
visional de vietnam del sur. 

por su parte e1 Gobierno de la Republica nemocratica 
de Vietnam y e1 Gobierno Revolucionario provisional de 
vietnam del sur han mantenido una firme posicion respec
to a las disposiciones del Acuerdo de parls y han recha
zado, con energla, los intentos sa1goneses de socavar 
las zonas liberadas y mejorar In precaria situacion que 
tenlall al firmarse la paz. 

NUevas conversaciones han comenzado en la capital 
francesa entre loa representantes de los patriotas viet 

. nam! tas y del Gobiern 0 Norteamericano. se trata ahora
de hallar medios para garantizar el cese del fuego en 
vietnam del sur de modo que puedan cumplirse, en verda
dera paz, las restantes disposiciones del Acuerdo de pa 

,	 -rlS. 

La solucion es bien simple y ha sido planteada desde 
hace mucho tiempo por los patriotas. Eliminar de una 
vez a1 tltere Nguyen van Thieu, responaable maximo de 1a 
actual situacion, y el establecimiento de un consejo de 
Reconciliacion y concordia Nacionales, que haga posib1e 
la consolidacion de 1a paz en Vietnam del sur. 

La presencia de van Thieu en saigon es signo perma 
nente de la enemistad, la discordia y 1a guerra. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
19) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 

Durante su reciente viaje por palses latinoamerica
nos el presidente de cuba, osva1do Dorticos, sostuvo una 
conferencia de prensa en santiago de chile en la cual ex 
pus 0, de manera general, los avances que en el terreno -
economico se han registrado en cuba en los u1timos anos. 

NUestro crecimiento economico, apunto Dorticos, fue 
en 1972 de a1rededor de 10 por ciento. El plan nacional 
para 1973 prevee un crecimiento de alrededor de 17 por 
ciento en 1a economla. n1jo Dorticos que en 108 primeros 
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4 ,mesas de este ano muestra'un incremento de alrededor de 16 
porciento. 

APunt6 el presidente cubano que en algunos sectores esp~ 
clficamente dinamicos de 1aeconom!a se obtuvo un crecimien
to e1 pasado ano que alcanzo 40 por ciento. E1 Jefe de Esta 
00 de cuba se referla, en particular, al sector de la cons-
trubcion, !nt1mamente re1acionado tanto a los procesos de 
nuestro desarrollo economico como a las inversiones con vis
ta a1 desarro'llosocial. ' 

: c , coh resp6cto a 1a industria azUcarera Dorticos sena10 que, 
a pesa:.r ode 'que' nues tra zafra a3UC8rera fU0~ })equ.8ua en 1972, 
-1'0 clial tuvo un ofecto ad\rS!'30 Em 'nU03b:B. e'JC.i.ln~la en senti
do general, 91 des['l.:r.~~ 0110 lit: :;:-. :);'!:L C;J s ') c::ao se anQtoanteri or
mente, fU9 ;cln 10 )JO~ ci.E:n.to 82.\ ji3i~ 'ane" . 

.;:::>-1J ..r'io "a .'t-·",,·PEcy,,-'l.
-' ,J". 

'1"1,t·".,
".. 

~r.;1· F..i"· a 'l..' "";h~~g~'J .... ";.~ la l·ndustria azuca
lI.. -' ~ ".J, ... ... , 

l
W -.,"~' ...JP 

ret'C. (,82 cr.8d,lJi;::Irc·) '1:1-'.,'3 08 1.5 ·'0J~ ci',::'!J.to. I~ s.ituacion de 
lap~ aoylr:lo:J.. C~1. a~~ilCc' l'G C°A. J'a.~a ),973, (;X~c".::..~ 0 e 1 presidente cuba
no,: -CS <t')t~'J.mt:1D.ts d.l f8r3:'1~~L pCt~(r'h:' 9 cbrt?pasara [l 10. de 1972 
en rnD.:'3 ':1;; Yl.Jl !JI-:-:T,I:;)iJ de tf):.~~::: :_:ld'1.i3 " 

~G"'::l :tJ f. 'CJ. r,.;1.23 dG 1. on cH.C,t'1. uS c;uoanos en las ultimas sema
nas i::l1),,i';'''li'J. ' ..,,1:2.2 tcnd.Eilwio:::. rH''.da :\J-ez maS favorable en nuestra 
pritF>r::-. "n.cJ':l.I?··~'i?;.L(; R)o:1'=':~.ltO'Jl~j,lte Ge dia a conceal' que nacio 

. nalm9:.:d;~; ESl h!),bl'1 nr:;'u'plidt' <;.,11 J1L.a:n de siembra de cana de aztt 
car :J[2;Ca :',a Gpoea (}o :Frimm..-era que en cuba comienza precisa"::" 
mente €J:'J. Abj;;i,l .. 

MUc:t.o Q.as'flignificativo a este raspecto es el anuncio pu
bli.cade 61',;, 01 diari Q t~ubano "Granma" en· el ,sent1.do de que 20 
POI' clento·c1-3 12. zuperficie tote..l de cana en In provincia de 
camag1..1ey, n.na. n9' larl' g!'nndo3 regi on80 a7-ucareras cubanas, es 
ta eOX".l.r]j,c:imian.n de '.::)("lao 'cCl,l qU8 enesaR areas de siembra se
posibll.lt;a 91 ~HJO de r.2a~-:J.1i.".~ria para la coaecha. 

:£;'1 ;a ~\:lq80-J.a.ZC1;:Crc. ~.a :D'::'Cyi.l](!~Ja 0.e camagltcy rac 0 lect () e 1 
25 P C,.,... :-,.
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Mos,eni haCE.' ij:'fao~J:l :;;"re:·.;i.F;),::r~r....o':-7 an 1;m& il:;.toll13iflcacion del 
desa!:':r:'DLlr) d:; 12., ~YJ'~p,~::in:ici6:;:1 1ls 1'J. r;-CO\'3c:hfl azuc~rera cuba
na.. A :;f:'~:'3 r;,;c·.reGt;o us. ha l/i..'<::l:'J.ftcadc ,Uri fJola.mente· recibir . ,; . J' ' ~ ,. . c" .., d
de 12, Lm.~or. 20VJ,9 tJ~.8a .J.')3"C(jUJ.'J?DH 91:r.lc;t.e:':l'G8:J para flr a es
te rong1o::1 \-l..-'=l ~U.Bstr:O J.~car::oli.o eC0nornieo un impulso excep

." 1 ., h"" b ~ . . •-'lC10no. : .8C: ~:n.flr:r-a: ·r;arr,.:.:L:jXl OL 'o~<£'am .La,;')lO:V::I;C \l.G 030S equ1.pos 
en' cui);} y ).1'\ -"i,'J·:.i()r:,.w· ~:G.::::3~T.'·i~oc:iiS'G.d<;·c;F:'-';cS €ll lJ.1::0stro pats • 

•Y.", lr . 'lid , :rJ'> ~ (J:',"I~: ;'D~; 9. r;l~ljP.z.:.a P1~"'.~C"d.1... C I;::;.r.<.lf; 0S SO, CS. Las expe
ri 6nC :i.el:" ie :;" ()[J d'J DC ~;(~,("-1.";,,'l CB" 8~l'I~L.i'tJ.c':!.1ar '1<.. de lel zafra 
de 1~'70~ :'L:L' ~lI\.(I. PC:::7i.d.0 :;?a:<;.'l ~ro;.:,'"l;ifj.c1?r laB l{neas de traba
jo er.. F7F t:.: ;J ~::..\·ti ~.) ~ 

"r"'l T)"'~r-}·(~J·,,\,,¥r-~....... ~-:"~·)r.'.... ' ~'!."\*·{'C·'if... r1"~ ..:JCJS·l- ,~~ n",rr' d "t d
J:,," r,:~·u.\"L\·iJ.l"'I" .J_~",,(..<,,;.!.( , ..• J ".1 ''''' :J.., ",\.3 ~rJ •. ,:u·..ln ~, ml a 
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'!"" "C'~ 'ic. ';n·.·'.'...., n"::"'''';''''r'' ~, ..A.., ... '~~·C",~·.... 4- 1 ,;-'" 1Cl'.).,_". \}"'~ C 0 ...,. O1..:•.:J, ,"'.,) •·•._· ...... ~f/L., .) ......~1.t'1 '.' ,-,~,'. 1"':"6."( 8. .. 'C",tcu an
Tr- ·t·t·"-~,,",l.· "" --1''1 .-: ~(':I .~.,..- , .• ,...,"" ~~·'-in. d "'i""" ","" ,....., • .J:), dt eJ> }.P r.,.....~c .. ,).cn (1.\..,1,. :.,{'l,.:., .. ,:/..:, ·.J~.. .L~.~ .... va a .to""'''' 1.," JELl.v a ES

tado c'..~ta::.:',j OCilla d.~ ll'Y}E!. ,1(;I'jlH;::oJ.a so.'iuda"bl0, gU,r3 :f8~Elite avan
za:r pc~ cL.cc.mino del d.esa:;:-rollo liluitipJ.e y cceoiente, que 
hoy, B~ :rruSlde pal11ur en cada rincon de cuba, pais bullente de 
actividad creadora en donde muchos· de los Buenos de otros 
pueblos son ya aqul victoriosa realidad. 

* * * * * * *'* * * * * * * * * * * 
2'0) N1JESTRA AMERICA = un breve an;!lisis' de la palpi tante ac

tualidad deuncontinente en los.albores de la lucha por su 
Iiber~ci on defini tiva·. . 

El convenio firt;Padp por los.·,danc11leres'de Brasil y para
guay para la construcc1on de .una hidl'oel~ctrica s obre el R! 0 

parana ~suscitado 'en Asuncion, ~'a capital paraguaya, una 
oleada de prote6~as sin precedentes en,ase .pals en los ulti
mos 15 aiios. . 
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ESe documento fue firmado el pasado 26 de Abril en 

presencia de los dictadores de los 2 palses, Emilio Ga
rrastazu Medici y Alfredo stroessner, durante la vislta 
de este ultimo a su colega brasileno. 

El proyecto del Acuerdo fue elaborado en paraguay 
dentro de la mayor reserv~no obstante la insistencia 
de los sectores oposicionistas para que fuera debatido 
pUblicamente. 

se trata, nada menos, de un convenio que afecta la 
integridad territorial paraguaya sobre 10 que constitu 
ye, ademas, el reeurso natural mas importante de que 
dispone el pueblo de paraguay para impulsar su desarro , 110 eeonomieo. 

Al conoeerse posteriormente los terminos del Trata 
do firmado por los representantes de los reglmenesde
paraguay Y Brasil quedo en evideneia que estaba plena
mente justificada la inquietud que en los seetores de 
la oposicion habla suseitado el convenio tan sigilosa
mente alaborado. 

La protesta desencadenada en contra de ese conve
nio abarca amplios sectores de la poblaeion paraguaya, 
desde las fuerzas de izquierda hasta elementos eonser
vadores y partidos de la oposieion tOlerada por la dic
tadura de stroessner. -

LoS 2 periodicos de mayor cireulacion en paraguay, 
llARC colorll y "La Tribuna", que nunea hablan criticado 
en forma directa al regimen del General stroessner, 
han pUblicado una serie de art{culos en contra del A
cuerdo y han afirmado que la aplicacion de ese convenio 
lesionarla 1a soberan{a y la dignidad naciona1es. 

contra el Aeuerdo paraguayo-brasileno para la cons
truecion de la hidroeleetriea de Itaieu se han manifes
tado tambien los dirigentes y parlamentarios del partido 
Liberal Radical, de la oposicion tolerada, y el partido 
nemoerata cristiano. 

Tambien 10 repudian los estudiantes universitarios 
nuclaados an torno al periodico•••••• que al convenio de , .,.,,
ja las puertas abiertus para la penetraeion y domlnaeion 
colonial brasilena en paraguay. 

LoS seetores revolucionarios, por su parte, han de
nunciado desde haee muehos anos las sucias maquinaciones 
del regimen anti-nacional de Alfredo stroessner para en
tregar a Brasil los dereehos deIbraguay sobre los saltos 
del Guaira, bajoel manto de la explotacion de los recur 
sos hidruulicos del Rlo parana. 

LOS ataques contra el Acuerdo se han concentrado 
principalmente sobre algunos puntos particularmente lesi
vos a los intereses del pueblo paraguayo. El compromiso 
de ceder a Brasil por el termino de 50 anos la parte de 
electricidad que corresponderla a paraguay a un precio 
sin fluctuaoion durante ese largo perlodo. 

Que paraguay recibira de Brasil una surna anua1 equi
valente a 35 MILLONES de dolares, perc pagada en crucei
ros, que es una moneda cuya cotizaeion f1uctUa constante 
mente. -

Mientras tanto e1 regimen bras11eno 8e asegura uti
lidades elevadls1mas en monedas fuertes. 

El periodico matutino paraguayo "ABC color" denuncio 
que s1 se hiciera una distribueion equitativa de 10 que 
producira 1a hidroelectrica de Itaicu paraguay podrla ob 
tener un ingreao anual de mas de 250 MILLONES de dolores. 

porsu parte,el diario llta Tribuna", decano de la 
prensa poraguaya, se pregunto: . Que podra hacer paraguay 
con los crueeiros que se dice entregara Brasil? Afirma 
eaa pUblicacion que no hace falta ser eeonomista ni ban
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quero para asegurar que con la aplicacion de los terminos del 
Acuerdo paraguayo-brasileno paraguay se convertira en un sa
telite economico de Brasil. 

Mientras los estudiantes un1versitarios paraguayos eonti 
nuan manifestando su oposicion a los terminos del Aeuerdo el 
partido Liberal Radical, de la oposicion tolerada, ha formu
lado un llamamiento al pueblo para seguir l~ch~do en defen
sa de la integridad terri to'rial, amenazada pOl' los gori las 
brasileiios y puesta en juego porel tirano stroessner. 

Et Arzobispo de AS,unci on" lsmuel Rolon, senala en una 
c~rta abierta qua al 'convenio paraguayo-brasilano'ha causado 

, 'profunda inquietud en In poblacion de paraguay -yexhorta a 
que se hagan prevalecer toa 1ntereses nacionales. 

La magnitud de las protestas confirma 10. magnitud del 
crimen, .contra e1 pue'b10 de paraguay que han tramado los go
ri las bras i l,enos':y el ,anti-nacional regimen del tirano Al

. fredo $tt'oessner. 

=============" MIJiMI BADlO MONITORING SERVICEIl ============ 

(TRANSMIT;EN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00' P.M.) 
= = = = = = = = = ~ = = = =. = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas AI' 
madas Revolucionarias yel Min1ster{0 del Interior. 

, . 
21) (MilS' SOBRE ACTO EN MANGOS DE BARAGUA. Vease' e1#5) 

:LP clausura de esta actividad estara a cargo de Mirta RO 
sa Rodr'iguez,se·cretaria Ideologica y miemb'I'o. del. BUro Nacio 
nal de la union de Jovenes comunistas. -

'Aslmismo hoy,"a las 17:30 horas, en e1 Teatro de los edi 
ficios centrales del Ministerio del Interior, 1a s'ecc1on po':" 

'l'itica y de servicios 'del MININT efectuara una velada solem
ne pOI', el natalieio ~e Muceo Y Che.
 

. * * * * *-* * * * * * * *~. , ** * *
 
22) (MAS ,SOBRE FINAL 

~ 

DE LA ZAFRA•. vease e1 #10)
En 10. zafrri recien concluida se obtuvieron avances de or 

gaIiizacion y efici'encia industrial, marcando avances positi':" 
vos en a1~os indices cuyos resultados puedenconaiderarse 
favorables. " . 

LaS tareas de, 'reoob,rado en los' centra1es, 1a bat:a11a pOl' 
m,oler cana frescE!. y sin i)llpurezas y e 1 ahorr() .de recurs os hu 
manos y materiales j'ugaron Un ]?apel importante, aspectos en
los que se trabaja' actua1mente con vista a ••• (descarga de 
estatica}... . . 

Igualmente an todo a1 pais se trabaja en los pre]?arati 
vos de 1a p'roxtina zafra azucarera, tanto en la atencio n a 
las areas caneras como en la reparaeion y aeondicionamiento 
de los centrales. 

.* * ~ * * * * * * * * * * * * ** * 
23) AYER ARRIBO A NUESTRO PAIS LA DELEGACION CUBANA QUE PRESlDI

da pOl' carlos Rafael Roarf&Uez, viee-pr~mer Ministro del GO
b1erno ,Revoluci.ona-ri 0 Y, representante de cuba ante, e1 CAME, 
asiatio a la XXVllsesion de· ese organismo efectuad~ en pra

., ga. ., 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *. . 
24) UN MILLON 172 MIL 12 CED~RISTAS ·ORIENTALES.PARTICIPARON EN 

las ~ctividadesde estudi~~,Y seminarios comprendidas en e1 
marco de la ,Jorni=lda ide\l?logica La Historia meAbs olvera, ini 
ciada e1 15 d,e"Mayo.. :., . ' 

con e~a cifra 10f;J CDR de·. oriente cumplieron en l.'!-ll 150 
pOl' ciento,el plan de.1ncorporaeion fijado ~ 1n reE.).lizacion 
~de esa actividad,: que ae desarro1la ,en homenaje a1 XX Ani
versario del asa1to a1.cuarte1 Moncada. 

; pedro'Trigo, uno de los combat1entesde1 asalto a1 cuar
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25)
 

26)
 

27)
 

tel M:'Oncada, ofrecio una conferencia a especialistas de 
pa!ses socialistas que leboran en nuestro pais sobre la 
heroica gesta del 26 de JUlio. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN CIENFUEGOS LAS VILLAS, ANTES CONOClDA SOLO POR SU 
belleza tur!stica, 10. Revolucion esta desarrollando un 
amplio plan industrial con el montaje de modernas insta 
laciones que constituyen un importante paso en el desa~ 
rrollo economico del pais. 

cuando e1 triunfo'revolucionario del primero de Ene 
ro de 1959 cienfuegos solo contaba con la industria ener 
getica 'como 1a masimpot'tante, la que ten!a Unicamente 
2 plantas que en su conjunto solo ganeraban unos 13 MIL 
500 'ki lowats. 

En este turlstico lugar de la costa sur villa~ena el 
Gobierno Revolucionario emprendio la construccion de una 
ciudad industrial que ya cuenta con 2 termoelectricas mo 
dernas, con una capacidad total de generacion de 60 
megawats. 

All! se encuentra, en pleno funcionamiento, una plan 
ta de fabricacion de piezas y accesor10s, para la indus-
tria mecanica y una moderna terminal de azucar a granel, 
la Tri-continental, que permite el embnrque de MIL 200 
toneladas matricas pOl' hora y tiene una capacidad de al 
macenamiento de 90 MIL toneladas matricas de azucar. 

'ot'ra importante planta industrial construida pOl' 10. 
Revolucion en cienfuegos es la fabrica de fertilizantes 
nitrogenados, cuya capacidad de produccion se eleva a 
las 500 MIL toneladas anuales. 

POl' otra parte, se encuentran en construccion •••. 
(fuerte estatic:&.> .... ,y un molino, que elaborara harina 
de trigo para abaatecer el consumo de la region central 
del pais. 

Tambien esta en montaje en la region cienfueguera 
una fabrica de baldosas capaz de producir 900 MIL metros 
•••• al ana para el programa de conatrucciones de vivien 
das, secundarias basicas ~n el campo y otras edificacio~ 
nes que se ejecuta~ en la provincia villarena. ' 

ASlmismo las construcciories en LaS Villas contaran 
proximamente con la terminacion del montaje de tina plan
ta trituradora de piedra con capacidad para suministrar 
90 metros cubicos en una hora, con una produccion al ano 
de aproximadamente 300 MIL metros cubicos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
PRESIONADO POR EL CRECIENTE MALESTAR DE LOS CONSUMIDORES 
norteamericanos el presidents Nixon anuncio la congela
cion durante 60 dias de lqs precios 0.1 detalle de los 
productos alimenticios manufacturados. 

Eate control anunciado pOl' el mandatario yanqui no 
incluye los productos agrlcolas primarios ni los a~qul 
leres de viviendas, los que podran ser aumentados.· 

En un discurso radio-televisado Nixon dijo que pe
dira al congreso autoridad para restringir la exporta
cion de productos agrlcolas a In vez que importar algu 
nos productos que escasean en Eatados unidos, como la
carne. 

El constante aumento de los precios en Estados uni 
dos ha producic1oultimamente manifestaciones p:ublicas
de protesta como el reciente boycpt contra lei carne. 

** * * * * * * * * * * * * * 
EL 14 DE JUNIa EN ANos DIVERSOS Y EN TIERRAS DE CUBA Y 
Argentina, reBpectivamente, nacieron 2 iegitimos repre 
sentantes del valor y de los mas puros principios revD 
lucionarios eindependentistas: ~ntonio Maceo y Ernes:;:" 
to ahe Guevara. 
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Nacido el primero en la provincia de oriente, en 1845, y 

el segundo en la ciudad argentina de Rosario, en 1928, ambos 
heroes del pUeblo cubano estan hermanados en las hazafias mili 
tares, en 1a sagacidad politica, en In dimension de su pensa
miento revolucionario, en In intrunsigencia nnte el deber con
traldo con la causa popular. 

El Titan de Bronce dirigio las victoriosas huestes invaso
ras de la etapa del 95 y combatio por lu libertad de cuba des
de 1868, cuando Cespedes produjo el levnntamiento de La De8U

. jagua. 
En 1958, por las huellas de Maceo, avanznron las fuerzas 

revoluclonarias del Ejarcito Rebelde en In nueva invasion li 
beradora, comandadas por camilo y el Che, cuyas heroicas accio 
nes reeditaron las brillantes paginas de nuestra tradicion com 
bativa escritas por Maceo. 

La intransigencia revolucionaria de Maceo, cuyo slmbolo su
premo es la protesta de Barugua, esta presente en la figura 
del guerrillero heroico, de quien dijera nuestro aomandante en 
Jefe en la velada solemne: El cha, cuando empufio de nuevo lus 
armas, no estaba pensando en una victoria inmediata, no estaba 
pensando en un triunfo rapido frente a las fuerzas de la oli 
garqula y del imperialismo. 

su mente de coobatiente experlmentado estabn preparada pa
ra una lucha prolongada de 5, la, de 15, 20 anos, si fuera ne
cesario. 

En Maceo y Cha coinoiden tambian el mas profundo antl-im
perialismo. Mejor es eubir 0 caer sin su ayuda que contraer 
deudas de gratitud con un vecino tan poderoso, dijo Maceo re
firiendose a 1a ingerencia yanqui en nuestra Guerra de rnde
pendencia. 

por su parte el guerrillero heroico en su mensaje a la Tri
continental expreso: •••• destruccl6n del imparialismo median 
te la eliminacion de su baluarte mas fuerte, el dominio impe-
rialista de los Estados unidos. 

El sentimiento internaciona1istn de ambos combatientes es
ta expresado en 1a disposicion de Maceo de 1uchar por 1a inde
pendencia de puerto Rico una vez liberada cuba; y en la accion 
y caida del aha en tierras de Bolivia al frente del Ejercito 
de Liberaci on. 

En Maceo y Che coinciden, igualmente, el poder de organiza 
cion, la inmensa fe en la victoria, en 1a capacidad de lucha 
de los hombres. Ambos desarrollaron la idea de un ejercito po 
pular, combntieron heroicamente en sus filas y concibieron la
lucha sobre solidas bases de moral y patriotismo. 

LoS 2 mostraron sus amplias facultades de conductores de 
hombres y pueblos. por sus grandes virtudes revolucionnrias, 
modestia y honrndez, Antonio Maceo y Ernesto cha Guevara cons
tituyen ejemplos inmejorables a seguir por las presentes y fu
turas genernciones de cubanos en la construccion de una patrin 
libre, com'o ellos 1a desearon y por la que combatieron sin des
mayor con fe en la victoria final. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1)	 EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA' HA' 'DESIGNADO AL COMPANERO 
, <Emi.li 0 ,Aragones, Navarro Embajador EXtraordinari 0 y plenipo

tenciar1o:en la Republica 4e Argentina. como se sabe, el 
90JDpanero Aragones es miembro del comits central del partido 
comunista de·cuba y ocupabael cargo de Director del InBtltu 
to Nacional de la pesca,con el range de Minlstro. .,

'. Ha sldo·designado el companero Anlbal velaz suarez Minis
tro,.Dire:etor del Instituto,Nacional de lapesca. El compa
nero Anlbal velaz es miembro del comite central de nuestro 
partido y ocupaba al cargo de sub-D1rector del Instituto Na
c10nal de lapesca. 

* * * * * *,'* *. * * *.* * * * * 
2) EL DR. MARIO RODRIGUEZ RAMIREZ, DIRECTOR DEL INSTlTUTO DE 

Meteorologla, ofrec10 una conferencia a los delegados y Je
fes de, organismos depinar del Rio y,que fue presid1da pOl' 
al miembro del comite central y primer secretario del part1
do en la prov1ncia, JUlio camacho Agql1era. 

Resalt6 el Dr. Rodrlguez que nuestro pais ha sido azota
dq pOl' 85 huracanes en los ult1mos 173 afros, con promedl0 de 
uno pOl' cada 24 meses y calificados de poca, moderada y gran 
1ntens1dad • 

. La disertacion tuvo como objet9 exp11car la situacion de 
las provincias occ1dentales ante los tenomenos meteorologi
cos, espec!f1camente lOBciclones, cuya temporada ya comen, 
ZOe 

. * * * * * * * * * * * '* ** * ~ 
3)	 LA CIUDAD DE LA HABANA SERA SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO NACIO

nal deJOvenea :campes1nos durante los dlas 23 y 24 del pre
sente mes. 

~os,jovenes s~ encuentran ahora agrupados en brigadas 
en cuyo senD se deaarrollan tareaa de orden politico, ideol.§.. 
glco y educac10nal. 

~ El temariode discus10n que abo»daran los delegados al 
encuentr& esta relacionado con la ~at'ticipac1on de los orga
nismos de la UJC y brigadas juveniles en el apoyo a los pla
,nes de produccion en las bases ~ampes1nas. . 

otros aspectos. 'que S8 debatiran S. on: e.l impuls 0 a los 
planes especializados ,y la ac~itud ~te e1 ~esarrollo de la 
tecn1~a agricola. . , 

* * * * * * * * * * * * * * ,* * 
::4) ARRIBO A NUESTRO PAIS UNA DELEGACION l>ELPARTIDO SOCIALISTA 

unificado d,e Alemania, pres1d1da por :Foure Borha, miembro 
dEll secretariad:o) Jefe del Departatijento ,.de organ1zac1on del 
partido soc1alista un1ficado de"Alemania. 

La delegaclon fue rea1bida en el aeropuerto 1nternacio
nal Jose Mart! po~· Isidoro Malmierca, miembro del secretaria 
do del,com~ te,c.ent'ral del. partido', y por el. Embajador de la.... 
Republica '.riemo.cra't;1ca Ale~ana~, '.. ' . 
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5)	 HOY PARTIO DEREGRESO A SU PAIS LA DELEGACION DEL PARTI 
do obrero unificado de polonia, presidida por el vice-
Jefe del Departamento de propaganda del comite central 
del partido obrero unificado de polonia.

La delegacion fue desped1da en el aeropuerto por or
lando ]'Ulldora YNibaldo Herrera, Jefe Y sub-Jefe, res-
pectivamente, del Departamento de orientac1on Revolucio 
naria del comi te central. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 EL PARQUE It LENIN", DE LA CIUDAD DE LA HABANA, HA SIDO 

escogido como escenario para desarrollar el carnaval In
fantil 1973. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 JOHN MITCHELL EX-MINISTRO DE JUSTICIA, APROBO FORMAL-

mente cuando desempenaba ese cargo el atraco y la insta 
lacion de micr6fonos en la sede del partido nemocrata, 
en	 el edificio watergate, afirmo Jeb sttuart Magruder 
ante la comision senatorial que 1nvestiga el caso. 

El ex-consejero de 1a casa Blanca y eX-Director Ad
junto del oomite pro-Re-eleccion de Richard Nixon, acu
ao tambien a Gordon Freschem (como aeentiende), Adjun
to de Robert Haldeman, aaegurando que estaba perfecta
mente al corriente de eate asunto. 

Aiiadio Magruder que Haldeman, John Dean, ,ex-conaeje
roo JUr!dico de Nixon, y otros 6 personajes allegadoa al 
mandatario norteamericano se pusieron de acuerdo para 
tapar el Asunto watergate. Afirmo el declarante Madru
der que s1 se hubiera sabido en 1a epoca que Mitchell es 
taba imp11cado en el escandalo n1xon no habr!a sido re-
elegido. ' 

se combino, pues, agrego, qUe Gordon Liddy, 
ex-agente de 1a CIA Y organizador de 1a acc10n,de espio
naje en watergate, pagarla el ••• (nose entiende al final 
de la irase). 

por otra parte la casa Blanca conf1rmo que una 11sta 
secteta de contr1buyentea a la campana re-eleccionista 
de Nixon, que segUn reportee fue destruida despues del 
incidente de watergate, hab!a eatado en posesion de la 
secretaria del presidente todo el tiempo. se dijo que 
la lista nunca fue presentada a Nixon y que 1'a misma 
contiene lOB nombres de loa contribuyenteB que aporta
ron fondos a la campana antes de entrar en v1gorla Ley 
que obliga a revelar lOB nombres de los donantes. 

===============" MIAMI RADIO MON! TORING BERVICE"'======= 

RADIO REBELDE, CADENA NACI,ONAL == (6.: 3~ ~.M.) 
= = ; = = = = = = = == = = = = = = ~ = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUer
zas Armadas Revolucionarias y ,al Min:istario del Inte
rior. 

8)	 DEL 18 AL 22 DE JUNIO SE EFECTUARA EN LA HABANA LA XIV 
REmnion de Milli'stros de salud pUblica de lOB palses ao
cialistaa, evento que contara con la participacion de 
60 delegados de 11 naciones, incluida cuba. 

La ca1ebracion de esta reunion fue dada a conocer 
en confer-encia de prensa ofrectda en el local del Minis 
terio de salud pUblica,~en la que se informo tambien 
que la inauguracion del evento estara a cargo del titu
lar del MINSAP, Dr. JoseGutierrez,en horas de lEl mana 
na del proximo Lunas • ' , -

EBta reunion espoge todos. los MOB un tema tecn1co
..' ,.	 .,.. 

que se selecciona entre lOB aspectos. que mas inquietan 
y constituyen una necesfdad para e1 equipo de salud de 
todos lOB palaes socia11stas. 
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E1 tema tacnico eacogido para eata reunion es al de la 
formaciony.utilizacion 4e1 personal para medico y auxiliar 
y a-obra esto realizaran 9studios que arrojara ayuda para 1a 
'aecion en, ese aspecto durante loS proximos 10 ailos. 

La reunion se desarrollara en 2 comisiones, una mesa re
donda compuesta pOl' los Ministros participantes' y una comi
sion de Trabajo que tratar~ sobre e1 tema anteriormente etta 
.do. w-. 

sobre la importancia de eate avento el Dr. Roberto pereda, 
Director de Relacionsa Internacionales del MINSAP, d1jo para 
Informaoion pol{tiC.~:_ 

PEREMo =En eloaeo eate' de 1a 14 reUnion se tratara e1 
tema' tan importante~ de tanta utilidad para nuestro Ministe~ 

, 1'1:0., Y nOBotros pensamoS queel t~abajo que se ha hecho ya,
 
': durante la reunion preparatoria del estudio que ha hecho ea~
 
, da pals, elaborandQ las, poneneias durante· estoa 6 meses, no~
 

sotros vamos a tratar conclusionea y reeomendaciones gue han 
. de rec.ogerse' en 'un documento que va a ser Una gu!a para la ' 
, acci on y muestra.. tematica para los 'pr6x1moa 10 ,anoa • 

. Ademas dentrode la mesa'redonda de Minietros tambien se 
incl~yen temas de'1~po~tancia extraordinar1a, POl' ejemplo, 
en ocasionee anteriorea, '~ues~ se hainclu1dQ e.l tema de la 
colaboraoion cient!f1co-tecnica entre los pa{ses socialiatas 
y los Minietros h~ tenido opo.rtunidad de encontrar mejores
solucionea' al intercambio cient!fico-tecnico.. ...,

La oportunidad.de reunirse los Ministros tambien faci11
ta las re1aoiones personales ,y eatrecha las re1ac10nes fra
ternales entre los palses y eso pues beneficia el intercam
bi 0 de 1n:tormac1o:n~ , '. 

**	 * ~.* * ~ * * * *.~ * *.* * 
9)	 RECIENTEMENTE COMENZO EN LA UNIVERSIDA.D DE LA HABANA LA DIS

cusion del proye'cto de Ley sobre el servicio social para 1013 
gra~uados de uno U otro sexo, de la ensenanza'superior y ni~ 

vel medio~' ' : ' 
pte proyeeto secrea con el objetivo de ,.11bicar a los 

egresados .de acuerdo. al .plane,amiento.y pri or:l.dcid que e1 de
sarrollo del pals demande, necesidad imper10sa' en la cone
truccion soeialista gue requiere la racionali~acion de toda 
la fuerza teeniea, -c~entlfica y cultural que'egresa de las 

.universidades y de lo~ centros de formaci6n teeniea. 
, El servieio-social tendra un~ duracion de 3 anos gue se~ 

ra considerado como el tiempo de servicio Obl1g~torio para
los gue aUn no 10 hayan 'pasado. " .. , 

se eo~templa situar a ,cada graduado de acuerdo a los es
tudioa realizados y,para que los gue no ~esidep, en loa luga
.r~s de ubicaeion se lesproveera de las_ condiciones materia
les	 m!n1mas. . . 

otro aspecto gue contempla el proyecto de L8Y es gue cu~:~ 
do un graduado np pueda comenzar a_ prestt;r ese serviei 0 POl' i' 
causa justifieada inmediatamente que este en condiciones de :"	 . '. . ' 

haeerlo podra ineorpora~se a estos deberes hasta cumplir el 
tiempo establec1do por la I/3Y. . _ . 

LaS discusi~es del proyecto, comenzaron eldia 2 de eate 
mes pOl' e1 comite universita.rip de' la UJcypor el secreta
r.1ado de ~a FEU pasando posteriormellte a s~r analizado en 
las diferentes escuelas, a nivel deau.la 0 de br1gada. 

La mayor!a de las asambleas han'sido efectuadas y en to
das se han hecho propos·iciones y r~comendaciones avaladas 
pOl' e1 co1e9tivo y. a1 final muc'tias. de el1as han s~do aproba
daa •. 

El procesode d1scusion cUlminara la aemanaentrante. 
* * * * * * *:* ~ * * * ** 

10)	 HOY TENDRA LUGAR EN RANCHO BOlEROS UN ACTO .DE GRADUACION DE 
75 tecnicos medics en ·ganader!a y otros 34 obreroa califica
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dos en esa especialid~o.. Manana. se efectuara, igualmen
."	 ~ te, la graduac10n de 112 t~cnicos de nivel medio en ma

teria ,de ,geologia, geof!sica, extraccton y perforacion, 
tareas virtculadas a la rama del petroleo. 

* * * * * * * * * * * * * ** 
11)	 AL INAUGURARSE AYER EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE OR

ganizaciqn y Normacion del Trabajo en los puertos se dio 
a conocer que POl' primera vez desde 1967 los puertos del 
pals alcanzaron en los pri meros 4 meses de eate ano un, 

balance favorable ~n su gestion economica.
 
* * * * * * * * * * '* * * * *
 

12)	 EL P~OXIMO_ LUNES SE INICIARA EN JIBACOA, REGION DEL ES
cambray, en Las Villas, el II Encuentro Nacional de Je
fes de'Maguinaria de la'Industria Azucarera, e~ el que 
seran- analizados y debatidos- 10t3resultados obtenidos 
en las innovaciones tecnicas aplicadas en la industria 
y mecanizaoion de esa rama economica. 

uno de los temas ~ debatir sera el de reposlcion de 
equipos y su organlzaci6n, el que trata sobre los funda 
Dientos' tecnlco-economicos para su aplicacion yel pro-
grama futuro que se desarrollaraen ese sentido con la 
ayuda de palses socia11stas, principalmente de la union 
Sovietica.' ~ . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
13) 'TRAS RECORRER DIvERSASUNIMDES MILITARES DEL EJERCITO 

del centro concluy6 en la EscuelaMilltar camllo cien
fU.egos de Matanzas e1 recorrldo de los 5delegados de 
esa Ejercitoal XFestival MUndial de 1a JUventud y 
los Estudiantes. 

El recorrido tuvo como objetlvo presentar ante las 
masas de combatientes a los jovenes que los representa 
ran en e1 evento mundial juyonl1 que se efectuara en 
Berl!n del 28 de JUli 0 al 5 'de Agosto proximo. 

LOS 5 delegados del Ejerci to del centro son e1 Te. 
niente Lazaro Lopez D!az, sargento de primeraFslix 
Bravo suarez, sargento de Tercera Nivel vera condo, 
cabO'Lino perez Najarro y s01dado Francisco Sotoma
yor. 

* * * , En 1a unidad 2889, de la Marina de Guerra Revo
lucionaria, s'e realize un pleno ideologico basado 
en los tamas de la segunda- jornadade preparacion 
pol!ticapara clas'es y soldados. . 

En 1a actividad resultaron destacados e1 Sar
gento de Tercera aeronioo perez y el marinero JOB 
qu!ndente11aa, quienes representaran a dicha uni~ 
dad en e1 pleno que se realizara a nlvel de la Ma 
rina de Guerra Revoluc10naria. ' 

* * *' 
En 1a tarde de ayer fue 1naugUrado en el 'Clrcu 

10 social Gerardo Abreu, Fontan, el II Torneo Nael0 
nal de Ajedrez pOl' eguipos-de las FUerzas Armadas Re 
v01ucionarias, en &1 que se optara por 1aobtancion
de la copa XX Aniveraario. 

En elTorneo participaran 11 equipos, representan 
do a los dist1ntos Ejerc1tos, cuerpos de Ejercito, tf 
pos de Fuerza Armada, vice-M1nisterio de los servlcios 
y nireccion de EBcuelaa y Academias. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
14)	 CON LEGITIMO ORGULLO LAMUJER SE PREPARA PARA CELEBRAR
 

e1 XX Aniversario del asalto al Moncada, hecho histori
 
co de vital trascendencia que centro en la masa discrf
 
minada femenina de aquel entonces la esperanza de su 

emancipaclon.
 

con e1 triunfo, de la Revoluc1'on -la mujer' no' solo 
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pudo incorporarse J]1asivamente a las ta--reas de la econom!a, la 
'.' enseiianza y la defensa sino que para ella el Gobierno Revolu

cionario come~z6 a crear condicfones que favorecieran su in
corporacion a la construccion del socialismo, tal como la fun
dacion de c!rculos infantiles, ~emi-internados para ninos de 
primaria yreoientemente~ue d1scutido en todos los centros de 
trabajo e1 ante-proyecto 4e ley para protegeI' y dar facilida
des a la mUjer trabajad,oraen estado de gest.acton.,; 

El ante-proyecto sobre la maternidad valora profundament~ 
las distintas fases pOl' las que atraviesa la mujer embarazada 
y los beneficios que portal motivo debe recibir en el orden 
medico-laboral la trabajadot'a. 

EStas fact lidades solo .le han Bide otorgadas a la mujer 
cUbana PQr la aevoluclon socialista. Hoy las mUjeres se en
tregan resueltas yentusiastas a las diveJ:'sas tareas seguras 
de; que al futuro lea pertenece. y cOnsc'1entes de ,que atras qu2. 
do para siempre la explotac1on, el hambre y la d1scrimtnacion. 

En el pasado, cuando e1 pa!sera una neo-colonia yanqui,' 
solo un 9.8 pOl' cientQ de la fuerza laboral ,activa estaba co~
puesta por muje~es, de las que cerca de 70 MIL eran empleadas 
domesti cas. ' 

Actualmente hay 1ncorporadas a la producc1on y los servi
cios medio MILLON (}e mu;leres. AS! las e,ncontramos de medicos 
en un hospital, en las aulas de nueat.ros hij os c-omo maestras, 
en las labores agrlcol~s, en una fabrica 0 en la defensa de la 
patriae ' 

POI' otra parte la mujer cubana en au afan de superacion 
polltica y sintiendo In necesidad de desplegar su capacidad 
revolucionar1a creo en 1960 la Federacion de MUjeres cubanas, 
organi'zaclon que agrupa a mi les de c ompaneras, que han desarro
llaoo valiosas y hermosas tareaa. 

NUestraa mUjerea dignifican hoy c'on au ejemplo y acti tud 
a 10 madre de los Maceo, Mariana Grajales, y a aquella lucha,.. 
dora porIa emancipacion que fue Ana Betancourt, mientras se 
preparan a recibir el XX Aniversario del asal~o al Moncada con 
un redoblado esfuerzo en las labores productivas y la supera!'" 
cion pol!tica y cUl~ral. 

===========" MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICE" ============= 
, ' 
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15) DE LAPRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS , 
. Bajo el titulo de "comandante che" la rev1sta checoslova
.	 ca "Go~ba" dedicn en su edicion de hoy un amplio comentario 

al XLV Aniversario del nataoicio del oomandante Ernesto Che 
GUevara. . . 

El heroismo personal de Ohe Guevaray SUB compafteros, 
quienes murieron porIa defensa de· sus ideas,son un aporte 
1mportante a la historia delmovimiento revoluc1onario sUd
~me~icano, senalo la pUblicac1on. . , 

, Fina!mente e1 ~omentario des~aco que, e1 h~~anista, poli
tico, teorico y practico de la guerrilla revolucionaria quiso 
ser medico, que cura las enfermedades,humanas;.sin embargo, se 
conv1rt10 ~n un revolucionario que cura las enfermedades de 
la Bociedad:y, POI' eao, au nombre, es sfmbolo ya que demoatro 
que el ser humano.'puede creer ensu futuro. 

* * * * * * * *,* * * * * * 
16) EN SAN JUAN, LA CAPI~L :PUERTORRIQuENA, EL SECRETARIO GENERAL 

del partido socialista, c:ruan Mari'Bt'aa,se retiro hoy de las 
vistas que celebra la comision de aecursos Naturales de la ca 
mara de Repreaentantes'sobre la tnstalacion de un super-puer~ 
to petrolero en puerto Rico. 
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El presidente de la comision, Representante por el 
partido popular Democratico, interrumpio a Mari Bras en 
el momenta en que este aftrmaba que el proyecto petrole 
ro era una violaoion de prinoiplos consagrados en el D~ 
reeho Internaeional. 

De aeuardo con el presidente de la comision 1a ase
veraoion del dirigente del partido socialista puertorri 
quano introduo!a elementos referentes al status pol!ti~ 
co del pa!s y se neg6 a permitir testimonios en tal sen
tido. -

* * * * * * * * * * * ** * * 
17) EN ULANBATOR EL VICE-PRESI DENTE DEL GRAN JURAL POPULAR 

entreg6 h condecoracion de Honor 50 Aniversario de la 
Revolucion Mongola al cubano JUan Jose Leon Y Armando 
perera. Leon y perera representaron a la AS aciacion Na 

. . otonal de·Agrieultores pequenos de cuba, ANAP, al IV 
congreso de cooperativistas Mongoles. 

** * * * * * * * * * * * * * 
18) MICRO-DISTRITO IGljACIO AGRAMONTE, NUEVITAS, CAMAGUEY 

La construceion delas diversas instalaciones que 
oonforman la ciudad Industrial. de NUevltas es fiel ex.. 
ponente de 1a transformacion que, al 19ual que en el 
reato del- pais, se opera en esa reginn del Norte de la 
provincia de camagttey. 

unldoa ello ocupa un lugar de vangunrdia el Micro
nistrito Ignaoio Agramonte, euya ejeeucion esta a cargo 
de la Brigadadeviviendaa Gran panel, del propio re
gi onal agramont1no. 

(voz de hombre) = En estos momentoseHuestro Micro
nistrito se eneuentran·terminados 14 edificios, que es
tan distribuidos de la siguiente forma: 

(locutor) = Lorenzo Silva}!glesias, Jefe de la br! 
gada. 

(sigue la voz anterior - silva) = Tenemos 6 ed1fl
cios de 12 viviendas cada uno, 0 sea~ son de 3 plantas; 
tenemos el resto tambien que son 16, que haeen un total 
de 200 viviendas terminadas, las euales ,fueron entrega
das para e1 prtmero de Mayo. En construccion se eneuen 
tra el edifieio 15 que ya se encuentra al 70 por cien-
to. 

(locutor) = JUnto a1 eolectivo de obreros del DESA 
en NUevitas brinda su 8sfuerzo un oontingente dela Co
lumna JUvenil del centenari 0,.e1 cual, al prop! 0 tiempo 
que labora en 1a construccionde viviendas, se capaoita 
al pie de obra en las distintas especia1idades de In. ra 
rna. -

La productiv!dadprogramada de los obreros directos 
en 1a obra es de 800 pesos mensua1es pero en la realidad 
esta ha sido elevada a MIL 300 pesos en igual periodo. 
Ademas, los 156 hombr~s que componen 1a Brigada, cuya 
plantilla adm1te 229 trabajadores, aportaron durante el 
primer trimestre del ano 'en curso 8 MIL 100 horas de tra 
bajo v01untario. 

para el presente anD el plan de ejecucion contempla 
el montaje de 224 viviendas. No obstante 108 trabajn.do
res del DESA en NUevitas se hf,lupropuesto arribar a las 
300 con el mismo esp{ritu transformador y de victoria 
con el cual cumplieron 10 programado para e1 primer tri
mestre en un 111 por eiElnto y pura que no uno, sino mu
chos, igual que el viejo pacheco, d1sfruten de una vi
vienda decorosa donde no 11ueva mas adentro que fuera y 
en mejor lugar. . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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19) EL SECRETARIO (}ENERAL 'DEL COMITE CENTRAL DE:L PARTIDO COMUNI§. 

ta de la URSS LEONID BREZHNEV recibi6 hoy en Mosml al Embaja 
dor de ,cuba en la union sov1etica, severo Aguirre del cris-
to. 

Brezhnev felici to al representante' cl1plomAtico cubano 
por au nombramiento como Embajador y le'desao exitos en su 
labor de fortalecimi'ento y desarrollo de lC:ls relaciones en
tre los 2 parses • 

. * *' '* * * *' * *' * * ** * * * 
20) UNA CONFERENCIA SOBRE .LA' LUCHADE CtA.sES EN EL J?ODER Y EL Dr 

.versioIi1smo ideologic9 ·ofrscio" en MOSOUen lusede de la Em:: 
bajada oubana Gaspar 'Jorge Garc{a nallo., 
. ' ourc{aG811o, quien es Responsable de la secaion cien
c1.as, del Departamento ciancias, cultura Y Educacion del Co 
mi te central del partido {Jomunista de duba. 

• " "i_' * * *' * * * * '* *. * * * * * * 
21} :EL TECNICO CUBANOHECTOR ARGUELLES LLEGO AYER A SANTIAGO DE 

"	 ,chile para tomar. a su cargo la preparae16n 'del selecci onado 
Chi lenD de Beisbol .que aetuara en los prox1mos JUegos paname 
·rieanos que deben disputarse en santiago de ,chile en 1975. 

.. ' El espec,ialista cub~no in1ciara en al cu:rao de la pr6xi
,ma, semana un vasto plan de. di fus 1on del .beisbol en e1 pals, 

,- dictara cursos de entrenadores y, ademas; tendra a su cargo 
Ia iormacion, c0lIl:0 decimos antes, del,seleccionado Naeional. 
" El teenieo cu:bano 11ego a chile a raiz de un .convenio de 

cooperacion Deportiva firmado en Noviembre pasado en chile. 
•• ,. I	 , 

La principal ~area' de ArgUelles ~era formar y adiestrar eon
. venientemente al selecc1;onado chileno que debe participar en 
el, proximo Campe.onato sur-Americano de Guayaqui1, Eouador , y 
en' los JUegoB panamericanos de 1975, pre~isamenta en santia
go de Chi Ie. 

7============" MIAMI RADIO MON! TORING ,SERVICEI! ============ 

RADJ:O ~I:BEMCION'= (7:30 P.M. de. AYER) 
=	 = = = = = == = =~= ~ = = =- = = = = = 
INFORMACION POLITICA =De'los combatientes de las FUerzas Ar 
madas Revolucionarias y el M~nisterio del Interior. 

. , 

22) EL CENTRAL "SALVADOR ROSALES", DE LA REGION DE SANTIAGO DE 
cuba, fue selecclonado como al mejor integralmente en la za
ira 72-73, s~gun seirifo~mo en e~ sexto y ultimo chequeo de 
1a emulacion de la industria' azu6arer~ en oriente. 

. . . '	 .. . 

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

RADIO REBELDE, 'CADENA NACl;ONAL ==. (8:00 P.M~ 
,	 , . . 

=	 = =' = = = '= = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -
2~) ,ACONTECER MUNDIAL =E8cueharan un "comentario sobre los 

mas lmportantes temas del acontecer.mundial. 
.' , I ~ 

La flotabl1idad de 'la Administracion del.presidente Ri
chard Nixon SEl presenterriaa'anienazada con ca.da <ifa' que pasa. 
La'nave del actual Gobierno RepublicanQ deEstados unidos es
ta slendo batidacon areciente 'violencia en un encrespado 
mar de deseredt-to y repudio. ' .. 

Las atidieneias pUbl1'cas de la comision senatorial que 
ventilaa puettas abiertas el escandaloso caso watergate van 
descubriendo ante el pU~blo de F,8tados unidos y ante la op1

, ,	 I ,. • •

nlon'publlca mundiel todo e1 sordido trasfondo de ,la estruc
tura de pode'rdei aperato' lmperia11sta. . 

El mundo ve oaer la muralla de ment1ras con' que se cubr!a 
la 11amada ..)Igrandemocracia." • LaS contradiceiones internas 
del capitalismo, hipertrof1adas en Ie fese imperialista, son 
las razones fundamentales de ese estallido interno de la eo
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rrupcion moral, politica y administrativa que ha tomado 
e1 nombre de watergate. 

LOS imperia1istas han caido en su propia trampa. LOS 
que creyeron que podrlan engafiar, una vez mas, a la opi
nion publica con sus alardes seudo-democraticos han per
dido el control de la estratagema y no tienen maS salida 
que 11evar las investigaoiones del caso hasta niveles 
irremediables. 

El pomposo Fiscal des1gnado pOl' el Gobierno de Nixon 
y que inicio SUB actuaciones asegurando que no se deten
dria ni ante las puertas del despacho presidencial apare 
ce ahora pidiendo-a la comision senatorial que suspenda
las audiencias ante la television y que interrogue a los 
testigos 0 acusados de mayor relieve donde no les de e1 
801 de la vigilanc1a pUblica. 

rgua1mente molesto POl' el caracter publico de In in
vestigacion senatorial se mostro el Vice-presidente, Spi , . I'D Agnew. Enredado como esta en la oscura Y pegaJosa 
red de watergate, 'temiendo que, quizas, ello 1e afecte 
su posibilidad de asumir la presidencia s1 Nixon se vie
ra obligado a renunciar, el malhumurado Agnew trata de 
apagar las luces que tarde 0 temprano se proyectaran tam , , bien s obre el. 

El creciente nivel de los testigos 0 inculpados que 
deberan prestaI' declaracion pUblica y su forma de reac
cionar ante el proceso permiten augurar que el EScandalo 
de watergate no ha dejado oil' aUn 8~ma8 agudos timbres. 

John Dean, eX-Asesoa JUrldico del presidente Nixon, 
ha 801iditado que se le tlportunidad jucicial para poder 
decir todo 10 que sabe. En este prom1nente personero 
de la casa Blanca, en pasados dlas de eUforla de poder, 
se han ido concentrando las mas serias implicaciones del 
caso de espionaje politico contra el partido Demcrata. 

El equipo gobernante primero y ~l mismo despues han 
ido postergando, mediante diferentes excusas, la reque
rida comparecencia ante la comision del senado y ante 
las camaras de television. 

ESa actitud es demostrativa de que su declaracion 
puede dar mayores relieves al ya abrupto panorama del 
caso watergate. 

Entrevistado pOI' la revista-norteamericana IlTimes ll 

ofrecio John W. Dean un inquietante avance de 10 que 
puede ocurrir. cuando se le pregunt6 a1 habla algo 
que no se hubiese revelado acercn,del cas 0 de water
gate respondio Dean: uria vez que se sepan todos los 
datos entraran a funcionar varios Grandes JUraclos 
~dicionales ademas de los que actualmente estan acti
vos. 

sin embargo las mas recientes informaciones proce 
dentes de washington dan cuenta de que el JUe'z Federal 
John sirica hanegado a John Dean inmunidad que habla 
solicitado. »:Jto qu.iere decirquenean, coaccionado 
de antemano, se abstendra de hacer las mas importan
tes revelaciones por In cuenta que le tiene. 

De todos modos la 1nterrogante qu.e se abre ante 
este personaje conf1rma lus graves expectativas del ca 
so. La 8i tuacton que ufronta la Administraci on de Ri':" 
chard Nixon, emparentada en e1 caso watergate, amenaza 
da pOl' la enfermedad del dolar, la crisis de combusti':" 
bles, la corrupcion interna y el "descredito internaci~ 
nal, augura importantes acontec1mientos. 

* * * * * * * * * * * * * 
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24) NUESTRA AMERICA - unbrsvs analiais de la pa1pitante ac
·tualidad de un continente en loa albores de la lucha pOl' su 
liberacion definitiva. 

Durante u~a entrevista ,conoedida a una agencia interna
ciona1 ds noticias a1 General Anastasio somoza, hijo, af1rmo 
que, a su jU1cio, 10 mas conveniente para Ni·caragua ahora es 
una elecci'9n pras1dencial, que tendr£a lugar en,al proximo 
ailo.' , 

como heredaro de su'padre, fundador de 1a dinast£n de 
los' somoza en Nicaragua y'asesino del patriota guerrillero 
AUguSto' cesar sandino, at General somoza~ hi j o,ha gobernado 
durante muchos anos ~~ ese pa!s Qentroamericano. 

-' La familia somoza gob1e~a en Nicaragua desds .. casi 40 
-anos.' En ese iaps 0)3'e han' turnado en e1 poder.to.s miembros 

,de ·;la fami lia' 0 colaboradC>l:es al,legadas. El ,afio "pasado Ana~ 
'., 'tasi'D' gomoza, hijo, ideo y puso en practicauna,nueva manio

bra para perpetuarse en el poder: de acuerdo con el partido 
conservador" de 1a "opos1cion ,·tolerada, creo un triunv1rato, 

"que. desefiU)enar!a, segUn -al a,cuerdo, las funciones gubernati
vas Y 'Q,onvocar!a"'a nuevas eleccio~sen 1974." 

.En eaos' c9mtc10s partlc'ip~ra somoza como aspirante pre
Bidencia1. 

En realidad somoza , hijo, continua Biendo el factor de
terminante en al Gobierno aunque, teoricamente, esa funcion 
corresponds al triunvirato. A raiz del terremoto que deatru 
yo a Managua, la capital, en niciembre del ano pasado, el G6 
neral somoza se auto-designo presidente del comite Nacional
de Emergencia, que deber£a acometer los trabajos de recons-
truc£ion de Managua. , 

MUchas denuncias han sido formuladas ace rca de 1a forma 
arbitraria en que ese comtte Nacional esta emp1eando los re
cursos economicos destinados a la reconstruccion de ~nagua. 

En su entrevista con una agencla internacional de noti
cias declaro Anastasio somoza que el principal esfuerzo del 
comite Nacional de Emergencia es ayudar al sector privado de 
la econom£a para que regrese a un adecuado volumen de opera
ciones. 

Mientras tanto millares de familias humildes continuan a 
1a intemperie y sin esperanz88inmedlatas de que Be les resuel
van los problemas fundamentales. -

Tambien aflrmo somoza ante la entrevistn que ahora son 
mas amplias que nunca las poaibi1idades de las inversiones 
extranjeras en Nicaragua. Finalmente destaco el hijo del 
asesino de Augusto Cesar sandino que, a partir del prOximo 
mes de Noviembre, cssara la entrega de alimentos a los damni 
ficados pOI' el terremoto de niciembre pasado y les advirtio
que antes de esa facha deben conseguir empleo. 

ESos damnificadoa pOI' e1 terremoto estan actualmente so
metidos a un virtual regimen de esclavitud. son obligados a 
lab Oral' en las obras de reconstruccion durante 12 horas dia
rias y reciben como pago algunos alimentos, insuficientes pn 
ra mantener a la familia. 

LD peor del caso es que 10 que se estu reconatruyendo ac
tua1mente son las propiedades de los funcionarios del Gobier
no y de las familias de mayores recursos economicos. 

Bajo el regimen de los somoza ha sido convertida Nicara
gua en una gran hacienda privada y un paraiso para los inver
sionistaa norteamericanos. LaS 4 quintas partes dela indus
tria y el comercio de ese pais centroamsricano estan en munos 
de monopolios y~nquis 0 de la familia somoza. 

La prenaa, la radio y la television tambien pertenecen a 
ellos. La familia somOZ8 no solo ea propiet~ria de la mayor 
parte de los negoclos en Nicaragua sino que, inclusive, tie
ne haciendas y fincas de recreo en otroa palses, entre ellos 
costa Rica y los EBtados unidoe. 
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Al mismo tiempo que ha acumuludo esa cuantiosa fortu,.,. 
na y entregado a los monopolios yanquis las principales 
riquezas del pals ha dometido la familia somozanumero
80S asesinatos politicos; centenares de patriotas nicera 
gttenaes han side asesinados por los cuerpos represivos ,.,. 
Bomocistas. 

NO obstante la brutalidad del regimen, hoy encabezado 
por Anastasio somoza, hijO, el pueblo de Nicaragua ha man 
tenido su lucha po~ el derrocamiento de la tiran!a, por 
la ex~ulsion de los monopolios yanquis que aaquean las r! 
quezas del pueblo y pot 1a segundn y verdndera 1ndependen 
cia del pals. . t ,.,.

En mom~ntos de auge y epocas de recesO 08 revolucio
narioanicaragUenses han manten1do viva la lama de In 1i 
bertad que 'haee 40 anos encendioen las montanas de LaB ,.,. 
segovias a1 inmorta1 patriota guarrillero AUgusto Cesar 
sandino. 

* ** * * * * ~ * * * * * * * 
Transeribi6 y mecanograf1o: J. Ramltez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=b=o=o=o= 
0=0=0=0=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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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmi ten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
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1) UNA PATRULLA DEL EJERCITO MEJICANO Y GUERRILLEROS SUPUESTA
mente comandados por Lucio cabanas sostuvieron un encuentro 
en la region de Atoga de Alvarez, con al rasultado de un mi
litar herido se informo oficialmente. 

El enfrentamiento tuvo lugar el JUeves al caer en una em 
boscada un convoy del ejercito perteneciente a la XXXIV zona 
Militar, que tiene au base cerca del poblado de zualtenango, 
400 kilometros al sur de la capital mejicana. 

segUn las fuentes, los atacantes log~a~on inter.na~se sie 
rra arriba perc no ofrecieron mas detalles del hecho. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
2) EL GOBIERNO CHILENO RESPONSABILIZO A LA OPOSICION CENTRISTA 

Y a grupos de ult~a-derecha de los incidentes que causaron 
en santiago de Chile 64 heridos, un centenar de detenidos y 
graves dafios a la propledad prlvada. 

El Minlstrochileno del Interior, Gerardo ESpinosa, ha
bla anoche al pals por la cadena de radioemisoras para dar 
a conocer el resumen de los hechos y termino expresando que 
la situacion fue dominada por la fuerza publica, que actuo 
con tacto y serenidad. 

Mientras, desde el mediodla y hasta avanzada la noche, 
pese a una persistente lluvia, miles de trabajadores se man
tuvieron frente al palacio de Gobierno para expresar su apo
yo y adhesion al presidente salvador Allende. 

* * * * * * * * * * * * * * ** 
3) CON LA PARTICIPACION DE UNOS MIL 300 DELEGADOS . COMENZARA 

hoy, sabado, a las 8 A.M., el primer Encuentro'sobre protec
oion Flsica de la provincia de La Habana, que tendra como 
marco el c{rculo social de la FAR "Ge~ardo Abreu", Fontan. 

La claUBura de este pleno estaraa cargo del comandante 
sergio del valle, miembro del Buro politico del comtte cen
tral del partido Y Ministro del Interior.. . 

En mas de MIL oentros de trabajo de todo el pais se han 
creado comites de proteccien F!aica a organismos estatales, 
organizacion que se funda con el objeto de establecer y con
trolar las medidas de proteccion que limiten la pos1bilidad 
de accien del enemigo, de los elementos anti-sociales y evi
tar las posibilidades de negligencia en centros laborales e 
instalaciones que, en ocasiones, producen graves danos. 

* * * * * * * * * * * * * * * • 
4) AYER FUE SUSCRITO E!J LA SEDEDEL lOAP, EN EL VEDADO, UN CON

venio de colaboracion Y Amistad entre el Instituto CUbano de 
Amistad con los pueblos y la Asociacion de Amistad lta11a
cuba. El documento fue suscrito por Arturo ESpinosa, Vice
Director General del lNOAP, y pietro Nondelo, secretario Na
cional de la Asociacion de Amistad Ita11a-cuba. 

E1 convenio incluye 1a etapa de JUlio de 1973 a Diciem
bre de 1974 Y tiene como aspectos fundamentales estrechar 
los vlnculos de amistad entre loa pueblos italiano y cubano. 
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,5)- ·EL PROXIMO DIA 26 DEL PRESENTE MES SE GRADUARAN EN EL 
Teatro,de la Facultad de clencias Medlcas de la univer
sidad de oriente unos 128 jovenes alumnos de los cursos 
de Doce~cia;Medlca Media. ' 

- " LOs' j ovenes se graliuaran en las especialidades de 
,Anatom£a patolog1ea, Trabajadores san1tarioB, EBtomato
logla Y Farmacia" tras 2 anoB. de estud10S en estas,e8p~ 
cialidades impart1das por el Mln1sterio de salud publi 
ca. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 LA ELECCION DE LA ESTRELLA Y LOS LUCEROS DEL CARNAVAL 

de La Habana Metropolitana tendra lugar el proximo Saba 
~,

do	 23, ~. las 9 de la noche, a traves de un control rem~ 

to'del canal 6 de la Telev1sion Nac10nal. 
La ceremonia tendra lugar en la cludad neport1va 

con la'presentacion de 85 candidatas, representantes de 
loss1ndiqatos, los CDR, la FMC" FEEM Y 1a FEU. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7) AUR FUE RECIBlDA POR EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO 

en La Habana y miembro del comtte central; Jose Ramon 
Machado ventura, ,la' delegacion del ~rt1do sociallsta 
urittieado de Alemania.ta delegaeion del partido so
ciallsta de A1emanla esta presidtda por H~ld Delmus,

,', ' 

miembro del secretariado y Jefe del Departamento de ur 
banismO del comite, central.	 ' 

* * * * * * * * * * * * * * * 
8) EN LAS AREAS ~EL PLAN VIANDERO DE. VEGlJI TAS, EN MANZAN!

110, comenzara a fuficlonar para el proximo curso eseo
lar el primer c~ntro pre-universltario en el campo de 
1a provincia de oriente. 

,El anuncio fue hecho por dirigentes provincialee 
del sindicato Nacionai de Trabajadores de la Educacion 
y la ciencia al efectuarse en Holgu!n el chequeo de la 
micro-emulacion del deber y e1 honor de loa pre-univer 
sitari os orientales. , ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 COMENZO LA ZAFRA DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE ORIENTE 

con al inicio de las aetividades de recoleccion 
del aromatico granD en las zonaS productoras del' II 
Frante Frank pals, palma soriano y Bayamo. LaS prime
rae informaciones reoibidaa en nuestra redaecion sena
lan que hasta al momento ya se han recolectado mas de 
100 MIL 1atas de cafe. 

* * * * * * * * * * * * * * * 10)	 EL PROXIMO MARTES LA CAMARA DE REPRESENTANTES SERA SE-
de de una reunion de una docena de legisladores que par 

,'. .ticiparan en un debate sobre una propuesta para determr 
nar ai hay justificacion para una interpelacion del pre 
a1dente Richard Nixon en re'lac1on con el F,Scandalo de 
watergate. , 

segUn los entendidos el proceeo no podra ir..t,ct-arsa 
hasta que se presente en la c~mara Baja una Resoluci6n 
de Informaoion, 10 que 1mplica formulat una- aeusaclon 
formal c~ntra a1 presidente. 

J,a' inayor!a de los congresis':tasse mU9stran' l!enuen
tea a hablar'siquiera de 1a pos1bilidad de: 1nictar pro 
ces 0 contra Nixon en el caso de water'gate pero, de ., 
acuerdo., a las leyes, una vez presentada Una acusaoi on 
formal ser{a referlda a la comisioli'de Asunt'os JUr!di
cos para su dictamen'y, caso de eatimar1a procedente, 

I.. .' ,.esta; 'la s ometer!a a1 pleno, al cual, consti tuido an 
. Gran JUrado~' tendrla' facultades para apr,obar 1a lmpugna 

cion' por"may~r!a de votos. .:' ~ 
E1pleno; del senado en functones -de trf:bunal y en

oabezado por el presidente del Tribunal SUpr~moconoce-': 
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ria del caso, requiriendose una mayor!a de las 2/3 partes de 
sus miembros para condenar y dictar el cese en su cargo de 
Nixon. 

11)
 

12) 

13) 

14 ) 

15 ) 

16 ) 

El Unico precedente historico de interpelacion presiden
cial fue del presidente Andrew Jackson habe 105 anos. 

* * * * * * * * ** * * * * * 
LA ESPECULACION SOBRE EL DOLAR Y EL ORO SE REANUDO EN 1,os 
mercados de EUropa occidental estimulada pOl' el desencanto 
que causa en medios financieros el anuncio de las nuevas me
didas anti-inflacionarias de Richard Nixon. 

En los mercados capitalistas la opinion generalizada pa
rece coincidir en las apreciaciones sobre tales medidas for
muladas pOl' numerosos operadores de wall street anoche: de
masiado poco y demasiado tarde. 

La congelaclon genero mas cr!ticas que aplausos y las ex 
pectativas medidas anti-inflacionarias mas fuertes no queda::
ron satisfechas, dijo un inversionista. 

===========:;:11MIAMI RADIO MONITORING SERVICE 'I ============= 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas Ar· 
madas Revolucionarias y al Ministario del Interior. 

20 INSTITUTOS POLITECNICOS, 17 SECUNDARIAS BASlCAS EN EL CAM 
pO, 6 MIL viviendas, 68 vaquerlaa y diversas obras sociales
se encuentranen construccion en la provincia de oriente. LOS 
constructores .orientales se hallan volcados entusiastamente 
en vasto plan de edificaciones a fin de impulsar dichas obraa 
en saludo al XX Aniversario del Asalto al Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
75 TECNICOS DE NIVEL MEDIO Y 34 OBREROS ESPECIALlZADOS EN GA 
nader!a se graduaron ayer en el Teatro del Combinado del Mi~ 
nisterio de Educacion en Rancho Boyeros. 

Al resumir el acto de graduacion Aquer ('as! dijeron) AraLl.J 
gon, Jefe Nacional de EnSenanza pecuaria del MINED, destaco~ 
la importanc1a de esta para el desarrollo economico y exhor
to a los graduados a consti tuir un destacamento de tecnicos 
revoluc1onarios capaz de enfrentar todas las tareas, guiados 
en el ejemplo de los heroicos asaltantes del cuartel Monca
da. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 106 MIL 121 FEDERADAS DE LA HABANA ALCANZARON LA 
Distincion Guerri1lera XX Aniversario, pOl' su cumplimiento 
en los indices emulativos establecidos porIa organizacion 
femenina en au: plan de saludo al XX Aniversario del Asalto 
a1 cuartel Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EL 25 DEL PRESENTE MES SERA DISCUTIDO EN TODOS LOS CDR HABA
neros un documento emitido porIa columna JUvanil del cente
nario y -las Divisiones de Infanter!a permanente de las FAR, 
referente a la creacion del Ejercito JUvenil del Trabajo, que 
surgira mediante la fusfon de estas 2 fuerzas a partir del j:._
d!a 3 de AgostO. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A PARTIR DE 1966 EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO INlCIO UN AMPLIO 
plan de Inversiones sobre produccion de arroz en nuestro 
pais. como parte de ese programa se comenzo en Noviembre de 
1967 el fomento del plan Arrocero de oriente. 

para la creaci6n de ese plan la Brigada Invasora ahe Gue 
vara desbrozo3 MIL 218 caballer!as, que eran areas' cUbiertas 
de manigua y marabu, heredadas porIa Revolucion del atraso 
y sub-desarrollo engendrados en el pasado. 

Trae la cuidadosa se'lecc1on de las tierras fue escogida 
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para al eultivo de arroz ~a parte sur-oeste de la:pro
vineia. 

En poco mas de 5 aiios oriente euenta ya con ,un vas
to plan Arrocero, gue.abarca desde Manzanillo hasta los 

.llmites del sur de camagUey. ,_ 
El pasado ailo·, los trabajadores del arroz en oriente 

sembraron 4 MIL 169 caballer!as; de e11as cosecharQn 
';. ,3 MIL.516 'para utl.a produccion equivalente.al 33 por 

cianto de la produccion naoional'de ese. cereal. 
El cu.ltivo de artozrequiere 3 condiciones .fundamen

tales: terrenos llanoa ,y arci110s08, -buena semtlla y 
,abuntlante agua.. , ,. 

En ,tal sentidp l~Revolucion ha fomentado la ;'siem
bra de nuevas varied~des qua han elevado sustancialmen

,., '. r , te ..los nivel.esde j)1!Oducci6n por caballer{a. . 
, ' , otro aspec.to ·con 'que cuanta'el ,plan Arroz' oriental 

as al 8seguratl1iento "de ,agua. En 1959 oriente c.,ontaba 
solo con un embalse, Charco Mono, que no estaba dedica
do a1 o~ltivo delar~oz. HOY dispone de 469 MILLONES 
de metros cUbicos de agua e instalaciones de bombeo ca
paces de a~trner hasta 960 litros pOl' aegundo de los ca 
nales princlpales. . . ,- 

,conel apo;yo ,de las _Brlg~daa del DAP se han constru!. 
do mas' de 6 MIL :ki lometr~a de canales" corijuntamente 
con'obras viales y un enorme sistema de'riego. EStn ta 
rea ha requerido el movimiento de mas, de 20 MILLO!mS \di"	 .metro.s cubicos de tierra. . ',' , 
:. Actualmente el plan Quenta con 26 secaderos ,y 7 mo
linos. En fechapr.nxima entrara en funcionamlento un 
oombinado industrial quedescascarara 240tonaladas me
"fa:i caspor :dia. , 

un importante papelen la alta produecion de arroz 
an ori,ente 10 ha jugndo la aViacion agricola civil; lao 
quetnterviene en las tareas de siembras, fertilizacion, 
riego de herbi-cidaa y peaticidss, aplicando tratamiento 
a un promedio de 792 hect~reasporcada hora de trabajo 
de un avion, 10 que consti tuye un ej.EnnPlo mas de loa es 
fuerz~ de la,'R9voluoion en la mecan1zaoiOn y tecnlfica':" 
ci on de la agricultura. . 

Al esfuerzo de los trabajadore~ del plan Arrocero 
oriental se suma el aporte de '1~8 Divisiones de Infante 
r!a permanente de las FAR y del destacamento de la',Oo-
1umna JUven1l del oentenario en 1a provincia donde fi~ 
ran, 1ncluso, operadores de eguipos y auxiliares flto
sani tarias • ' " J ~:<. '* .. \' '"'. ';".,:, ,-;. 

'. * * * * * '* * * * * * ',~ *,'* * * * . 
17)	 EL GOBIEBNO CIULENO EMITIO UNA DEOLA-RAOrON EN' PROTESTA 

POl' al fallo dictado porIa corte suprema de ~ticla 

que re,baja a solo 2 anos la' condena de 20 dictada ante 
riormente contra al ex-militarRoberto vlaux Marandio,
cabeeilla de 18 consptracion contra Allende en 1970 y 
que dio lugar al asesinato del Jefe del Ejercito ~ne 
schnider. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 18) EN LA UNIDAD MILITAR 264-2 SE LLEVARON A EFECTO LAS 
prueba,s evaluativas cor.respondientes al primer per!o

do del programa del c!rculo deestudioB para oficia~
 
las y cargos del ~egundo nival. ,
 
. En asta actividad, el' 98 pOl' ciento de los ofioia

les axam1nados obtuvo eal~f;l.cacion' de sobresa11ente,
 
logro alcanzado med1a~te la labotr:desplegada POl' las
 
organizaeiones del partido y la UJC en la realiz8cion
 
de repasos as! como la ayuda directa a los ,compane

rose
 

* '** ' 



sabado, 16 de JUnio de 1973 -5
= = = -- -- -- -- -- -- -- -- -

En la unidad Militar 1090 se celebro un ,concurso de com
petencias de las especialidades de artil1er!a y comunicacio
nes, actividades enmarcadaa en el plan de saludo al 14 de JU...
nio, anivetsario del nata1icio de Antonio Maceo Y Ernasto 
Che Guevara. 

En d1chas competenctas fueron aeleccionados los compana
roa y dotaciones mas destacados y finalmente sa celebro un 
acto politico en el que uso de ia palabra el Jefe de la sec
cion pol!t1ca de ese mando. 

* * * * * * * * * * * * * * * 19) FIGURA EXCEPCIONAL DE LA EPO~YA LIBERADORA DEL PUEBLO CUBA-
no contra el colonia1ismo espanol fue e~ General{s1mo Maximo 
G6mez, e1 glorioao dominicano que dedico 30 anos de au vida 
a la lucha por 1a independencia de cuba. 

Nacido en Banes, santo Domingo, en 1836, Maximo Gomez se 
incorpore a In guerra por la libertad de cuba a la semana 
del levantamiento de carlos Manuel de Cespedes, el 10 de oc
tubre de 1868. 

Dirigie la primera carga al machete de nuestra historia 
militar y sobresa1ie rapidamente por su genio estrategico y 
tactico en brillantes campanaa como 1a de Guantanamo en 1871 
y como jefe de la cabal1er!a camagtteyana, responsabilidad 
que desempenotras la muerte del Mayor General Ignacio Agra
monte. 

En tierras de camagttey 10gro grandes tr1unfos como los 
de La sacra,'pal0 seco, Las Guasimas, y en 1875 invadio LaS 
villas, con el proposito de l1evar la guerra a occidente. 

cuando se firma el pacto delzanjon Maximo Gomez decidie 
emigrar. A partir de ese momento recorre diversos pa{ses la 
tinoamericanos, s1empre en afanea revoluc10narios y con la ...
esperanza del retorno a la manigua a luchar por la indepen
dencia de cuba. 

En 1892 Mart! se reune con Gomez y este le ofrece su co
laboracion. El APostol le otorgala Jefatura del Ejercito 
L1bertador, la que acepta el valeroso dominicano, reclamando 
de todos los jefes del 68 au contribucion a la guerra orga
nizada por' Mart!. 

En Abril de 1895 Gomez y Mart! desembarcan por p1ayitas, 
en oriente, para unirae con Antonio Maceo y otros GeneraleS 
del 68 a 1a lucha reiniciada el 24 de Febrero de aquel ano. 

Gomez organize c:on Maceo la invasion y reunidos en LaS 
Villas avanzaron hacia occidente, logrando victorias como 
Maltiempo, coliseo, calimete y otras,que dieron'renombre in 
ternaci onal a ambos jefes mambises'. -

En La Habana Maximo Gomez desarrollo una de sus mas bri 
llantes campanas. SU retorno a camagttey y su prolongada per 
manenoia en Las Villas sumaron nuevos laureles a su genio ...
guerr~llero. 

Tras la derrota de Espana e intervenoion yanqui en nues
tra Iala Gomez escribio: LoS amerioanos han amargado con su 
tutela impuesta por la fuerza la alegr18 de los oubanos ven
cedorea. Afiadiendo: El dla que termine tan·extrana aitua
cion es posible que no dejen los americanos aqu! ni un adar
me de simpatia.

Maximo Gomez murie en La Habana el 17 de JUnio de 1905. 
A au genio militar y valor en el campo de bata11a se suma su 
ejemplo de combatiente internaciona1ista, con 3 decadas de 
lucha por una,patrie que quiso como 1a suya y que hoy 10 re
conoce como uno de SUB mejores hijos. 

El pueblo de cuba recordara siempre con admiracian y res 
peto e1 nombre de Maximo Gomez. -

= = = = = ; = = = = = = = = = = = = == = - - = = = = = = =
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"EL RAPIDO DE LAS 7 mi PUNTO"· -- (Transmtten en cadena 
; las 'emis oras === 7: 00 P.M. de ' AYER) 

= - 

20) DE LA PRENSA Y LA RAnIO EXTRANJERAS . 
" .. El diario frances "La Nacion" t1 tula hoy en su prime,	 , ra:, pagi~a: Nixon no desea que se s;oluci one la s1 tuacion 

; monetaria 'intarnacional, 1-0 que ,pone de manii,testo al 
just1iicado malhumor de Franc~aante las graves medidas 
dictadas ayer por ,elpresidente norte'americano. 

LOS medios politicos e informat1vosfranceses recogen 
hoy e,l ,q.iscurs 0 delmandat'ar1 o·-de los' :E:6tadosun1dos ss-
t1mandoio como una diabolioa 'contr1buc:Lon ,al~,dasorden fi 

f"	 '.".

nanciero y monetari,o., " .' 
El. comentai'io pUb~,icado hoypor e1 periodico "La Na

cion" argumenta que Nfxon ha vuelto a actual' en contra 
eletas promesas verbales hechas a sus aliados y en e1 ca 

'so concreto frances en violacion flagrante del eep!ritu-
de las. convers,acion6s de las Azores. y Reykjavik con el 
presidente .George pompidou. ' '. . c ' . 

.' Ta l,constatacion no S orprende exc'eslvamente a La Na
ci on,' ~lie no oc,u1tasu des.agrad~'-'a~:trmando qu~ Nixon se 
limito a eatisfacar a au opinion publica por medio de me 
didas' locales sin decir ni una sola palabra del pr'oblema 
monetario ni del comercio internaqional, temas que condl 
cionan e1 futuroecon6mico de Qccidente. -

El editorial delperiodico concluyecon terminos muy 
duros pat-a'el presidente estadounidense, l;3ubrayando que 
una soluclon monetaria internacional no podra lograrse 
en tanto loa EStados unidos rescaten 8iBtem~ticamente 
los principios elementales que defiendan Francia y el 
Mercado comUn EUropeo y no vean 'en el desorden actual si 
no un medio de ma,ntener una super~oridad que ha dejado -

:" "t 

de justificarse. ',,' " . '. "
 
" . * * * * * * * * * ** * * * *,~ .
 

21) 'E1 MIN±STROD~ PESQUERIA _PERUANO, ,GENERAL PANTALEAN: BA
,	 NINI, catifico hoy como un paso mas en las cordiales re 

laoiones existentes entre cuba yperu la fi~ma POI' 'am-
bos pa!ses ,del Aouerdo de pesca conjunto para oonsumo 
humano. 

Luego de sUBcribir el convenio con el Ministro-Dt
rector del Instituto Nacional qe la pesca de nuestro 
pais, An!bal velaz suarez, el titular peruano de :peaca
pronunc16 un breve discurso. " : 

pantaleAn :Battini expreao: El peruexige el,res'pe
tri de todos 19spa{ses por mas grandee que sean as! co 
mo respeta a. todas las naci ones por mas paque.nas,que 
sean. 

El Acuerdo firmado ayer en Lima por pantalean y ve 
laz establece que a partirdel'pr6ximo mes y durante -
un ailo embarcaciones cUbanas con"parte de trtpulaci6n 
peruana rea11zaran faenas de captura de merluza en 
aguas territoriales de peru. compartiendo ambas partes 
los benefici os. . 

tps tripulaciones, en principios,'seran integradaa 
en un 30 por ciento por peruanos, que seran entrenados 
y capaci tados, en al manejo de lasembarcac1,0~es. 

Las capturas seran, fundamen~aimente, de merluzas 
perc tambien se elaborar~ harina'y aceite de pescado, 
con deBperdic~os y aspeci~g no aptas para el consumo 

. .. t·"humano. " '" . :. . " 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

22)	 En la comandancia de polic{n de san cristobal, en el 
estado venezolano de T~Chira, a 440 kilometros de ca
racas,' 20 presbs politicos iniciaron una huelga de 
hambre total por tiempo indeflnido. 
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LOS hua1guistas detenidos la samana anterior en la capi
tal de venezuela por la pollc!a politioa y tras1adados post~ 
riormente a san cristobal denunciaron en un documento que 
han sido torturados. 

23) 

24) 

25) 

26) 

LOS fami1lares de los detenidos venezo1anos declararon a 
la prensa que la decision de iniciar In huelga de hambre fue 
tomada POl' los 20 prisioneros para exigir respeto a su condl 
cion de luchadores politicos. ~ 

LOS presos politicos de In carcel de san cristobal, vene 
zuela, afirman en su documento que las condiciones anti-hi-~ 
gienioaa y de promisouidad reinantes an al penal ponan en pe 
ligro la salud y la mor~l de los detenldos. -

Finalmente los 20 huelguistas venezolanos senalan en el 
dooumento que los responsables de la situacion reinante en 
el ~enal son el Mayor Jorge Alis Chacon, comandante,de la P~ 
l1c1a; Francisco Bachet, Gobernador del estado de Tachira, y 
Remberto EStoquen, Director de la polic!a politica de vene
zuela. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ============= 

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revo1uoionarias y el Ministerio del Interior. 
COMO SALUDO AL X FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD QUEDO INAU
gurado el Torneo Naoional de Ajedrez Individual del Ministe
rio del Interior que se celebrara

, 
del

, 

15 al 25 del presente 
mes. 

En la actividad, que tiene lugar en el Clrculo social 
llJesUs Menendez", en Marianao,partici-pan 17 combatientes en 
representaoion de todas las provincias y organos nacionales. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
LADlRECCION DEL DAP CUMPLIO EN UN 100 POR 100, EL PLAN DE 
produccion y servicios como saludo al 20 aniversario del asal 
to a1 cuarte1 Moncada. ~ 

Entre otras tareas e1 organismo se propuso acumular 12 
MIL horas de trabajo voluntario en labores produetivas y las 
sobrepaso en 7 MIL con 2 meses de antelacion a la feeha fi
jada. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
LA ACTIVlDAD FUNDAMENTAL DE LA DELEGACION AL X FESTIVAL DE 
la JUventud en la EBeuela en el campo "Republica nemoeratioa 
Alemana" ha estad,o encaminada al trabaj 0 productivo de diver 
sas ramas agr!eolas. 

comoresultado delos 2 primeros d!as de labor, tunes y 
Martes, los jovenes de1egados han limpiado 522 eordeles de 
maiz y extrajeron y envasaron MIL 275 qUintales de yuea. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
DEL 5 AL 8 DE JULIO BE EFECTUARAN LOS CARNAVALES 1973 EN LAS 
regiones de los 38 munioipios de La Habana-interior con des-
file de earrozas, comparsas y otros festejos en eada locali
dad. 

El sabado 23, a las 9 de la noche, se efeotuara la elec
cion .de la Estrella Y Luceros del carnaval de La Habana Me
tropolitana en la ciudad Deportiva. La ceremonia sera trans 
mitida a traves de un control remoto del canal 6 de la Tala": 
vis i On Naci onal. 

En el area dal Malae6n, oomprendida entre el parque Ma
oeo y la Avenida del puerto, la comision del carnaval insta
la palcos y la tribuna, que en eonjunto oontaran con una ca
pacidad para 24 MIL personas. proximamenta se pondran a la 
venta los paleos, 'a traves de las saeciones sindieales y de 
las organizaciones de masas. 

~~h!'ln n 1 I=. Ao n,,,,i n no , Q7~ 
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LOS paseos del c~rnav:al de r.,a Habana comenzaran a 
partir de las 8 de 10. noche y se presentaran 30 co.rro
zas, 19 comparSaJ;l Y 42 mui'ieco:nes. En estos momentos el 
movimiento sindical, las organizo.ciones de mosas y estu 
diantes laboran en la construccion de las carrozaa y 
preparan su.s comparsas en diversas zonas de 10. capital. 

, LOS comites de Defensa de 10. RevoluciOn en 10. pro
vincia de oriente comenzaran 10. eleccioIi de las candida 
tas'8 EStrella del carnaval. Mas de 40 co~pofieras han
'side> electti8por esa organizacion de mo.sas 'y se o.segura 
que seran 100 las :queparticiparan en 1a eleccion final. 

**	 * * * * * *: * ~ * *'*,*,* . 
'27)	 EmiNA ENTREVISTA TELEVISAnA Y TRANSMlTlDA 'DE' COSTA A COS 

to. el'ex-candidato p~eaidencial Democrata en las pasadas 
elecciones norteamerica-nas, George MCGovern, ratifico su 

.. '.-
.' ,criterio da, que at Gobierno de'Nixon esel mas corrompi

, ~ 'do y'';iciad'o de 10. historia de los' Bstados unidos. 
Refiriendose 0.1 escandaloso caso watergate MOGovern 

dijo gue 10 mas importante de este asunto era al hecho 
de que se habra trata:dode ocultar 10 que conatituye un 
verdadero engano. 

Mientras' el vice-presidente yanqui, spiro Agnew, de 
,claro a~ diario "washington star and New" que a Nixon 
le falto buen juicio en el manejo del caso watergate. 
" , * * * * * * * * * * * * * * * * 

.28),	 LA PROPIA PRENSA DE ,LOS ESTADOS UNITIOS RECONOCE ACTUAL
mente 10. inco.pacidad del presidente norteamericano para 
restablecer 10. conf.ianza entre sU8socios comerc1ates. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
29)	 LA AGENCIA TASDIO A .CONOCER QUE SE DESARROLLA EXITOSA 

mente 10. colaboracion entre 10. union savietica y cuba
en 10. agricultura. Al respecto ae ,destaoa que 10. URSS 
prestara,ayudaa cuba en 10. organizacion de investiga
ciones en los Institutos de 10. cana, entre o-tros aspec 
too. - 

=7==========11 MIAMI RAnIO MON! TORING, 'SERVICEil ======== 

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL = (8:00 p.M~,de, AYER) 

30) NUESTRA AMERICA =:un bt'~ve analls1s'de 10. palpitaI;l. 
te actualidad'de un continente en los alboreade la lu 
cha por su liberacion definitlva~ , -

LaS FUerzae reaccionario.s c~il~nas realizan Una 
nueva maniobra encamino.da a :A~rrocar al Gobierno de la 

. unidad popular que encabeza ,al presidente salvador A
llende. . " . 

ED sus maniobras anti-gubernamentales los pa~tidos 

nemocrata Cristiano y Nacional, apoyo.dps por los ;'1mpe
rialistas norteamericanos 'y agrupaciones chilenae ul
tra-reaccionarias, o.pelan a todo tipo'de actividades. 

Entre otras cosas los enemigos'del pueblo chileno 
han fraguado complots para provocar la guerra civil en 
al pats, han intentado crear en chile un caps economi 
co con vista, a propiciar un gplpe de estado" ss propu~ 
sieron obtener en las ultimaa eleccionasparlamenta
rias las 2/3 partes de los escanos congresionales a 
fin de destituir al preslqente Allende por 10. via par
lamentaria y han procurado crear dive~g~nciaa y contra 
dicciones en al 8en~ del movimiento' obrero, UJ;].o de, loa 
baluartes del Gobierno de 10. unido.d popular. 

Ahora 1n reaccien chilenavuelve a tratar da utili 
zar'la via parlametitaria para derrpcar a1' Gobierno. -

.--u--'- --------- --- v-- - .. ----,.- 
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con ese fin utiliza como prataxto un fallo em1tido por el 
Tribunal Constitucional de la Republica con respecto a un 
proyecto de reforma de la constitucion que hab£a side presen 
tado al ano pasado por 2 sanadoras del partido nemocrata 
cristiano. . , 

con abBoluto.respe~o de las normas jur!dicas vigentes en 
chile e1 presidente: Allende veto varios de los art£calos con 

.tenidos en el proyecto de reforma constitucional. De acuerdo
con las leyes el proyecto deb!a regresar al senado para una 
nueva discus10n y s1 las 2/3 partes de los miembros de ese 
cuerpo legislativo rechazaban el veto presidencial al pro
yecto quedaba automaticamente aprobado en su forma original. 

sin embargo, como los partid06 derechistas no tienen esa 
cantidad de legisladores apelaron a maniobras leguleyescas 
para tratar de hacar' creer que bastaban la mttad mas uno de 
los votos para rechazar el veto presidencial. 

Ante esa situacion el primer Mandatario chileno requiri6 
del Tribunal conatitucional un fallo definitivo acerca del 
asunto perc ese organismo, que fue creado en el ultimo ano 
del Gobierno del presidente Eduardo Frei, del partido nemo
crata cristiano, se declaro incompetente para decidir sobre 
la materia. 

ESa decision del alto Tribunal no otorga la razon al GO
bierno ni al senado perc las fuerzas de la reaccion desatn
ron inmediatamente una activa campana publicitaria con el 
prop6sito de hacer creer que el dictamen es adverso al GO
bierno. 

simultaneamente conesta maniobra los partidos politicos 
derechistas realizan nuevas impugnacianes parlamentarias que 
arrojaron como resultado In destitucion de los Ministros de 
Trabajo Y Miner!a y, ademas, intensificaron In polemica con 
respecto al proyecto de reforma constitucional que delimita 
las 3 areas de la econom!a. 

La corte suprema de JUsticia, los Tribunales constitucio
nales y el parlamento chileno han evidenc1ado claramente su 
juego contra el Gobierno de la unidad popUlar, al cual acu
san de no respetar las normas constitucionales. 

Mientras tanto los partidos politicos derechistas y otras 
agrupaciones de la reaccion intensifican sus actividades se
diciosas contra el Gobierno. Al mismo tiempo el presidente 
de la confederacion Nacional de DuenoS de camiones, Leon Vi
larin, amenaza con una nueva huelga empresarial, similar a 
1a que se lleva a cabo en octubre de 1972, y agrupaciones 
obreras de tandencia nemocrata cristiana intentan crear nue
vos conflictos entre los trabajadores y el Gob1erno. 

NO falta en todas estas man10bras anti-gubernamentales 
de la reaccion chilena 1a colaboracion de los monopolios im
perialistas yanquis y el Gobierno de los Estados unidos. LOS 
monopolios del cobre continuan maniobrando contra Chile y el 
Gobierno norteamericano y las inatituciones crediticias por 
ellos controladas continuan intenaificando al cereo eeonami
co al pais. 

para continuar enfrentandose a esas maniobras anti-nacio~ 
nales de la reaceion la unidad popular esta movilizando a to 
das sus fuerzas bajo la consigna de "cerrarle el paso a las
fuerzas ultra-dereehistas y evitar la guerra civil. 

con el apoyo de la mayoria de los trabajadores el GO
bierno chi len 0 ha derrotado todas las anteri ores conspira
ciones de las agrupaciones reaccionarias, que son apoyadas 
por los imperialistas norteamerieanos. 

LOS enemigos del pueblo chileno vuelven a la carga en su 
afan de reeuperar los pr1vi1egios de que disfrutaron durante 
muchos anos y tanto sudor y lagrimas costaron a las elases 
humildes del pais, que bajo el Gpbierno de la unidad popular 
tienen por primera vez en la h1storia 1a posibilidad concreta 
de construir una sociedad justa. 
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31) CUBA Y HUNGRIA SUSCRIBIERON UN CONVENIO CULTURAL EN CE
remonia efectuada en BUdapest en presencia de represen
tantes de los organismos correspondientesde ambos pa!
ses y miembros de 1a miston dip10m~tica' cubans acredita 
da en HUngr£a. ' 

El protocolo suscrttQ estableoe al intercambio de 
de1egaciones y experienciasentre el Insti.tuto euban0 , 

': del Libro y 1a Direccion General de las, Ed1 tor1a1es HUn 
I' . -' ..r

'garas.
 

• * * * * *'* * * * * * * * *
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1) PERU Y CUBA SUSCRIBIERON UN ACUERDO DE OPERATIBI'LlDAD QUE
pondra' en marcba e1 programa conjunto de pesca denominado 
"Amistad peruano~'cubanoll., ' 

E1 convenio fue firmado por e1 Director Ejecutivo de la 
Empresa EStatal pe+,uana de pesca para consumo HUmano, coro
nel Lufs villacorta, y el Director de la Flota cUbana de pes 
ca, capitan Angel Alvarez. ' 

El 40cumento completa el Acuerdo de Bases auscr1to re
cientemente por 108 Ministros de pesquer!a de peru, General 
Javier pantalean,y de cuba, An{ba1 velaz. ' 

De acuerdo a: 10 estipulado en el documento, hasta 3 em
barcaciones cubanaa operaran durante un ano en aguas perua
nas, incluyendo en sus'dotaciones trlpulantes peruanos. se 
dedicaran a la pesca de merluza' para los mercados cUbano, 
peruano y~mundial ~s! ,como realizara~ investigaciones de lOB 
recursoa mar{t1mos y en la preparacion en menor escala de 
barina y aceite de pescad6. 

LOS beneficios 'seran compartidos por ambaa partes.
* * * * * * * * * * * * * ** * * 

2) WEGO DE UNA REUNION DE MAS DE UN HORADEL PRESIDENTE DE ClI! 
1e, salvadOr Allende, con varios dirigentes de 1a central ' 
unica de Trabajadores se celebro una conferencia de prensa 
donde ambaa partes coincid1eron en que la clase obrera chi
lena sabra c~plir au rol historico en estos momentos deci
siycs para el futuro del pals. 

, jorge Godoy, presidemte de 180 CUT, d1jo que los trabaja
','dores estan dispuestos a uttlizar todos loa medios posibles 

para conjurar la guerra civil que propugnan los sectores de 
rech1staB y dar una replica a la labor'Subversiva de la reac 
cion encaminada a derrocaral Gobierno de la unidad popular~ 

parejamente miles de trabajadores del transporte, lnte
grados en el Moviniiento patriotico Mompares,' se concentraron 
ayer en el parque O'Higgins",de santiago de chile, para ma
nifestar au apoyo al Gobiernode la unidad popular y el re
chazo a 1a gue,rra q1vi 1. ' 

,En a1 acto ,participaron elM1nistro de obras pUblicas y 
Transportes, HUmberto Bartone, y In Diputado comunista Mire
ya Baltra. E1 Momparea se constituyo,en octubre ~ltimo, co
mo ~e~puesta al intento de In reaccion de utilizar a un gru
po de empresarioe de' transportee para crear el caoe en el 
pais. 

, • • * * * * * * * * * * * * * ~ ,
3 ) HOY, LUNES, A 118 9DE LA MANANA, SE EFEC~ARA LA APERTURA 

de 1a XIV ReUhion de Minis1ros d~ salud publica de lOB pal
aes aocia1istas" en al salon camilo cienfuegos", del Ministe
rio de salud pUblica de cuba. 

La apertura de 1a Reunion eatara a cargo del Dr. Jose A. 
Gutierrez Mlii1iz~' 'Min1stro'de salud pUblica de nuestro pals, 
qUien deapu6a de sa1u~ar 'a loa delegados, se'referira a 1a 
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situacion y perspectivas del desarrollo del servicio me 
dico a la·poblacion rural en los parses socialistas. 

posteriormente tendran la palabra los presidentes 
de las delegaciones de los 11 parses participantes, in
cluyendo a cuba, para exponer sua opiniones. 

La reunien, que continuara hasta el viernes 22, ten 
dra como tema central la forrnacion y utilizacion del -
persona~ para-medico y auxi1iar en 10 que nuestro pals 
ha obtenido una positiva experiencia. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 EN EL PLAN VIANDEI}O DE VEGUITAS, MANZANILLO, SERA INAU

gurado para el proximo curso esc01ar el primer Instituto 
pre-universitario en e1 campo en la provincia de orien
te. 

En reunion del MINED efectuada en Holguin se anuncio 
que los profesores del nuevo centro seran seleccionados 
entre 108 qua laboran en otros planteles de esa provin
cia. 

se informo tambien que e1 Instituto mas destacado 
fue el "Ruben Batista", de Guantanamo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 19 POBLADOS ALOJARAN A 7 MIL 500 FAMILIAS CAMPESINAS QUE 

construyen en la provincia de Las Villas las brigadas 
del organiamo Desarrollo de Edificaciones sociales y Agro
pecuarias. 10 de las nuevas comunidades eatan ubicadaa -
en planes caneros y el resto en zonas de desarrollo gana
dero, principalmente en e1 EScambray. 

LOS ediftcios se construyen por 108 Sistemas pre-fa
bricado Gran panel, sandino y E-l4. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 EN LAS PRUIJERAS HOMS DE ESTA NOCHE SE ANUNCIO POR EL CO 

misionado Nacional de Motociclismo y presidente de 1a Fe 
deracion Nacional de Motociclismo de cuba la integracion 
del equipo de motocic1ismo que compet1ran en parses 

. europeos en los proximos dlas. 
El equipo quedo formado por los siguientes corredo

res: corredor #1, Antonio unrc!a; el corredor #2, Ra
fael Ferrer; el #3, Benigno yu1; y, fina1mente, a1 co
rredor #4, Jose, pepa, paon.

Eate equipo competira en 3 palses europeos, como he 
mos dicho: primeramente, el primero de JUlio, en Belgi~ 
ca, en una competencia puntuable para e·l campeonato MW1 
dial; el 8 de JUlio en el evento internacional que se -
celebra anualmente en la RepUblica Democratica Alemana; 
y, finalmente, el 15 de JUlio, en otra competencia pun
tuable para el campeonato MUndial, esta vez en Checoslo 
vaquia. . . -

como jefe de mecanicoa viajara Antonio Garopalo y 
como mecanioo de este equipo e1 companero pedro Gonza
lez. Al frenta da in de1agacion que partira proxima
mente ira e1 comisionado Nacional de Motociclismo, oom 
panero Fernando Mendez. -

EBte equipo va a buscar 10gros y'triunfos para nues 
tra patria en astas pistaa internac10nales en eate fuer 
te deporte de motoc1ciismo. -
=============="MIAMI RA.DIO MONITORING SERVICE"====== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUer
zas Armadas Revo1uc10narias y a1 Ministerio del Inte
ri or. 

7)	 EN SANTIAGO DE CUBA MILES DE HOMBRES Y MUJERES SE PRE

paran para representar aspectos de "La Histor1a me Ab
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solvera" en la tabla g1mnast1ca que tendrcl lugar el proximo 25 
de JUlio en esta ciudad, como parte de las mUltiples act1vida~ 
des que so"realizan an conmemoracion del XX Aniversario del 
Moncada. 

En este gigantesco desfile gimnast1coastaran representa
dos, entre otros aspectos, e1. problema de la tierra, la vivien
da, el desempleo, la eduqacion y la su1ud. , 

por otra :farta, al coro ceder1sta, compu6sto pOl' mas de 5 
MIL voces, ~ealizo ayer Su tercer ensayo en el Teatro oriente. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
8) ARMANDO HART, MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL COMITE CENTRAL HI 

zo el resumen del seminario Metodologico del partido en or{en~ 
te y destaco que los organismos de base. del partido tienen que
fortalecer au trabajo con las masus y e1 desarrollo de 1a pro
duccion. 

Hart exhorto a los militantes del partiao a intensificar 
la preparacion cultural, politica e 1deolog1ca y senalo que las 
nuevas tareas que se avecinan exigen un partido mas preocupado 
de los problemas politicos y un estudto y anaiisis mas profun
dos. 

~ * it it it it it it it .. * it it it it it 

9)	 EN ORIENTE 207 MIL' 990 FEDERADAS SE HAN HECRO ACREEDORAS A LA 
Dieticion "Guerril1eras XX Antversario" en homenaje a los cai
dos en el asalto al Moncada. 

it it it it it it * it * it * it it it'* 

10) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMBUSTIBLES "COMANDANTE VIU
liD Acuna"., de La Habana, se llevD a cabo la' graduac10n de 112 
teenicos de nive1 medio en petroleo. 

it * * it * it it * * it * it * * it 
11)	 EN UN ACTO PRESI DIDO POR JOSE FERNANDEZ, MINISTRO DE EDUCACION,

f'ueron llomenajeados, los delegados del sector educaci onal al X 
Festival de la JUventud y los Estudiantes. 

E1 acto se efectuo en la Escue1a vocaclonal "Lenin" y con
to con 1a participacion de los alumnos y trabajadores del plan
tel, el cual tiene en la actualidad 3 MIL 200 estudiantes que-
combinan e1estudio con e1 trabajo agrlcola e i~dustrial. 

it * * * it it it * it it it * ** * 
12) EL CO~NTE SERGIO DEL VALLE,: MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL 

aomite central del partido, tuvo a su cargo las conclusiones 
del primer Encuentro provincial de los comites de protecclon 
Flsica de La Rabana, que sesiono en el circulo social de las 
FAR "Gerardo Abreu", Fontan. 

En e1 evento participaron MIL 500 delegados que analiz8ron 
las experiencias obtenidas hasta a1 momento en los comites de 
proteccion Flsica aSl como las dlficultadas que se han presen
tado y la forma en que S8 puede mejorar el trabajo de protec

. cion. 
E1 comandante sergio del valle en su intervencion destaco 

que hay mas de 6 MIL 500 trabajadores vinculados a las tareas 
de proteccion, 10 que demuestra como las masas trabajadoras 
han comprend1do el papel que tienen que deaempenar en eata im
portante tarea. 

senal0 que la disciplina laboral esta muy relacionada con 
la actividad de proteccion flsica e hizo enfasis en los per
juicios que conllevan 1aa indisc1p11n~s y negligencias en los 
incumplim1entos de las normaade proteceion e higiene. 

Asimismo elMinistro del Interior destaco que eada med1da 
de proteccion es una medida contra e1 sabotaje y el diversio
ntsmo enemigo, razon por la cual.el trabajo de los que inte
gran los comites de proteccion Flsiea oontribuye a la defensa 
de los intereses del pueblo' Yalevar la productividad y la pro
duccton. 

* * * * * * * it ;*.* *' * * * ** 
13)	 EMILIO ARAGONES, MIEMBRO DEL COMI'TE CENTRAL DEL PARTIDO, LLEGO 

a BUenos Aires, Argentina, para asumir el ca~go de Embajador 
de cuba en ase pais sud-americano. 
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14) 

15) 

16) 

17) 

DIRIGENTES DE 4 PARTIDOS POLITICOS VENEZOLANOS DENUNCIA,-ron que en venezuela ha oomenzado a operar un Eaouadron 
de la r.tuerte, similar al que existe en Bt'asil. se dena 
mina comando de EXterminio de Agitador~ EStudiantiles~ 

.:,:. * * * * * * * * * * * *,,*-.~. 
EN WASHINGTON SE PRODUJO UN DESFII~ DE GnUPOS IZQUIER
distas qU8 psd£an que Nixon fuese llevado a ln$ tribuna 
les pOl' 81 }~scu:Q'1.alo de watergate. . ,. -

Los manifeBtantos protestaron tamb1en pot' -los bot)l
bardeos yanquis en cambodia. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
UNA ENCUESTA PUBLICADA EN NUEVA YORK PUSO DE MANIFIESTO 
que 2 de cada 3 norteamerlcanos estirnan que Nixon tiene 
culpabilidad en el ~candalo de espionaje a la Bede del 
partido Democrata. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN DISTINTOS LUGARES DE JHILE ELEMENTOS REACCIONARIOS 
realizaron provocaciones yatentados que dejaron un sal 
do de 7 heridos, 5 de ellos de bala. -

En santiago de Chile, la capital, fueron 8saltados 
looales de los partidos comunista y social1sta. 

El Ministro del Interior chileno dio a conocer que 
elementos desconooidos intentaron volar una torre de 
alta tension en la Mina de cobre El Teniente. 

La derecha chilena prosigue sus planes de acoion 
contra el Gobierno de la unidad popular desde diversos 
&1gulos. por un angulo promoviendo lnjustificadas huel 
gas y, por otro, tratando de crear condiciones seudo-
legales para derrocar a1 presidente Allende. 

El pasado viernes, por ejemplo, se produjeron en 
la capital chilena violentos incidentes provocados por 
los activistas derechistas, promotores de una marcha 
de empleados mineros en huelga que culmina en un es
truendoso fracaso gracias a la accien de estudiantes y 
trabajadores de izquierda, que salieron a la calle a 
defender el Gobierno de la unidnd popular. . 

Ultimamente la derecha ohilena ha arreciado su lu
cha contra el Gobierno popular con reiteradas acusaoio 
nes constitucionales de la mayor!a parlamentaria oposf 
tora. -

Tambien se ha registrado una aguda polemica levan
tada por la oposicion sobre el proyecto de reforma cons 
titucional que delimita las 3 areas de le econom!a y -
emisoras dereohistas han desconocido reiteradamente In 
autoridad del Ejecutivo chileno. 

La corte suprema de JUSticia, los Tribunales cons
titucionales y el par1amento han configurado ya su cer
co al presidente de chile, quien, a su vez, acusa como 
inconstituoionales esos pasos, destinados a pravooar 
una guerra oivi1 en el pats. 

Dentro de la estrategia derechista la oposicion aco 
rrala al Gobierno en los marcos eonstitucionales que as 
te ha prometido respetar y utilizar mientras sectores
derechistas y ultrarreaccicnarios provocan un clima de 
abierto enfrentamiento. 

EB aSl que mientras Be ma~tiene In huelga en 1a Mi
na El Teniente y,se trata de extender a Chuquicamata el 
presidente de 1a confederacien Nacional de Duenos de ca 
mlones amenaza con otro paro empresaria1, oomo al del -
ana pasado en octubre. 

nentro de esta ofanslv8 dereohista la corte suprema 
de JUSticia ratific6 un fallo que rebaja de 20 a 2 anos 
la condena a prisien del eX-General Roberto viaux Maran 
dio, quien encabez6 la conspiracion que oulmin6 en e1 -
asesinato del General schnider. 

La incorporacion del poder JUdicial a las acoiones 
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contra al Gobiarno de le unidad popular se vi6 claramente 
cuandohace unos dlas los tribulales ordenaron que cesara la 
clausura de una emisora de antiguos latifundistas y encausa~ 

ron como reoS al Ministro-secretario General de Gobierno, A
nlbal palma. 

* * * * * * * ~. * * * * * * * 
18) EN' LA ACADEMIA NAVAL DEL MARIEL FUE CONMEMORADO CON UN ACTO 

.polltico cultural e1 VIII AD.iversario do In constitucion del 
~artido en ese centro de ensenanza militar. 

19ualmente ensaludo a la fecha se desarrollo en la Aoa~ 
demia Naval una semana de estudioB ideologicos as! como In-' 
pores prnductivas an a1 campo,- fun'damantalmente en labores 
de siembra de canas. 

* * * una activa recordac1~n a lamemoria de Maceo y Che fue 
ce'lebrado en In D3cuela de cadetea-Intar-armas General AIlto~ 
nio Maceo el pasado 14 de JUnio. ; 

'En la ·activid'ad se hizo entrega de laBandera XX An1ver~ 
sario, instituido pOl' ese centro de ansenanza militar, al 
mejor bloque de cadetea que actualmente participa en las 
practicas para al desfile militar POl' e1 asalto a1 cuartel 
Moncada. 

Durante el acto fue presentado ante todo el personal de 
,1a escuela el cadete Iamael vaillant, delegado de ese centro 
al X Festival MUndial de la JUventud y los EBtudiantes. 

otra informacion de la EBcuela de cadetes Inter-Armas 
General Antonio Maceo senala qua en ase centro se estan de
sarro11and(;'plenos ideologicoB, encuent.ros y repasos con 
vista a la prueba evaluativa que rea1izaran los oficiales, 
clases, s01dados y trabajad,o'res civiles. 

POl' su parte los alumnos y cadetes eatan realizando pla
nos 1deologicos sobra "La Historia me Abaolverall en saludo 

': al XX Anivarsario del Asalto a1 cuartel Moncada. 
*'**.* ** * * * * * * * * * * * 

19) ,HOY SE CONMEMORA EL 91 ANIVERSARIO ,DEL NATALICIO DE JORGE D1. 
mitrov, destacado revoluc1onario bulgaro y dirigente del mo
vim1ento obrero y comunista intarnacional. 

Nac1do enel 'ano 1882, en al seno de una familia pobre, 
nimitrov tuvo que abandonar sus estudios primarios y dedicar 
se a trabajar paraayudar al suatanto de su familin. -

cuando apenas contaba 18 anos inicla sua luchas an el 
sindicato de, Tipografos de sofia y luego ingresa en el part! 
do social D~mocrata de BUlgaria.. -

Tras linos ailos de intensa act1vldad· pol!tica as alegido 
miembro del comlte central y a partir de 1913 ocupa un esca~ 
ilo an al parlamanto dal pais. . 

EXcelente orador y propagand!stanimitrov fue el alma de 
1nnumerablas j ornadas huelgu!s,ticasen defensa de los dera-' 
ch,os de los trabajadores, ,sufriendopor all0 las penalidades
de ias prisiones. 

Ell .1~21,' an 'forma , clanda~tlna, s ortaandograndes riesgo~, 
10gra llegar a la union sovletlca para partlcipar en el III 
congreso de la Internacional comunista. All! conoce a Lenin, 
a qulen informa de la situaoion revolucionari~ en los Balca
nes yeste aconseja a los'com:mistas bUlgarosno precipitar
se y fortalacer al ~art!do como vanguardia de la clase obre
rae ' 

En 1923 nimitrov dirige la lnsurreccion popular contra 
f31 nuevo regimen fascist'a bulgaro. Aquel movimiento es aho
gada en' sangre y sus dirigentea tienen que emigrar. 
. . En 1933 Dlmitrovse encuentra en Berlln. En Ellero de 
ase ano Hitl~rhab!aaBumido a1 control de Alemania. La die
tadura nazi lanza una ola de represion contra los comunistas 
yn1mftrov es acusado de' haber reaiizado el incendi 0 del 
Relchtag 0 parlamento aleman. 
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sometido a juicio el gran dirigente bUlgaro se con
vierte en implacable fiscal que acusa y pone al desnudo 
al regimen hitlerlano. 

casi un ano despues sus carceleros se ven obligados 
a liberarlo y nimitrov marcha a la union sovietica don
de es acogido como un hijo. A partir da ase momento co 
mienza au lucha POI' la creacion de Un frente unido antf
fascista en Bulg~ria y en el resto del mundo. 

En Agosto de 1944 dar las instrucciones definitivas 
para la sublevacion del pueblo bulgaro contra el fascis
mo, Ia cual concluye exitosamentecon la ayuda del Ejer
cito sovietico al 9 de Noviembre de 1945. 

neapues de 22 anos de destierro regresa a BUlgaria y 
as nombrado presidente del consejo de Ministros, oargo 
que desempena hasta au muerte en 1949. 

En la -historia del movimiento obrero internaciohal 
Jorge nimitrov ha quedado como ejemplo de firmeza, auda
cia y capacidad creadora, virtudes forjadas con ardor co 

, munista en medio siglo de luchas por la liberacion de su 
patriae 

=============" MIAMI RAnIO MON! TORING SERVICE'i ======== 

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

20) ACUERDOS DET1 ENCUEN1'RO DE COMI~1]}S DE PROTEG'CION FISlCA 
'El primer Encuentro de los comites de proteccion F! 

sica, que fue clausurado pOl' el Ministro del Interior y
miembro del Buro POl{,tico, comandante sergio del valle, 
tomb los siguientes acuerdos: 

Elaborar un nuevo proyectode ley que reooja las ex 
perienciaa acumuladaa en esta primera etupa y se orienfe 
su discusion por los trabajadores de d1stintos centros 
laborales. Eate proyecto establecera la personalidad 
jur£dica de los comites de o':Proteccion oomo organos de 
la Administracion para la ejecucion y contrclode la po
l!tica de proteccion fisicn de los objetivos destaca
dos. 

Tambien fijara el proyecto la reaponsabilidad de los 
organtsmos centrales en la direcci on pol!tica 'de protec 
clOn flsicn de sus unidades aubordinadas a todos los nf 
veles y en los aspectos de laa actividades que se rela
clonan con Ia proteccion de objetivos. 

° E1nueve proyecto de lE;ly s·e confeeci onara segUn el 
aeuerdo tomndo por los de1egados al primer Encuentro 
provinoial deproteccion F{sica establecera responsabi
lidades que se relacionan can la proteccion f{sica a 
distintos organ1smos. 

EStas responsabilidades seran en 10 relativo a la 
preveneion y extincion de incendios, control y uso de 
explosivos, armament os para las tareas de defensa de 
objetivos, prevencion de delitos comunes en centros de 
trabajo y otros aspectos. 

A traves del partido se establecera e1 papel de 
las organlza~iones pol{ticas y de masas en relacion 
con los comites de proteec1on y la seguridad de cada 
centro laboral. 

La CTC considerara la posibi11dad de inc1uir en
tre los aspectos a discutir en a1 proximo congreso 
obrero e1 oumplimiento de las normas de proteecion F{ 
slea como uno de los indices de 1a emulaclon para ob~ 
tener la Bandera HeroeS del Moncada. 

* * * * * ** * * * * * * * * * * 
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21)
 

22) 

23) 

WATERGATE, UN EPISODIO MAS DEL MODO DE VIDA NORTEAMERICANO 
" DOS norteamerieanos de ca~a 3 estiman que el. presidente 

Nixpn estuvo al corriente del caso watergate en euanto este 
eomenzo, ~evelo un sondeo realizado POI,' el Instituto Qallup, 
cuyos resultados fueron revelados en NUeva york.

. , \

" LOS resultados de la encuesta se conocen enal primer 
aniversario de la detencion en uno de los piaos del bloque 
de edificios ¥Tatergate de losesp{as al serv.icto del partido 
Repliblicano y son convictos del espi onaje pol{tico. 

. Aunque en aque11a oportunidad e1 asunto iue 'calificado 
de un robe de tercera categor{a para nadie e8 un secreto qu~ 
se ha· constituido en uno 'de los peores eSCllndalos politicos 
en 1a historia de los EBtados unidoe. . 

para 'ia proxima semana esta anunciado que testimoniara 
ante el comite senatorial rnvestigador el,ax-C~>nsajero JUr{'!" 
dieo de la Casa Blanca, John Dean, quien ha incriminado al 
propio mandatario. . 

Alas 2 y m~dia de 1a madrugada"dal 17 de JUnio de 1972 
l~ polic!a de Washington fua informada de que ell al complejp 

,de edit';l.cios watergata algo axtraiio .Buced!a. Al parsonarsa 
en el luga~ descubrieron a varios espias de alto vuelo. l 

::En su poder enc'Ontraron guantes de.cirugta, 2 camaras 
fotograficas, aparatoa de intercepcion telef6nica, equipoa 
portatiles de transmision y recepcion y 5 MIL dolares en bi
lletes de 'a 100. Al frente del grupo figuraba.Jamea Mccord~ 
Jefe de seguridad del comite pro-Raeleecion de Nixon. 

'otro ii'e los arrestados habfri parti.cipado en~ la derrotada 
invasion de playa GirOn, el reato tenia largo historial a1 
s,arvic-in de,la CIA. Aunque a partir de entoncas an la casa 
Blaneano seesforzaron. pot' encubr~r el escandalo con el de
cursar de los meses la verdad se fue abriendopaso. 

HOy gran~parte de la operacion ha sido revelada y vario~
 
de los allegados al presidente Nixon, ineluidos sus aX-Ase

sores Y eX~Ministros, eatan sentados en e1 ba~uillo ds loa
 
acusados.
 

~ * * * * * * * * * * * * * * * 
SE REUNE EL MINISTRO DE EDUCACION CON LOS DELEGADOS A BERLIN 

El Ministro de Educacion, Jose Ramon Fernandez, se reu
nio en la EBcuela vocacional Lenin con los 120 delegados del 
Frente Educaclonal al XF8stival que se llevar~ a cabo en 
Berlin•. se encontraban presentea en la reunion e1 primer 
secretario de la UJC, Lufs,orlando Domfnguez, y Alberto 
Rodrlguez,Vica-pr~sidentede 1u delegacion cubana al Festi 
val. . 

para cada uno deuatedes representa una gran distincian
 
y estamos convencidos d,e que van' a actuar ..... ; ustedes con
 
au aeti tud,. "con su ejemp1 0, pueden deoir 10 que es la Revo

lucian, finalizo d1c1endo e1 Dr. Jose Ramon Fernandez.


* * * * * * * * * * * * ** * * 
CLAUSURADO EL SEMINARIO NACIONAL DE DlVULGACIO'N 

El miembro del coroite central del part1dowzaro pana .. 
clauslll'o,ayer e1 seminaria Na,ci onalde Divulgacion de la CTC 
que a'eslono durante Gdlas en la ciudad unive,rsi ta~ia JOss. ; 
Antoni 0 Echaverrla. " .' ., . 
·Wzaro pana exhor'to "a: 'e1eva~ el niveld~ la aducaeion po

liticn de los cuadros del movi.miento sindical· y a mej orar ca
da dla la propaganda y divtilgaoion de las tarsas de la clasa 
trabajadora de nuestro partldo~ . 

En la ultimasesion del seminario Naciorial de Divul~a
cion hizo una disertact6nel :Mtnistro de Edu.cacion, Jose Ra
mon Fernandez, en ~orno a, loa ,pl~es;'educacioriales • Resalto 
al dirigente educaciorial e1 desarrollo de la' edueacion de 
adu1tos, el crecimiento'de la matr!cula ':primaria, la necesi
dad de ,los trabajadorf313 de incorporarse a loa cursos tecno
legicos y"la importancia da~n superacion' general de los 
obreros. . J 
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24) INAUGURAN EXPOSICION DE LIBRaS CHECOSLOVACOS 
con la asistencia del Embajador de la Republica so

cialista de checoslovuquia en cuba y func1onarios del 
rnstituto'cubano del Libro quedo inaugurada en la Libra 
rla Ruben Martinez villena una EXPos1cion de Libros cha..,.
coslovacos. 

La muestra comprende 628 t{tulos y esta organizada 
pa~a ofrecerle al;pub11co una panoramica en que se re~l~ 
jan 25 anoa de exito de la cultura socialista del Libro 
en checoslovaquia. 

A su vez esta EXPosici6n responde al cump11miento de 
un convenio establecido entre al Instituto eubano del Li..,., 

bro y los Ministerios de cultura, de las Relaciones 80
cialistas checa y ESlovaca. -

La muestra estara abierta de Lunes a sabados, de 2 
de la tarde a 10 de 1a noche. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
25) CHUBASCOS Y TURBONADAS EN LA TARDE 

para hoy, Domingo, el Instituto de Meteorologia pro,
nostica aislados nublados en 1a manana aSt como un aumen 
to de la nubosidad con chubascos y turbonadas despues del 
mediod{a. 

=====:;::======== ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ======= 
(TRANSMITEN EN 

,-

CADENA Lf..S EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = ='= = = = = = = = = = = = = === = = = = 
IN1WRMil..CION POLITICA = De los combatientes de ias FUer
zasArmadas Revolucionariaa y el ~nister10 del Inte
rior. 

26) CON LAS PALABRAS DE BELARMINO CASTILLA MAS J VICE-PRIMER 
Ministro del Gobierno Revolucionario, quedo 1naugurada 
esta manana la XIV Reunion de Ministros de salud pUbli
ca de palses soc1alistas. 

En la presidencia se encontraban junto a Belarmino 
castilla e,l Ministro de salud pUbiicade cuba, Dr. Jose 
A. Gutierrez ~iz; y los Vice-Ministros del MINSAP, 
Doctores Jose otero, Jorge Alderegula, pedro AZcuy, Er
nesto de la Torre y Ramon nlaz. 

En esa reunion de Ministros de salud pUblica, innugu 
rada en el salon camilo cieniuegos, del MINSAP, en el 
vedado, pnrticipan delegaciones de la Republica Democra 
tica Alemana, Bulgaria, corea Democratica, CUba, Checos 
lovaquia, HUngr!n, Mongolia, polonia, Ruman{u, union 
sovietica, y Republica Deillocratica de vietnam. 

En su discurso de apertura Belarmino castilla trans 
mit10 en nornbra del partido, Gobierno y pueblo cubanos
la mas fraternal bienvanida a las delegaciones partici
pantas y afirmo qua as un honor para cuba que esta reu
nion se celebre en nuestra patriae 

Senalo que por primera vez en la h1storia de la me
dicina mundial tiene lugar en America Latina un evento 
••• (fuerte estatica) ..... importantes cues'tiones de sa
Iud publica a la luz de los pr:ncipi os a ocialistas, de 
la organizacion y funcionamiento de esos servicios. 

sobre la colaboracion prestada a cuba por los pal
ses socialistas en materia de salud publica Belarmino 
castilla dijo que asta ha hecho posible que e1 pueblo 
cubano pueda mostrar al mundo con orgull0 SUB grandes 
logros en el continuo aumento de au nivel de salud. 

con relacion a1 evento inaugurado apunto: 

CASTILLA (propia voz) = Esta reunion representa un 
paso mas en la consolidacion del esp£ritu de toda ope
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i. ~ 
racion y ayuda mutua en el marco de la ciencia y de la tec
nica, que ha presidido siem,vre nu~stras ~elaciones.1 

ESe esp!ritu de ayuda tecnica~ cientifica, educacional 
y cultural que •••• 0 principios de la solidaridad revolucio 
naria 1nternacional, a cuyo servicio dedican vastos recur~
sos todos los pa!ses socialistas, encabezados per la union 
sovietica. 

(locutor) Tras un breve receso intervino el Ministro de 
salud pUblica de cuba, Dr. Jose A. Gutierrez MUfiiz, quien 
saludo a las delegaciones partic1pantes y agradecio el hecho 
de haber sido seleccionada cuba como sede del evento. 

nestaco el titular del MINS&P; 
GUTIERREZ MUNIZ (propia voz) = La reunion de este ano 

tiene una significacion muy especial y que el ano en que se 
iniciaran estas reuniones, en 1956, solo se hab!an celebrado 
en EUropa y Asia pero este ana y viendo el incontenible avan
ce del socialismo en el curso de In historia esta reunion . 
••••• salta sobre e1 atlantico a1 continente americano para 
ce1ebrarse en e1 primer pats socia1ista de America. 

(locutor) = senalo Gutierrez MUfiiz que de los resultados 
de eata reunion se derivaran importantes conclusiones y re
salta 1a importancia del intercambio de experiencias entre 
los pUlses socialistas, haciendo enfasis en que estos eventos 
hay que valorarlos tambien por su significado en el campo de 
1a solidaridad y 1a repercusion en beneficio de la elevacio~ 
de los niveles de salud. 

E1 Ministro de salud pUblica de cuba dijo que 1a actual 
reunion tratara al tema "Formacion y utilizacion del perso
nal para-medico y auxiliar", elemento humano de vital impor
tancia para el buen funcionamiento de los servicios de sa
lud. 

Gutierrez MUfiiz hizo mencion en au discurso sobre la vic 
toria del pueblo vietnamita sobre los agresores yanquis y 
aflrmo que hay que unir la fuerza de los palses socialistas 
en In ayuda de la recuperacion en el campo de In aa1ud pu
blica del heroico vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
27) CUBA Y BARBADOS INICIARAN HOY CONVERSACIONES BILATERALES EN

caminadas a un acuerdo sobre aervicios aereos entre ambos 
nnciones. Barbados, conjuntamente con Jamaica, Trinidad TO
bago y Guyana, forman los 4 pa!ses caribenos de habla ingle
sa que establecieron relaciones con cuba en Diciembre del : 
ano pasado. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
28) INVI TADO POR LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS ARRIBO HOY 

a nuestro pais un equipo de JUdo de las puerzas Armadas de 
1a union Sovietica, encabezado por el Teniente coronel Ni
colae yilikov. 

ESta visita tiene oomo objetivo fundamental estrechar 
aUn mas los lazos de amistad que unen a las FUerzaa Armadas 
de 1a union sovletica y cuba e intercambiar experiencias en 
este deportee 

como parte de los planes de intercambio deportivo e1 pa
sado ano visito nuestro palS otro equipo de JUdo de la union 
sovietica; en Ellero de este ano 10 hizo uno de paracaidismo 
y en Mayo pasado sostuvo encuentros con equipos cubanos un 
combinado sovietlco de polo acuatlco. 

* * * * * * * * * * * * * * * * Tranacribio y mcanografio: 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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i)' 'ESTA EN; ~acHA, LA SEDICION DERECHIS'TA Y PELIGRA EL ORDEN DE'L 
". ',E8tado, dijo e1 presidente salvador Allende al resumir el . 

tenso momento politico que actualmente vive chile. 
All.ende hizo ayer .un recuento anal{t1co de H:l.s acci ones 

¢iesatadaspor 1a dere.cha y at' fasei,smo desde el pasado Vier
nes 15, cuyo ol;>jetivo as crear 'el caoe, .propicio a los afa
neS go lpis tas •. 

En su 1ntervencion a traves de~ 9~de~a ,a'e television 
Allende enfat1zo que loa planes sediei os os' apar.eeen estrecha
men"be vinculados al sector de la Democz;acf~ cr1st1ana, que 
liderea el ex-presidente Fre1, al partido Nac10nal y el movi
m1ento fas·cista patria y Llbertad. , 

,IilSisti6 en que el pare de 1a Mina El Teriiente es eminen
temente politico, demostrado a que, pesa a todos los esfuer
zos dereeh1stas, no recibe e1 apoyo de. ~odos 'los trabajado
res del sector. . 

POI' otro lado. se report6 que 10 atentados terror1stas se 
reportaron en santiago de 'chile en las ulttmas ,24 horas en 
el ·marco de la escalada sed1cioe.a desencadenada deede media~ 

doS'de la ult1masemana contra e1 Gobierno cie 1a unidad POPll 
lar. ,..-r 

segUn los informes po11eiacoB las ace! C'n~sterror1stas ' 
ftieron realizadaspor ,elementos.. del comando Rolando Matus, 
partido Nacional y el grupo fasclsta patria,y Llbertad. 

, * * * * * * * * * * * *** * * 
2)	 CON 2 COMISI.ONES A CARGO DE UNA MESA REDONDA DE MINISTROS 

del ramo' y otras en las que intervendran espee1alistas teen! 
cos se reanudara. hoy, Martes, 1a XIV Reunion de Ministros de 
salud 'pUblioa de palses S ocia11stas, qri.e se ',desarrolla en el 
sa16n'cam11o cienfueg~s, del MINSAP.. ..... 

. lft·act1vidad ayer en 1a reuni,on.1naugural pOl' Belarmino 
Castilla, Vice-primerMinist~oy miembro del.comite central, 
comEmzo con 1a lectura y discusion del tema titulado "Forma~ 

. 'cion y ut11izacion del personalp~a-med1cos yauxiliares". 
FUe el' ponente el Dr. Roberto Hern~ndez ElIas, Responsable 
de Docencia Medica (,tel M1niste;rio de'salud pUblica de nues .. 
tro pals. '. en 

En la lectura del< t~ma se, dio a conocer.'que la formacion 
del J>ers onal para-medico figuran .los aBist~nteB medicos, los 
tecnicos medios y especi&lizados- y'personal auxiliar, que, de 
acuerdo con e1 orden de aU.formacion, ,reali.zan Una labor ex
traordinaria en el campo de la salud publica •. 

POl' suparte e1 Dr·. 'Ernesto de.· La Torre, Vice-Ministro 
de.' Docelicia, 1nfot'mo :que hoy ae ·daran 'a cQIlocer las ponencias 
a p~esentar POI' los ·delegadosde c·orea, Mongolia y V1etnam 
ademaa de 2 temas ;libres a cargo, de loa Min,ietros de salud 
publica de'RUrnan:!a Y Mongolia. ' . . 

,* * • ~* * * * * * *,. * * * '* 
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3)	 POCO DESPUES DE LAS 7 DE LA NOCHE DEL PASADO SABADO SE 
detecto un incendio a bordo del moto-pesquero "Mar del 
plata", que se encontraba en labores de avituallamiento 
en loa muelles de la Flota cubana de pesca, para salir 
a su proxima campana de captura. 

Al detectarse el incendio se encontraban a bordo 33 
oficiales y marineros que, de inmediato, iniciaron las 
labores de extincion. A ellos se unieron los tripulan
tee del barco cientff1co eovietico academico "Koriolov" 
junto al personal de la Flota que se hallaba en tierra. 
Asfmismo el personal del Departamento de Frevencton y 
EXtinc16n de Incendioe comenzo eu labor en menos de 20 
minutos despues de declararee el incendio. 

se dio a conocer que no hubo lesionados entre los 
tripulantes del moto-peequero, ni del resto del perso
nal de la Flota, junto a los compafieros del nepartamen 
to de EXt1ncion que 1aboran para sofocar las llamas. 

oportunamente los tecnicoe en la materia daran a 
conocer la magni tud de losdafios ocae1onados a bordo 
del "Mar del plata". 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4) LOS INTEGRANtES DEL DEPART-!\MENTO PEDAGOGICO DEBEN SER 

pOl' su funcion formadora la vangua~dia de nuestroe es
tudiantes secundarios, senalo Jaime crombet, segundo 
secretario del Camite provincial del partido en cama
gttey, a1 resumir 1a plenaria de analis1s correspondien 
te al colectivo pedagog1co "Manuel Ascunce Domenechll .

En la reunion final de ese activo en la provincia 
detallo el dirigente las perspectivas de concluir eete 
ano distintas obraa educaciona1ee, entre ellae 11 ee
cundarias, 3 politecnicoe y parte del centro univerai
tarl0 de camagttey. . 

Luego de analizar 1a situacion en los estudios de 
los miembros del destacamentoen cada region Jaime 
orombet exhort6 a que los acuerdos tomados se lleven a 
la practica con la mayor responsabilidad pOl' los compa 
neros del destacamento en cada una de las regionales 
de camagttey. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 PRONOSTlCA PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ALGU-

nos nublados con aumento gradual de. las turbonadas du
rante la tarde, principalmente en la mitad occidental 
de la Isla. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 EL PRESIDENTE DE LA OOMISION ESPECIAL SENATORIAL QUE 

invest!ga el caao watergate decidl0 suspender las se
ai ones mientras dure la estancia del secretari 0 Gene
ral del comite central del partido Oomunista de la 
union sovietica en loa Eatados unidos. El mismo hizo 
e1 anuncio ayer al decir que pospon£a basta la semana 
proxima la presentacion del ex-conaejero de la casa 
Blanca John Dean, qu1en ha declarado re1teradamente 
que e1 presidente, Richard Nixon, ha tratado de obs
taculizar las investigaciones del E$candalo watergate. 

El acusador especial Archibald cox, pOl' au parte, 
dijo ayer que eatci estudiando s1 seria legalmente po
sible cttar al presidente Nixon para que comparezca a 
declarar ante el JUrado que investiga e1 caso water
gate. 

oreo que.existe cierta posibilidad pero queda por 
decidir ai serfa la major forma de proceder en rela
cion con la lnvestigacion as! como a i tendr!amos fun
damentos legales para hacerlo, declaro cox. 

NO obstante, elacusador especial dijo, finalmen
te, que, POI' e1 momento, segUn su opinion, la mejor 
forma de continual' la inveatigacion serfa seguir pi
diendo a la oasa Blanca In informacion y los documen
tos necesari os. 
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INFORMACION POL~TICA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionariae y el Ministerio del Interior. 

7) UNA INFORMACION OFREClDA POR LA AGENCIA ESPANOLA DE' NOTICIAS 
sefiala qua cUbarecibira e1 proximo mee de NQviembre e1 aer

, tificado oflctal de territorio libre de malaria, paludismo, 
pOl' parte de '1a organizac1on MUndial de la salud. 
.. ESte hecho anunciara la erradicaci on defini tlva de eea 
enfermedad de nuestro pals, 10 cual coriBtituye un importante 
avB.nce en los programas 'del MINSAP para el contt'ol de enfer
medadas 6ontagioeas. 

~ * * * * * *' * * * * * ** * 
.8) EN EL MARCO DE LA JORNADA IDEOLOGlCA "SANTIAGO-26" TRABAJADO-

res agrfcola:s y campesinos del SU,'t' de la sierra Maestra est~n 
enfrascadosen e1 montaje de la pt'imera Feria Agropecuaria de 

"Montana que se celebra en nuestro' pals. : 
Actualmente se construyen naves, corrales, escenarios, 

kioskos 'y'otras 'instalaciones con el sistema conocidQ. I'DI' "va 
ra'entier~a" 0 "Barbacoa',i, donde funcionara la Feria, que se 

~ ", d:esarrotlara: del 21 al 29 deJU,lio.· . 
. * *; * *.* * * * * *' * *' * * * 

9)	 LA PROVINCIA DE CAMAGUEY SE'CONVIRTIO EN LA QUINTA PROVINCIA 
que cutbple su plan de siembra decafia de primavera al sobre
pasato las 5 MIL caballerlassembradas en este semestre. 

De un moment'o' a otro oriente debe finali~ar su plan de 
siembra de cana el cual 8sciende a 7 MIL 200 ,caballer{as. 

* * * * * * * * * * .• * *.* * 
10)	 HASTA E'lj PROXIMO DIP. 23 PERMANECERA ABIERTA EN'TODO EL PAIS 

la matrfcu1a del cu~so escolar 73~74 para los alumnos de nu~
vo ingres 0 de la enseiianza. primaria y l~ ratific~cion de loa 
escolares, del pa,sado curB o. ' 

* * * * * *.* * * * * * * * * 
11) (MAS SOBRE EL INCENDIO DEL "MAR DEL PLATA" •. va-ase el #3) 

POl' los tecnicoB se evaluara la magnit~d de .los danoe y 
si estos implican la perdida total del buque. 

**	 * * * * * * * * * * * ** 
12) MIL. 24 ALl)MNOS, PROFESQRES Y ~RABAJADORES DE LAS ESCUELAS DE 

Mando Agrlcola y de cuadros Tecnicos de III Habana sembraron' 
en 63 d!asde e,jempl,ar trabaj 0 en tierrCiS .oamagtteyanas la im
presi onante cifr·a .de MIL 34.12 cabal1ertas de canas. . 

Eate contingente no 8010 sobrecumplio el compromiso con
,traido pOl' ,la Revo~ucion de sembrar MIL caballer!as de canas 
aino que realizo la tarea con eficiencia yalta productivi
dad gracias "a un .mejor eafuerzo y una mayor org~izacion. 

EStos MIL 2,4 hombres y mujeres estuvierondistr1buidos en 
17 campamentos de las regiones de Moron, ciego de Avila y 

'chambas, alcanzando rendimientos diarios de 5.1· corde1es per~ 
capita. 

Adem6s laboraron 63.7 hombres promedio pOl' caballerta se~ 
brada cuando actualmente seconsidera una faena ,optima e1 em:r 
pleo de 100 hombres: pOl' caballer!a. " 

." As{mismo e1 promedio de siembra por jornadafue de 15.21 
caballer!a(:J.y se· cortaron 9 MILLONEsde arrobas ·de canas para 
semilla~. ., \' 

ES de destacarse tambien que toda,el area sembrada fue 
fertilizada. 

'E!lla labor rea112iada, se ~ieron le organizac1on, materia 
'~izada en J.a e~pec1alizaci on. po.r tarea y e.l empleo raei onal . 
de la fu~rza de trabajo para realizer a~multaneamente 1a siem 
bra y el,riego, abono y ret~pe.. .-

JUnto a la firme decision de los integrantes del contin
'.' gente juga un papel ,;import~t.eel apoyo y la atencion brinda
. d~B por .el partido, ~ir~cc~on de la Agriculturae~ camagttey. 
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La labor realizada en la siembra de cafia en camagttey 
pOl' los alumnos, profesores y trabajadores de looEScuelas 
de Mando Agrlco1as y de cuadros T6cnicos de La Habana 
constituye un ejemplo de eficiencia y productividad. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
13) FRAGMENTO DE FIDEL EN LA HISTORIA ME ABSOLVERA 

El porvenir de 1a nacion y la solucion de su.s proble
mas no pueden seguir dependiendo del interes egoista de 
una decena de financieros, de los frlos calculos sobre 
ganancias que tracen en sus despachos de aire acondicio
nado 10 0 12 magnates. 

El pals nopuede seguir de rodillas implorando los mi 
lagros de unos cuantos Becerros de oro que, como aqual 
del Antiguo Testamento,que derribo la ira del profeta, no 
hacen milagros de ninguna c1ase. 

LoS problemas de la Republica solo tienen solucion si 
nos dedicamos a 1uchar por ella, con 1a misma energla, 
honradez y patriotismo que invirtieron nuestros Liberta
dores en crearla. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
14) AYER SE INICIARON EN WASHINGTON LAS CONVERSACIONES DE 

Leonid Brezhnev,secretario General del partido comunista 
de la union sovietica, y el presidente. Richard Nixon. 

La agenoia de noticias Tass informe que las conver
saciones transcurren en un ambiente de trabajo y afiadio 
que en el discurso pronunciado pOl' Brezbnev en la casa 
Blanca este manifiesto que los resultados del encuentro 
soviatico-norteamericano del ano pasado en MOSCU asenta 

, ron una buena y solida base de las re1aciones de paz en 
tre los 2 palses. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
15) EL 19 DE JUNIO DE 1953 FUERON ASESlNADOS EN LA SILLA 

electrica en la prision norteamericano de sing-sing los 
esposos Rosemberg, cient{ficos pacifistas de or~gen ch~ 
cos10vaco a quienes la maquinaria imperialista electro
cute luego de 2 anos de prisien y tortura. 

La orden de ejecutar a los Rosemberg habia sido ema 
nada no solo de la llamada sala de JUsticia de los ES.
tados unidos sino tambien de la Casa Blanca, wall street 
y el congreso Norteamericano. 

LA'detencion de Rosemberg se habla efectuado en 17 
de Julio de 1951 y el 12 de Agosto delmismo ano iue 
apresada su esposa. La acusacion contra ellos se basaba 
en que habian encabezado una red de espionaje sovietica 
que saco del centro de Investigacien NUclear de LOS Ala 
mos secretos que supuestamente permit!an a la union So~ 
viatica construir la bomba atomica. " 

Tal acusaci on contra los espos os Rosemberg no pudie 
ron demostrarla a 10 largo de todo e1 proceso pero 1a 
Administracion yanqui dicto 1a sentencia contra ellos, 
cuya inocencia fue igualmente demostrada en investiga
oiones posteriorre realizadas pOl' grupos progresistas. 

pese a la lucha legal desplegada por el abogado de
fensor de los R08emberg y pese a 1a ola de protesta 1e
vantada por la opinion pUblica norteamericana y roundial 
e1 naciente fascismo yanqui los conden6 a morir en la 
silla electrica. 

El caso Rosemberg tuvo 1ugar en una apoca en que in 
ternamente se desarrollaba en EStados unidos un fuerte
movimiento progresista que abogaba pOl' amplias reformas 
economicas, pollticas y sociales, a1 tiempo que oient08 
de norteamericanos eran acusados de subversion comunis
ta. 

En el ambito internaciona1 e1 imperialismo tenia 
que enfrentarse a un pujante y creciente campo socla1is
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ta;era 1a epoca en que los yanquis, escudados en 1a bandera 
de 1a ONU, en,+rentad 0 en sufracas 0 be1i c0 frante a 1 pueb10 
de core'a.al cual agredieron en 1950, y desarrollaban su lla
madi3-, n Guerr~ F'I:'!ail•.· . 

De 1a situacion norteamericana escribieron los esposos 
Rosemberg~ . El clima enest.~ pais es e1 miedo, con una cre
ciente histeria hacia tOdo aquel que no se conforma. 

peso a las 2 apelaciones hechas ante e1 Tribunal supremo 
de los Estados unidos este se nego a reVisal' el proceso. 

r,a. farsa imperialista, porque estababcijo la histeria 
del anti-comunismo, decidio 1a suerte del joven matrimonio, 

. condenandole a morir en 1a a,1l1a e1actrlca. . 
: Han transcurrido 20 snos del horr,endo crimen en que el 

complot politico de 1a Administracton norteam~rtcana sego 1~ 
vida de los cientlfico~ Rosemberg, cuya inocencia demostro . 
lao hlstoria. ' 

~ y a 20 anos del vil asesinato las carce1es norteamerica~ 
nasoontinuan. abarrotadas de hombr~s y mujeres que 1uchan .' 
con.trC:t al raq1sm'0, 1a discrim-inacton' y la opresion impet:ia
lista. 

Tal comO 10 hicleron cuando ejecutaron a los inocentes 
'Rosemberg tratarcn de repet1rlo rectentemente contra la lu
chadora An.gela Davis y e1' ex-soldadQ negro Billy Dean smith, 
a qu1enes el reclamo interna'cional salvo de las garraa ase
a inas yanquis. 

HOy la veTdad absuelve a los esposos Rosemberg y condena 
a dlario· en la .voz de los puebl'08 a1 verdadero culpable y 
e~e~utor, de una mas entre las tantas y sucias paginas de 1a 
histor1a norteamericana: el imperialismo yanqui. 

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

"Et RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" ,~ (Transmiten en cadena las 
emis aras ,= 7tOO P.M. de AYER) 

- -- = =: = = ~ - - -- -= = = = = = = = -- - = = = = = = == -- - -- 
16) ANOCHE CONCLUYO EN LA HA.B4.NA METROPOLITANA EL PROCESO DE SE

'lecoiori. de candfdat~s a Estrella del cat-naval capi talino 1973. 
En total tueronelectaa 8S de las que 47 ~epre8entan al mo
vimiento obrero y 38 a las organizaci ones , de ma?as. 

El JUeves y viernes de esta semana se l1evaran a cabo 
los ensayos en la eiudad Deport1va y el s~bado 23, a las 9 
"de la noche, sera la elecc16n final. 

La comision organ1zador a del carnaval 1973 informo a 
eate notic1ero que ya-han'sido entregadas'a los sindicato8 
Nac! onales y a las organizaciones de masas y estudiantiles 
las entradas para el espectaculo de 1a ciudad neportiva. 

Ademas se dio a conocer ~ue ~l proxim,o Miercoles 20~ a 
las 8 de la noche, se realizara en el Teatro Ama~o Roldan 
la preaentacion de las 47 ~trellas del movimiento obrero. 

"** * * * * * ** * * * * * * * 
17) (MASSOBRE to DIGRO POR BELARMINO CASTILLA' El'T LA INAUGURA

, 'CrON DE LA REuNION DE MINISTROS DE SALUD PUBLICA. vause e1 
#26 del Bolet:!n de AYER) , 

, Representa un hech~ de rele-vante significacion y al pro
pi 0 tiempo un grhn honor para nuestro pais:, d1 j 0,' la ce lebra 
ct on de· 6S teevent'o' en nues tra patria. " -

T8mbien saludamos con gran jUbi10 1a circunstancia de 
que porprimera -vez, sUbrayo Bela~m-ino castilla, en la his
toria de'la medicinamimdialtenga lugar en tierras de Ameri 
oa Latina uneven-to en al que vengan a d1scutir. itnportantes-
cuestiones para la salud delos' pueblos a la luz de los prin 
cipi os s'oc-'ialistas'; de: la. organizacion y el funci onam1ento -

., de 108 ' ais temas de aa lud. " 
. ES muy significativo que 6sto se haga precisamente en un 

palS donde 1m,para todav!a' la' anarqu!a, 1njusta e inoperante 
concepcion capita1ista de la medtc1na. ' 
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Finalizo expresando la v01untad de todos los traba
jadores de In sa1ud pUblica de cuba de hacer portadores 
a los delegados de un fraternal y solidario mensaje de 
saludo a los trabajadores y cient!ficos y tacnicos de 
SUB respectivos parses y haciendo fervientes votos por
que esta- reunion culmina sus trabajos con al mayor axi
to. 

(Mas sobra 10 dicho pOl' Gutierrez MUfiiz) Dijo que 
esta reunion en cuba ayudara a impulsar la salud publi 
ca de dichos pueblos que aUn no son s oOialistas. y, a la 
vez, contribuira a estrechar, aUn mas, los lazos frater 
nales entre los pueblos hermanos.del campo s ocialista.- 

(Massobra la reunion) Al finalizar e1 Ministro de 
salud pUblica de cuba los presidantes de las d'elegaci o
nes uaaron de In palabra pOl' el siguiente orden: Repu
blica Democratica Alemana, Bulgaria, Republica nemocra
tica de corea,checoslovaquia1 HUIlgr{a,Mongolia, polo
nia, •·•• (desoarga electrica) .... la union soviatica y, 
finalmente, la Republica nemocratica de Vietnam, todos 
los que expresaron la satisfacci6n de que esta reunion 
se efectUe en cuba y se refirieron a algunos aspectos 
de la salud publica en sus respectivos pa:!ses. 

Durante la tarde comenzo 1a reunion de la discusion 
taenica sobre el tema central de la XIV Reunion de Mi
nistros de salud pUblica de los pa:!ses socialistas so
bre la formacion y utilizacion del personal para-madi
co. 

La reunion continuara hasta el dla 22. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

18)	 JOHN DEAN, EL EX-FUNCIONARIO DE LA CASA BLANCA QUE HA 
vinculado a Richard Nixon con los esfuerzos POI' encu· 
brir el 6scnndal0 de. watergate, compareee hoy ant'e el 
comite Investigador del senado. 

poco antes de testimonial' Dean senale que algunos 
miembros mas ancianos e inte1igentes del partido Repu 
blicano le aconsejaron que declarara ante los miem- -
bros de la comision del senado todo ouanto supiera re 
farente al cas 0 watergate. -

=============" MIAMI RADIO MONI TaRING SERTICEtl ===== 

RADIO LIBERACION -- (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = ------ -- -- -- = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los oombatientes de las FUer 
zas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Inte--
rioI'. 

19)	 EL LEMA "LOS MEJORES AL TURQUINO EN EL XX ANIVERSARIO 
del Asalto al cuartel Moncada" presidira la caravana 
JUvenil que organizara 1a Federacion de EStudiantes de 
la EIlsenanza Media, FEEM, en JUlio proximo. 

para lao integracion de la caravana se estan efec
tuando en todos los planteles de la enaefianza media 1a 
se1eccion de los aapirantes a escalar el Fico TUrqui
no. 

Elltre los requisitos que se establecieron eatan: 
ser estudiantes excelentes en aprovechamiento eacoler 
y haber obtenido los sellos 13 de Marzo y 26 de Julio 
durante el presente curso. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
20)	 EN EL PROXIMO MES DE JULIO SE EFECTUARA EN LA UNIVERSI 

dad central de Las villas la graduacion de 2lestudian 
tes vietnamitas espeeializados como ingenieros pecua--
ri os, agronomos. 
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21) DENTRO DE LA JORNADA IDEotOGlCA "LA HIS TORIA ME ABSOLVERA" 
en la universidad de IP Habanasecomenzo el estud10 de la 
significacion del asalto al cuartel Moncada. EBta Jornada 
comenz& en Mayo y se extendera hasta octubre. 

, }Jura efectuar la discus ion de este alegato historico se 
constituyeron 212 equip08 en las 7 Facultades, con 796 estu
diantes. ' 

- ':riespues de, realizadoel estudio del material por los es
~d~antes, a traves de las informaciones pol{ticas en las au
las'~' 16s ~studta.ntes .de 108 equipos harem la exposicion de 

,las po~encias confeccionadaspor ellos sobre In base de los 
siguientes temas: El ataque al cuartel Moncada; por que el 
asalto al duartel Moncada y programa del MoncadaYsu realiza
cion. 

Del 15 al 30 de JUlio proximo las Facultades realizaran 
seminarios donde cada equipo presentara su trabajo, dentro de 
los cuales se escogeran los mejores, para ser presentad os pos 
teriormente en el seminario universitario. ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
22) LA SECRETARIA CDR-FAR DE LA HABANA HA ORGANIZADO PARA EL PRO~ 

ximo dla '21 una audiencia provincial, la que se desarrollara 
en N y 23, frente al pabellon CUba, con la participacion de 
28 equipos de estudios. 

En esa actividad compafieros de las FUerzas Armadas Revo
lucionarias disertaran acerca del asalto al cuartel Moncada, 
la lucha insurreccional, la lucha oontra bandidos, playa Gi-' 
ron y otras aCQiones frente al enemigo. ~ 

por su parte miembros de las Divisiones de Infanter{a 
permanente hablaran sobre ese tipo de fuerza y la creacion 
proxima del Ejercito JUvenil del Trabajo; combatientes del 
MININT trataransobre el asalto al palacio presidencinl y In 
expedicion del "Granman. -

Miembros de la Defensa Civil disertaran sobre esa fuerza 
y los CDR hablaran acerca del surgimiento de dicha organ1za
cion. 

===========" MIAMI RADIO MONI TORING SERVICE" -======-======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

23) ACONTECER MUNDIAL = EScucharan un comentario sobre los 
mas importantes temas del acontecer mundial. 

La comparecencia de Jeb sttuart Magruder, sub-Director 
de la campana Electoral del presidente Nixon, ante le comi
sien senatorial que investiga el caso de watergate, he hecho 
surgir nuevas interrogantes e inquietudes entre los que ob
servan desde afuera este escandaloso proceso. 

Magruder, segundo al mando de John Mitchell, quien dejo 
su cargo de procurador General de los EBtados unidos para 
hacerse cargo de dirigir la campana para la re-eleccion de 
Richard Nixon, es el primer testigo que ha admitido pUblica
mente y bajo juramento su participacion en al gran complot 
de espionaje politico contra el partido nemocrata y tambien 
en los esfuerzos subsiguientes por encubrir'su verdadero al
calnce 

Entre los hechos expuestos por Magruder ante la comision 
senator1~1 y tambien por television a todos los Estados uni
dos, figuran los siguientes: Harry Haldeman, entonces Direc
tor de personal de la casa Blanca y reputado como e1 hombre 
mas cercano al presidente Nixon en la mansion ejecutiva, fue 
informado totalmente del asunto en Enero pasado y colaboro 
en la preparacion de una falsa historia sobre 10 ocurrido en 
watergate para que fuese contada a los investigadores. 

Maurice stans, ex-secretario de comercio en el anterior 
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Gabinete de Nixon y conocido como uno de los mas {nti
mos amigos y hombre de confianza del mandatario norte
americano, fue tambian informado totalmente de los he
ChOB una semana despuas de haber sido detenido en la se 
de del partido Democrata en washington el grupo de es.
plas de la casa Blanca. 

Agrega Magruder que Maurice stans se presto para 
convencer al Tesorero de la campana para que se mostra
ra mas dispuesto a eooperar y entregarauna aeeptable 
suma de dinero a ~o de los principales co~gpiradores. 

stans, quien desempeno el cargo de Administrador
Financiero de 1a campana Re-eleccionista de Nixon, ha
bla compareeido el Martes Y Miereoles pasado ante 1a 
comis1on del senado y all! declaro, bajo juramento, 
tambian ante las camaras de television, que todo cuan
to sabia del asunto de watergate 10 habla leido en los 
periodicos y que no entre en sospechas sobre las verda 
des del caso hasta el mes de Marzo de este anD. 

La declaracion de Magruder continua haciendo cons
tar que en la operacien de espionaje contra al partido 
nemocrata comenzo e1 27 de Enero de 1972, cuando Mit
chell era aUn secretario de JUSticia de los Estados uni 
dose ESe dla tuvo lugar una reunion en el mismo despa 
cho de Mitchell, en la cual estuvieron presentes el pro 
curador General, e1 ahora declarante Magruder, el Ase-
sor Jur!dico del presidente John Dean y el Asesor de la 
campana Gordon Liddy, quien cumple una larga pena'de 
pr1sion pOl' su participaeion directa en la operacion de 
watergate. 

segUn Magruder, en esa reunion Mitchell rechazo un 
plan propuesto origina1mente por Liddy el cual inclula 
el emp1eo de prostitutas y e1 secuestro de varios diri
gentes de grupos radicales norteamericanos para extraer 
informacion de los Demoeratas y para evitar demostrac10 
nes hostiles durante la convencion Republicana. -

Jeb sttuart Magruder hizo anfasis en aclarnr su opi 
nion de que el presidente Nixon no estuvo nunea al co-
rrlente de 10 que se tramaba en watergate ni de los es
fuerzos que se hicieron para encubrir el hecho • 

.En reciente declaracion el mismo Nixon dijo que so
lo bab!a intervenido en las investigaciones para que as 
tas no fuesen a comprometer 1a seguridad nacional reve~ 
lando secretos de estado. 

En vista de tOdD esto, 10 eual, desde luego, no es 
todo ni mueho menm, cabe preguntarse husta que punta 
no esta comprometida la segur1dnd internacional si.una 
operacion de la envergadura de watergate puede llevar
se a cabo sin que e1 presidente de los EStados unidos 
se haya enterado de un Bolo detalle, a pesar de haber 
sido renlizada por un grupo de sus mas cercanos colnbo
radores. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
24) NUESTRA AMERICA = un. ',breve analisis de la palpi tan

te aetualidud de un continenta an los albores de la lu
cha pOl' su liberacion definitiva. 

El Gobierno del presidenre Misael pastrana Borrero 
ha incrementado nuevamente en los ultimos dius In repre 
Bion contra al estudiantado c01ombiano. Deede haee va~ 
rios anos los estudiantes universitarios de colombia 
mantienen una energica lucha en favor 'de reivindicacio
nes muy coneretas. 

colombia. pais a1 que frecuentemente la oligarqu{2i; 
y los imper1alistas norteamericanos pretenden p'resenta~ 
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com.o un ejemplo de desarr,ollo para las naciones de America 
Jjatina,esta en quiebra~ Mas de lUl millon de ,desempleados, 
millones de campesinos sin tierra, enormes:~latifundios que 
esclavizan virtualmente aamplios sectores del campesinado, 
mill,onee ,de ninos, sin escuelas"cteciente deuda exterior que 
q~ebran~a profundamente 1a s1tuacion financiera del pals, d~ 

,·cenas de miles de estud1antes que concluyensus'estudios de 
nivel medio y que no tienen posibilidadea de ingresar en la 
lUliversidad, son algunos de los problemas que afectan al pue 
blo colombiano, y para 108 cuales la oligarqUla gobernante no 
halta S olucion. " 

LOS estudiante~ unlversltarios colombianos"que luchan 
pOl' ,reivindicaci,ones especlflcas, han incorporadoa su lu
cha reivindlcaciones de otros sectores del pueblo. nemandan 
los,estudlantssgueel Goblerno presta atencion a'la educa
'cion popuiar, reclani'an capacida:des en los centr,os de altos 

",', ,
estudi08 a fin de que la juventud pueda seguir capac1tando
se, exlgen e1 cesede la. penet~aoion ideologica imperfallata 
en, ,ias universidades de Colombia y batallan para que termine 
la fer,oz represion desatada pot' elGobierno contra los estu
diantea y el ~ebloen general.

". ,A esas justas clemandas he reapondido; el Gobierno de pas
t'rap.a Borrero con e1 increm~nto de Ill. represlon;, la aplica
cion de nuevas iey~s que prohibe!l las acctones' civicas de 10e 
estudiantes 'y una mayor protecc1o;n a las universidades priva
das que consti tuyen lUl, l;ucrativo negocioy una, forma de di
vidir al estudiantadodel pals.~ 

MUchas universidades colombianas, entre ellas 10. N8Cio
na1 de Bogota, hun permanecido durante mesesocupadas POI' 
fuerzas militares que v~olnn los recintos universitarios pOl'
cualquier pretexto. 

r,ejOB de resolver loa graves pr.oblamas que afectan··a las 
universidades y otros centros docantes las autoridades gubar 
namentales colombianas arrecian sus agresiones oontra el as~ 
tudiuntado, '~uspendan los ~ursos escolares, encarcelan a los 
alumnos que participan en manlfestC),ciones 0 loa expulsan de 
sus respectivos centros de estudlOSe , , 

NUmeroaos esttid1antes colombianos han sidoasesinados 
en las ultimos anos en el curso de estos enfrentamientos con 
los cue~p6a ,~epres1voseLa.v£ctimam~sreeiente es el joven 
astudiorite Fernando Barrientos, de la universidad de Antio
quia, en 10 cludad de Medellin, qu1en fue m~erto a tiros POl' 
10 polie{a que ataeo brutalmente a una manifestacion estu
dlantil. .", 

Ante eae n~~vo crimen cometido al pasado'dia 8 'los estu
.. diantes de todo el palS se ~n 'p;ues'to en p.ie de lucho paru 

repudiar 10 v~olencia policial y continuor~eclomando aten
cion ofieidl po.rn ios centrosde ensenanza. 

La agresion policial a las nuevas manifestaciones de pro 
testa ha de:jado hasta ahora un soldo de cE;lntenares de j ove--
nes heridos'· 0 det~nidos. ' , 

varias unlversidades, entre ellas 1a de Antioquia, en Me 
dellln,'la rndustriulde santander, en BUdaramanga, y la de -
Tolima, en !baguez, han sido cerrad~sy son permanentemente 
vigilJ.adas ,pOl' 'fuerz'as reprea1vas. 

En'otra:a ciudades de colombia se han producido tambien 
energ~cas monifestaciones astudiantiles de protesta porIa 
represion policial y para exigir que sean otendidas pOl' el 
Gobierno 'las demandas de los estudiantes e' 
" ]j8. situaeion educativa-en ColOlDbia essimilar a 10 de 
otros pal~es de nuestra America que estan bajoal regimen de 
explotacion y opresion, bajoel regimen capitalista, en el 
cual 1,08 estudiantes, como' parte integrante del" pueblo, no 
ti-enen der.echos,y. son perseguido's, ,encarcelados 0 asesinados. 

C' pOl" es.o crece constant.emente en esos paises 10 lueha del 
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estudiantado pOl' una sociedad justa, en 1a cual no exis
tan privilegios. El estudiantado latinoamericano, que 
ha ~ar9hado siempre junto a las vanguardias en la lucha 
POl' l~ felic1dad de los pueblos, comprende cada vez me
jor que solo se resolveran sus graves problemas cuando 

,en e1 palS se produzcan las profundas transformnciones 
que liquiden para siempre 1a exp1otacion ~ In dependen
cia. 

=============="MIAMI •RADIO' MONITORING SERVICE":::====== 

'(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= :#	 = :::; '= = - - - - - - .- -. - == = = '= ~ = = = 

tNFORMACION POLITlCA = ;oe los combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Mlnisterio del Inte
rior. 

25)	 EN EL MINISTERIO DE RELACTONES EXTERIORES SE INICIARON 
las conversaciones para 1a firma del protocolo de cola-
bora-cion cultural y Educacional entre la union soviati o 

ca y Ouba para los anos 1974 y 1975. 
t,as2 partes estan presididas por Jose Ramon Fernan 

dez, Min1st~o de Educacion de CUba, y Nikita Koluviayev, 
Effibajador de la union soviatica en nuestro palS. 

* * * * * * * * *'* * * * * * *.*26)	 CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE LA INDUSTRIA AZUdARERA,
ingeniero Marcos Lage, sa efectuo Un acto de despedida a 
un grupode especialistas sovieticos que durante varios 
anos colaboraron en diversas depen.dencil,'ls de esa 1mportan 
te rama de nU6stra economla. -

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
21) , Y A CONTINUACION OFRECEMOS UNA CRONICA DIRECTAMENTE DESDE 

SANTIAGO DE CUBA 
El companero Armando Hart Davalos, miewbro del Buro 

politico- del comi te"Central del partido, resumio el che
queo de 1a micro-emulacion del Deber y el Honor en el 
sector agropecuario en la provincia de oriente, efectua .. : ,	 '

do en Amanclo Rodrlguez. . 
En el chequ~o se d1o'a conocer que durante e1 mes de 

Mayo obtuvieron al cuadro de Honor en 1a agricultura las 
Agrupaciones Holgu{n Norte y sur, urbano Noris, Bayamo 
ArrOZe Jobabo y Amancio •. 

La Bandera del Honor la obtuvieron los contlngentes 
femeninos y campesinos y las ramas de cana, arroz, rie
go, aVlcola y maquinaria,s., ESta u.1tima fue selecci ona
da como la mejor a nivet provincial. 

La rama de serviciosrnra obtuvo la Bande~a del ne
bel'. 

Al usar de la pa1abra Armando Hart transmi tic un sa 
ludo del comite provincial a todos los di~igentes del -
INRA, del sindicato y a los trabajadores agropecuarios 
pOl' los exitos aicanzados en los. ultimos meses. 

Durante su intervencion Hart informc que hasta el 
sabado solo faltaban 40 caballer!as de canas par sem
brar de un plan de 7 MIL 200, e1 cual sera cumplido en 
las proximas horas. . 

Tambian Armando Hart sUbrayo que junto con la eiem
bra de cana de, primavera han recibido atencion otros 
cultivos y que en el arroz se ha alcanzado un incremen
t.o de Un 26 POl' oiento pol;' enc,ima del logrado el pasado 
ano. ' 

En acopl0, lnformo Hart, 1a recogida de viandas ha 
sido	 superior al per!o.do 'anterior en 172 MIL quintales. 

POl' 111timo, Armando Hart inst6 a los trabajadores 
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del sector agropecuario a sa1udar el 26 de JUlio con todas 
las areas eaneras limpias e impulsar las tareas de la gana
derla priorizadas por el comite central del partido aSl co
mo impulsar la eapaeitacion y el cumplimiento de las 8 horas 
de labor en la agricultura. 

* *	 * * * * * * * * * * * * * 
28)	 EN LA MANANA DE HOY PROSIGUIO EN LA SEDE DEL MINSAP, EN EL 

vedado, la XIV Reunion de Ministros de salud pUblica de los 
palses socialistas, inaugurada ayer con la participacion de 
delegaciones, entre elIas cuba. 

Al proseguir hoy sus labores los aststentes a 1a reunion 
se dividleron en comisiones, la mesa redonda de Ministros, 
que eomenzo aSl sus trabajos de consultas, y 1a discuslon 
tacnica de especialistas que estudia actualmente las ponen
eias presentadas por los palses partieipantes. 

18 mesa redonda de Ministros de salud pUblica atiende 
los temas establecidos en el orden del dla previamente pre
parado. 

ESta manana en la discusion tacnica de especia1istas las 
de1egaciones de checoslova1uia, polonia y BUlgaria presenta
ron aspectos sobre la ponencia referente a la formacion del 
personal de enfermerla. 

Durante la tarde de hoy continuara la mesa redonda de M1
nistros y la discusion tacnica de especialistas. Ademas se 
realizara la segunda reunion del secretariado de la reunion 
formado por un miembro de cada delegacion y los presidentes 
y secretarios de las comisiones. 

18S actividades de esta XIV Reunion de Ministros de sa
Iud pUblica de los palses socialistas proseguiran hasta el 
viernes 22. ESe dla, en horas de la noche, se producira la 
firma del protocolo de la Reunion. 

* * *~ * * * *"* * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 

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



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

------ - - -

IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"
 
-- -- -- -- -- -- -- = == = = == 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como s o~ transmi tidas, de cuba comunista) 

= = =.= = = = = = = = = = == = = == = = = = = = = = = = = 
ANO XIII	 #146 

SUBcripciones a1: P.D.BoX 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Te1efonos: 642-5702 ~ 443-9431 
------ == = - - - - - - - - = = = = 

MIERCOLES, 20 de J U N lode 1973 
------------ = = -- - -- -- -- -- -- -

II BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade~ 
na	 las emisoras 5:30 A.M.) 

~ = = = = = = = = = = = = = = = ------ - - -- - -
1)	 UNA MOVILIZACION POPULAR DESTINADA A BRINDAR AL EX-PRESIDENTE 

JUan Domingo ~r6n un apoteosico recibimiento hoy a su regre~ 
so a 1a Argentina se encaminaba anoche, sin prisa pero sin 
pausa, hacia e1 aeropuerto de BUenos Aires. 

El avian que 10 conduc1ra desde Madrid, juntamente con ~1 
presidente Hector campora y una nutrida comitiva, tocara tie
rra hoy, Mierco1es, en horas de la tarde. 

Las organizaci ones peronistas exhortaron a sus miembros a 
participar activamente hoy en e1 triunfal recibimiento del Ii 
del' justic1alista JUan Domingo peron, quien retorna a1 pals,~ 
tras 18 anos de obligado exilio. 

con las cons1gnas "Transformacion sindica1 para e1 socia
lismo nacional" y "peron al poder" la juventud trabajadora pe
ronista convoco a sus integrantes para las areas aledanas a~
centro El Trabol, donde hriblara peron a1 pueblo. 

La juventud trabajadora peronista alerta a sUs miembros 
a mantenerse atentos y a organizarse contra los oportunistas 
que buscan satisfacer sus apetitos personales, haciendole el 
juego a las maniobras reaccionarias. 

como un nuevo triunfo popular y parte del proceso de re
construcc1on nac10nal catalogan las organizaciones guerri11e
ras peronistas FUerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, 
el retorno de per6n en una declaracion publicada en la pren
sa local. 

con e1 regreso a la Argentina del ex-presidente :peron co
m1enza una nueva etapa de i11mitadas posibilidades para el fu 
turo de 1a nacion, destaca, POl' su parte, un mensaje dado a 
conocer anoche pOl' e1 Gobierno argentino. 

EXpresa el documento que es menester Buperar falsas y 
od10sas antinomias que en.' e1 pasado consumieron nuestras fuet' 
zas para a1canzar la total reconstrucc1on nac10nal, sin pau-"':""" 
sas y sin renunciamiento~. 

****************.

2)	 EL MINISTRO DE RELACIONES ·EXTEIuORES DEL-'PERU', GENERAL M1GUEL 

An~el de la FloI' valle, lnaugurara hoy la reunion de 1a comi~ 
sion ESpecial de Re-estru,cturacion del sistema rnteramerica-,: 
no. 

El evento, que contara con la participacion de 23 delega
ci ones, sera inaugurado en Lima con la presencia del consej 0 

de Ministl."os, ancabezado pOl' e1 premier General Edgardo Mer~ 
cado Jarr!n. 

La comision Especial se reune debido a una iniciat1va de 
:peru planteada en el III per!odo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA. peru es partidario de la reforma 
total del sistema como una necesldad de la nueva realidad que 
v1ve America TIntina. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 LA C:;:NTRAL UNICA DETRABAJADORES DE,CHILE, CUT,CON MAS DE UN 

millon de obreros y emp1eados, llamo a sus afiliados de todo 
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el pais a mantenerse en estado de alerta ante el recru
decimiento de laacc10n anti-gubernamental de la mayo
r!a opositora parlamentaria y la nueva escalada del fa~ 
cismo. 

En relacion con esta gran movi1izacion e1 maximo O! 
ganismo sindica1' chileno emitio un documento que desde 
ayer es ana11zado pOl' todas sus bases bajo el nombre de 
"Manifiesto del 13 de JUD.io", en el que se sUbraya que 
la clase obrera debe luohar ahora pOl' el estab1ecimien
to del control de los trabajadores sobre la produccion 
y laecollOm!aen', su ,conjunto. ' 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 CON 6 PASEOS DE CARROZAS, ~O eOr,.iPAR¥S _Y. BAI~S POPUL! 
,"	 rea, en 18 !reas secelebraran eate ano en santlago de 

cuba los festejos del carnaval en 108 d!as comprend1dos 
del 20 al 29 de JUlio proximo, que coinc1d1ran con' los 
aetos programados para eonmemorar el 20 aniversario del 

. asalto al euartel Moncada. 
AS! lp infprmpa' la prenaa en la capital de oriente 

william FUentes, presidente de la comision de ]1Elstejos, 
quien senalo, ademas, 'que la elecci on de la EStrella y 
sus Luceros tendra lugar al d!a 7 de JUlio en la eludad 
neportlva Quillermon Moncada. 

En 'Isla de'pinos los carnavales 73 han side senala
dos del 3 al12 de Agosto, con desf11e de carrozas y 
eomparsas de esa region especial y las procedentes de 
III Habana. 

El d!a 21 de JUlio se rea11zara en la plaza de NUe
va Gerona la seleccion de la FloI' y sus Capullos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 EN SU TERCER ,DIA, DE LA~ORES, H9Y,_MIE~COLES, SESIONARAN 

las 2 comia10n de, la nv Reunion de Mlnistros de salud 
pUblica de palses socialistas, que tiene lugar en los 
salones del MINSAP. ," 

EStas comisione~stan integradas, respectivamente, 
pOl' los Ministros y presidentes de las delegaciones y 
pOl' lOB especialistas tecnicos., ' 

" En la sesion celebrada ayer se dio lectura a la po
nencia titulada "Formacion del personal de enfermer{u", 
presentada pOl' los delegados dechecoslovaqu1a y BUlga
ria, as! como la que se refiere a la superacion y espe
cia11zacion del personal de enfermer{a, de la que fue
ron,ponentes ,las,~epresentacioneB de aungr{a, Foloniu y 
Republica Damocratica Alemana. 

As{mismo la represen~acion de 'la union s~ietica ex 
pus 0 a 13 cone1derac1'6n del pleno la ponencia 8o.bre la
organ,izacion 4el,trabajo de las eecuelas de cuadros me
diOos medios- an 1a trRSS. " """ 

Entre 108 temas libres 1a representicion de cuba en 
1a Reuniun de Ministros de salud pUblica deaarrol16 el 
te~a "inti tulado "Formacio,n y conten1do de trabaj o del 
tecnlcomedio en ••• (6statica) ••• II. ' 

'para cuba eata reunion se celebra en los momentos 
, en que el heroic,o pueblo cubano esta haciendo preparat1 
vos, congranentusiasmo, ,para conmemOrar el 20 aniver~ 
sario de1asaltoal cuarte1 Moncada, declaro en confe
rencia de pransa e1 delegado de ia Republica nemocrati 
ca de vietnam a la ,Reunion de Ministr08 de salud pUbli
ca <ie parses Socialist,as.; , , 
, " * * * * * * '* * "* * * ,* * * * * * 

6)	 EN UN, COMUNIcADO DEL, CONSEjO NACIONAL DE LA. UNION DE 
p!oneros de cuba se 1nforma que en a1 presente ano el 
D!a cle .-1~~ ,Ninos sera c,el,.ehrado po~ primera vez a1 6 de 
JUli 0 p;r:oximo. , " ,

:ESta. fecha ha'a1do 1a esoogida ya que e1 mes de JU 
,	 -
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lio tiene gran significado en el proceeo de nuestra Revolu
cion y en el decursar del mes de Enero nuestro pueblo reali
zara diversas tareas productivas, fundamentalmente en las de 
nuestra zafra azucarera. 

ASl 1a distribucion de juguetes se efectuara cada ano e1 
6 de JUli 0, "Dla de los NifioS Il • 

* * * * * * *. ,* * * * * * * * 
7) HOY CONTlNUARAN LAS CONVERSACIONES ENTRE EL PRESI DENTE DE LOS 

EBtados unidos, Richard Nixon, y el secretario General del 
comits central del FCUS, r,enid B'~ezhnev., quien se encuentra 
de visita en washington desde e1 Ijomingo. 

Ayer tuvo lugar la aegunda entrevista entre Nixon y 
Brezhnev, en continuacion de up.a serie de ..reuniones previa
mente programadas que comenza~on el Lunes. El principal ob
jetivo de la reunion de ayer fue de caracter economico y la 
misma tuvo que posponerse durante 45 minutos debido al al
muerzo de Brezhnev con miembros de la comision de Relaciones 
EXteriores del senado que se prolongo pOl' 3 horus. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
8) LA EVIDENCIA QUE TIENEN FISCALES FEDERALES CONTRA JOHN DEAN 

sobre la planificacion y encubrimiento en el EScandalo water 
gate fue puesta ayer bajo custodia judicial en una maniobra
legal poco frecuente. 

La acci 0.1.:. establece un registro de propiedad del mate
rial para probar en fecha posterior que contaban con la evi
dencia con anterioridad al testimonio de Dean ante e1 comite 
senatorial que investiga e1 caso watergate.

Dean tiene sefialada au presentacion ante el comite cuan
do se reanuden e1 proximo Martes las sesiones del mismo. 

El eX-Asesor JUrldico de la casa Blanca, John Dean, infor 
mo a los invest1gadores del senado que se le dijo que el pre
sidente Nixon fue consultado pOl' adelantado sobre una oferta 
de clemencia ejecutiva a un convicto conspirador de watergate 
La oferta de clemencia, segUn se dijo, estaba relacionado cen 
el conv1cto Howard HUnt. Dean tambien d1jo que tiene docu~ 
mentos que muestran que Nixon solicito que el servicio de 1m 
puestos suspendiera investigaciones de amigos del pres1den-
tee LO anterior esta contenido en un sumario de la entr~vis 
ta de John Dean con los funcionarios del comits senatorial'
que investiga el caso watergate. 

============" MIAMI RADIO MONI TORING SERVICEll ============= 

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) EN LA SEDE DEL MINSAP, DONDE SE DESARROLLA ACTUALMENTE LA 
XIV Reunion de Ministros de salud pUblica de los pa!ses so-

> 

cialistas, Informacion pol!tica entrevisto a Gu-van-san, ti
tular de sa1ud publica de 1a Republica Democratica de viet- ' 
nam, quien preside 1a delegacion de su palS que participa e~ 
es ta reuni on. ~.' 

(locutor) = Ministro, que importancia concede usted a la 
XIV Reunion de Ministros de salud pUblica delos palses socia 
listas? ..,

MINISTRO = (habla en au idioma = traducen) La reunion de 
Ministros de salud pUblica de los palses socia1istas que se 
celebra anualmente tiende a fortalecer la colaboracion e im
pulsar el desarrollo de la salud pUblica de los palses socia 
listas hermanos. 

para cuba esta Reunion de Ministros de salUd publica se 
celebra en momentos en que el heroico pueblo cubano esta ha
ciendo preparativos, con gran entuBiasmo, para conmemorar e1 
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13) 

14) 

15) 

= = = = = -- -- -- --
ESta cifra es 1a mayor registrada desde que se instituyo 

e1 se110 en homenaje a los heroes y martires del Moncada. 
A partir del proximo 10 de JUlio se iniciara la ~-~-~-

la entraga mas iva de dichos distintivos en aetas organizados 
en tod.os los plante les estudianti les, eentros de trabaj 0, 11"1:', L 
dades de las FAR y MININT as! como en las regiones y los mu-
nicipi as. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN PRESENCIA DE BREZRNEV Y rnX(\~T FUE F:R;vrtillO AYER UNA SERlE 
de ncuerdoG sovietico-nortear.;8:::~.Cano. :81 ac,lcrdo general so 
bre los contaetoa, lntercamb:i,fl8 y eoop~n.'aeio:n estara vigente 
hastn 81 31. de niciembre de 19798 

Ip. Tj.aj,6n. sovietica Y ES'tcvl::J8Utiidos, segUn se resalta en 
el doeumento, desarrollaro.n ;if p.stimularan loscbntactos e in 
tercambios en 1a esfera de J.a ai-eneia, la teenica, la eduea-==
ei on, 1a cultu.ra y en ot~O;] -&;;;:renos, sabre una base de igtia!. 
dad, benefi ei 0 mu.tuo y rElcllJ1:tJcidad. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EN LA CIUDAD CHECOSLOYACA DE BRNO SE INfCIO AYER LA 24 SESION 
de la comision perma.):)J'mte del consejo de Ayuda MUtua Economi
ca, CAME, para el aprovechamiento de In energla atomica. 

por primera vez una delege.ciun de cuba partieipa en los 
trabajos de saa comision. 

* * * * j * * * * * * * * * * 
PRESIDIDO POR ETJ COI'iiA)\~I}ANTE ROGELIO ACEVEDO, VICE-MINISTRO 
de ,las FAR Y miembro del comite .central, y JUlio Machado, se 
cretario General del slndicato de Trabajadores civiles de
las FAR, se efectuD en e1 c:Crculo social "Gerardo Abreu", 
Fontan, el III chequeo Emulativo del vice-Ministerio Taeni
co. 

En dicha actividad se evaluo el trabajo realizado pOl' 
las bases de reparaciones generales pertenecientes a ase man 
do resultandoganadora 1a DRC Divisiones del centro y 1a DRC~ 
de Tanques. 

El resumen del chequeo emulativo estuvo a cargo del co
mandante Rogelio Acevedo, quien resalto los logros alca~~a
dos y el avance experimentado por todas las bases de re~~ra 

ciones, destacando que en este tercer chequeo los que qU.Jda
ron en u~timo lugar acumu1aron una puntuacion similar a J.a 
de los ganadores del primer chequeo que se efectuo ·en el mes 
de Abril. 

Agrego Acevedo que a partir de JUlio los analisis emu1a
tivos se haran por trimestres y en Enero proximo se seleccio 
nara a la mejor base de reparacioDes de las FAR en el ana 
1973. 

Felicito a todos lOB companeros a nombre del Miniatro de 
las FUerzas Armadas Revolucionarias por el esfuerzo realiza
do y conc1uyo: 

ACEVEDO (propia voz) N060tros entendemos que este §sfuer 
zo hecho por lps que estan a la cabeza y el esfuerzo que se; 
guramente haran todos los companeros en cada una de sus ba
ses es el mas digno y el mejor homenaje a los heroes y mar-' 
tires que cayeron en e1 Moncada y que en este anD cumplen au 
20 aniversario. 

En honor a esos martires, a eaos heroes del Moncada, y a 
los hombres y mUjeres que cayeron durante todo este tiempo, 
as pOl' el 'cual nosotros en esta Base de Reparaciones debemos 
de garantizar la defensa de nuestra Revolucion, la defensa de 
nuestra patria socialista y estamos seguros que uatedes van 
a ser ~apacesde desarrollar ese esp!ritu en cada una de sus 
Bases de Reparaciones. MUchas gracias, pattia 0 muerte. 

* * * , En In EScuela de cadetes de Artillerla comandante caroilo 
cienfuegos se celebro 1a IV conferencia de las organizaciones 
de la UJC en ese centro de ensenanza militar.A1 hablar pa
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ra Informacion 'politica sobre la significacion de eeta 
actividad y el trabajo desarrollado por la UJC en esa 
F,Scuela el Teniente pablo Barrios expres6: 

BARRIOS = DUrante los meSaS de Abril, Mayo Y JUnia 
s~ desarrollo el proceso asambleario de la UJC en las 
organizaciones de base intermedias que finaliza con es
ta IV conferencia. -

Durante el mismo se desarrollaron actividades funda 
~entales por la UJC en torno a las tareas principales -
del centro como son: trabajo ideologico, procesode ins, ,.	 .,.
truccion, emulacion, deportes y cultura, las que han de 
sarrollado- con call dad, extraYando las experie'ncias que 
nos permitan.profundizar cada d!a mas en nuea.tro traba
jo. 

~te proceso se ha desarrollado en el concepto de 
las actividades celebradas en homenaje al X Festival 
MUndial de la JUventud y los F,Studiantesy al 20 Aniver 
sario delasalto al cuartel Moncada. -

'.j. 

==============" MIAMI RAnIO MONI TORING SERVICE"======= 

"EL	 RAPIDO DE LAS 7 EN PITNTOl\ -- (Tranamiten en cadena 
las	 emis oras =:.: 7: 00 P.M. de AYER) 

= = = ~ = = = ::; = = = = == = = == = = = = = -- -- -
16)	 TRES PREMIOS FUERON OBTENIDOS POR BAILJ\RlNES CUBANOS EN 

e1 II concurso Internacional de Ballet celebrado en MOS
cu., capital de In union soviatica. : 

Amparo Brito obtuvo la Union Medalla de oro otorgada 
en la categoria femenina; Andres Midian, Medalla de Bronce 
ce; y wzaro carreilo,un premio a lamaestr!a artlstica:

* * * * * * * * * * * * * * * 17) LA CRISIS INTERNA POR LA QUE ATRAVIESA BOLIVIA DESDE HA
ce un mes se hizo hoy mas profunda cuando alrededor de 
MIL militantes de la Falange socialista Boliviana desoo
nocieron a su jefe Y actual cancillei', Mario Gutierrez. 

LOS falangistas de la capital boliviana acuaan a GU
tierrez de incapacidad, de oonduccion partidaria y piden 
sea sustituido por carlos valverde, eX-Ministro del ac
tual Gobierno de HUgo E6nzer. 

LOS falangistas, a1 tiempo que reiteran-su apoyo a1 
pres.idente Banzer y a las FUarzas Armadas de Bolivia 
s01ioitanque carlos valverde no abandone al pais. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- - --- -- -- = = = == = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (a:oo P.M. de AYER) 
= = = = = = == = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -

18) ACONTECER MUNDIAL = ~ouoharan un comentario sobre 
loa mas im~ortantes ~emas del aconteoer mundial. 

El sonado Caso watergate cumpli6 este Domingo su 
primer anD de vida publica maroando el tone de la ac
tualidad nortenmericana, tambien convulaionada por In 
crisis del dolar, la escusez de combustibles y el fra
caao de la.agresion imperialista a Vietnam. 

En el ailo transourrido desde el 17 de ~io de 
1972 01 prooeao desatado por el desoubrimiento de la 
operacion de espionaje pol{ti'oo contra el'Eatado Mayor 
del Partido nemoorata ha tenido un deaarrollo que ha 
ido subiendo de nivel y ganando en extension a medidu 
que avanzan' las investigaoiones. 

La que al principia parecio ser una operacion de 
menor cuant!a, patrocinadapor un grupo de ,conspirado
res subalternoa, fue convirtiandosa en un esoandalo de 
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proporciones enormes al ponerse en evidencia que los hilos 
directores del complot part[an de 10. misma casa Blanca. 

cuando los principales miembros del g~upo arrestado en 
el edificio watergate empezaron a hacer ~:'svelacionea se de
sato l.:ma 010. de renuncias entre los co1abo::,adoros mas cercc.
nos a.el presidente, Richard Nixon, en sus ofic1nas del Eje
cutivo. 

Harry Haldeman, a quten oe describla en 10. pransa esta
dourd. 0 cn88 J~)mo el hombre cpp tenia' m5.,' Go:r:4;ac~;o i~1ario con 
01 :p2.·f)r:-!idE.-.::~t8, se vto oblig[l(~.o a dimiti~~ :nc:;:- :3U evidente res 
ponsubili('..s,l en los hechos,-

La mi8~o fue ocurriendo c'on J~hn Et'l'lchman, A8esor pre
sidencial p~~n los AsuntOG ~0 xolltica Interna; Jehu Dean, 
ADesor JUrfdico del pres1c.,g-,'1.t6,y otros cercanos cDlabora-. 
dares del 8n.ndatario nort\-)a~:'~'.i"icano. 

EIlV1ielto tambien en la l.'1}~'~9jada del escandalo cayeron . 
varios ex-miembros del pr.lcs~ Gabinete de Nixon. El ex-se
cretario de JUSticia John Mitchell y el ex-titular de comer

:·cio Maurice stans, qu1enas, ademas, son conoc1dos como in
timos' amigos de Richard' Nixon, figuran entre los m&s compro· 
metidos. 

La rectente declatiacionde Maurice stans ,en la audiencia 
publica de l~. comision 3'::lnatorial que ventiln el caso ante 
las camaras de tGleviBi,f'~:J~ d,iflciles de creer' de pOl' sl, fue
ron seI'io.mente puestaE .;.n t;"';ntredicho durante 10. posteri or 
comparecencia de Jeb st:~i](lrt Magruder, SUb-Director de 10. 
campana .por 10. Re-eler,c:;.6n lie Nixon en 1972. 

stans, quiel: hab!q 0:i do 61 ,principal recaudador de fon .... 
dos para la campana el~ctoral, dijo 1e~orar absolutamente el 
destino que se dio a eS03 founos y se declaro 0.1 margen de 
todas las imputaciones que se le habinn hecho durante el cur 
so anterior del procesoe 

Al tomar asiento ante la comision SGnatorial Magruder dee 
minti 6 abieI'talI'.8!lte a stOnB e incrimino 8Un mas 0.1 ex-r'QCU--' 
rador General vDbn MitoDnll, a qu1en senalo como princip~l 
promotor de 1.0. operacion Q8 asp1onaje. 

Ahora le toea e1 tu~:'.l.o 0. John Dean, eX-Ases or Jur1.di,co 
del presidente Nixon, quien ha hecho yo. declaraciones en pri 
vado a 1a comision senatorial. John Dean prestara dec1ara--
cion eate Martes, en audienc1a pUblica y televisada a todo 
el pals. 

L8 prensa estadounidense ho. reflejado ampliamente pre
vias dec1araci~nes; de John Dean, quien ha llegado a afirmar 
que s1 llegase a revelar todo 10 que al sabe el tone del es
candalo alcanzar!a proporc10nes insospechadas. 

Luego de su comparecencia en privado ante 10. comision 
del senado e1 vice-presidente de eate organismo anuncio que 
Dean dara una version pos1blemente completa de los hechos y 
expreso confianza en que no se invocaran privilegios ejecu
tivos ni las relaciones prafesionales de Dean como Asesor de 
Nixon para limitar las declaraciones. 

con esas expectativas ha llegado el caso watergate a su; 
primer aniversar10. El desarrollo posterior es aUn imprevi
sible. L8 crlsis de credito pUblico que envuelve a la Admi
nistraci6n de Richard Nixon y 8 su partido Repub11cano amena
zan con el colapso interno y agrava el deterioro creciente 
de 10. posi'oi·on internaci onal de los Estados unidos. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de Ins Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
ri or. 

19) (MAS SOBRE AMPLIACION DE TERMOELECTRICA DE SANTIAGO DE 
CUBA. vease el #10) 

A tnl efecto, In Brigada 22 de const~uccion Indus
trial inicio las tareas de excavaciones y movioient.QS 
de tierra con vista a la nueva instalacion que elevara 
la generacion de In planta "Hector pavon" a 61 MIL ki
lowats. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
20) MANANA, EN HORAS DE LA NOCHE TENDRA LUGA.R EN 23 Y N,

vedado, la AUdiencia provincial 20 Aniversario, organi 
zada por La secretaria CDR-FAR, en la que disertaran 
combatientes de las FUerza~ Armadas Revolucionarias y 
del Ministerio del Interior, miembros de la Defensa C1 
vil y de los oomites de Defens a de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
21) EN CHILE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO ACUSO ANOCHE 

a la corte suprema y el poder JUdicial de favoritismo 
hacia los seotores dereohistas oit~do una detallada 
liata en la que se enumeran varios heohoa en tal sentido. 

* * * * * * * * * * * * * * * Transcribio y meoanografio: 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 
o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0= 
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II MIAMI RAnIO MONI TOlUNG SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a·,. ,tal como son transmitid~s, de 'cuba Comunista) 

-- -- -- = = = = = = = = -- -- -- - , = = = = = = = = '::;: -- -- -- -- -- -
ANO'" XIII #147 

suscripciones al: P.0.Box253, 'Biscayne Annex 
Hiami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5102 - 443-9431 
.-- -_. -- -- - = = ;:: :: = -- -- -- -- = = = = = =' ~ = 

JUWjES, 21 de J U N I'O de 1913 
-- - - - - - - - - -- -;- - -- ,-.

~n BOtETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == .(Trans:fuiten en oade
~na las emlsoras -- 5: 30 A·.M~ )I 

= • =.-=,~=.' === = = = = = = = = =.= = - - - I') " •• , 

I )EL PERU PROPOSO LA CREACION DE UNA ASAMBLEA. DE ESTADoS AMERI
,canos, qe :2coneejos permanentese Independientes con sede 
en Ame't'lca latina y el mantentmiento de'un dfalogo'con ~ta-
dos unidos. . . 

. Las propuestas estan contanidas en 'eldiscurso inaugural 
de la comisien ESpecial de la OEA pronunciado p~r el canci
ller, General Miguel Angel de la FloI' valle. 
. Dljo que.uno de los consejos permanentes'seI'{a para lOB 
asuntos politicos y jur{dicoe y al otro para al desarrollo. 
La re.sponaabi V,dad en los mismos estaria compartida pOl' to
do~ los estados miembros. 
.A~reg6 que es~ndi8pensable que e1- sistema cuenta con un 
organismo financiero autenticamente multilateral,' abierto al 
financlamiento y oooperacion extra-continental. 

EXpreso de la Flor valle que de.esta reuniensurja una 
verdadera v01untad de estructurar la OEA a·l tiempo que for
mulo fuertes.cr!ticas contra ~tados unidos POl' propugnar 
unapresunta alianza mili tar que ten!a a.omo Unioo fin el pro 
teger SUB areas de influericla en 1a region. ,.,
. *.* * * * * * * * * * *'~ * * * 

2) SE ENCUENTRA EN CUBA UNA DELEGACION DEL SECTOR AZUCARERO DE 
Jamaica, pre~idida por Richard zuetker y Mike Manbir, que 
sostendra rettniones con'miembros de 1a comision Nacional de 
colaboracionEconooiioa y cient!flco Tecnica, oonilas repre
sentaciones delINRA. el MINAZ y la Asoolacion Nacional de 
Agrl cuItores pequenos ~ . 

La delegacion de ese importante frente in4ustrial de Ja
. malca que nos visl ta fue recibida en el aeropue rto Jose Mar
t! por Ernesto Melendez, vice-presidente de 1s comision Na
cional Eoonomica y cient{fico Teenica, y por carfos .Martinez, 
Director General de colaboracion ~llateral de esa comision. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
3) EN uN ACTO CELEBRADO EN HOLGUIN EL DR. ARMAND9 HART, MIEMBRO 

del Buro pol{tico del comi te central, ·feltcito ~ la juventud 
oriental por al cumpllmiento de las tareasque se le sena1e 
en saludo al X Festival. 

El cuarto y 111time cheq~eo de estos compr'omisos se desa
rrollo en e1 Ateneo DePortiov;() Il]te"t'nando ,de DiosGr:tinet ll , don 
de se anuncl0 que Se hab{an sumado 9 MIL miembros· al destaca 
mento de la columna JUvenil del centenario y MIL 500 a ,la CO 
lumna JUven11 del Mar. ,.,.,

En saludo al :Festival de 1s JUventud y los EStlld,iantes 
movilizo a 350 jovenes hacia Isla de pinos y a 800 gegu1do
res de camilo y el Che. . ,~ 

. **.*****.~******* 
4 )-: EN, LA SESION ·DE AYER TAIJDE,' cOIffiESPONDIENTE A LA XIV REUNION 

de Mi.nistrps· .de salun publ1.ca de los palses soclalistas se 
presentaron 4 poneno1as e iguat numero de temas 1ibres, estos 
ultim~s 8: cargol1elos 1ielegadosde cuba, Republica' :oemoora
tica Alemana, Rumania Y Mongolia. 
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]ja	 represerttancion de nuestro pars expuso a la con 

. ,	 , ~ 

sideraoion Q,el pleno el tema titulado "Formacion de 
tacnico medio en la estomatolog{a ll • 

Anteriormente a estas actividades hab{a tenido lu
gar la cuarta reunion del secretariado, dedicada a la 
redaccion del proyecto de ~rotocolo de la XIV Reunion 
de Ministros de salud pUblica que ser~ firmada por los 
delegados una vez finalizadaa laa actividades. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
5) DESDE HOY, J~S, COMENZARAN A SALIR DESDE LA CALLE 

Mision, entre zulueta y Egido, loa omnibus de laa RU
taa 162 y Guanabo-EBtrella Roja, que cubren viajes a 
la playa de Guanabo. 

ESte cambio de paradero se realiza para faci11tar 
el desplazamiento del publico en la temporada de vera 

,	 -no, 10 que evitara laa aglomeraciones en lugares •••• 
* * * * * * * * * * * * * * * 

6)	 PRESIDlDA POR RATZ AHMED VISITO LA CTC UNA DELEGACION 
de la union campesina Argelina y de la union General 
de Trabajadores Argelinos a quien acompafio el primer 
secretario de la Embajada de Argelia en cuba. 

Jose Ram{rez cruz, presidente de la ANAP, y diri 
gentes de este organiamo yde la CTC recibieron a loa 
Visitantes, quienea auscribieron con laa reapectivas 
representaciones de nuestro pa{a el protocolo de In
tercambio de delegaciones y documentacion. 

* * * * * * * * * ** * * * * * 
7)	 INFOHMO EL INS TI TUTO DE METEOROLOGIA QUE HOY, JUEVES, 

loa cielos seran mayormente nublados con algunas llu
vias y turbonadas en la region occidental ell horas de 
la tarde. En el resto de la Isla se produciran dis
persas turbonadas y los vientos del Este al Nor-ESte 
moderados. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
8)	 EL SECRETARI0 GENERAL DEL COMI TE CENTRAL DE PCUS, 

Leonid Brezbnev, y el presidente de los Estados uni
dos, Richard Nixon, dedicaron su tercera reunion efec 
tuada en campo ])avid, Maryland, a1 ana-lisis de cues-
tiones internacionales, aegUn se informo. 

Ambos estadistas celebraron ayer 2 entrevistas y, 
segUn los observadores, comprendieron diversos acuer
dos que seran firmadoa en breve. 

Las conversaciones de Brezhnev Y Nixon continua
ran hoy, JUeves, en la residencia campeatre del manda 
tario norteamericano. Luego los 2 estadlstaa regresa 
ran a washington para, aegUn se espera, suscribir en
1a casa Blanca nuevos acuerdos. 

=============ItMIAMI MDIO MON! TORING SERVICE" ===== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUer 
zas .Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior. 

9)	 EL DR. OSVALDO DORTICOS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
recibio ayer a los Jefes de las delegaciones que asis
ten a la XIV Reunion de Ministros desalUd pUblica de 
los parses socialistas. 

En el curso del amistoso encuentro, celebrado en 
el palacio de la Revolucion, el presidente Dorticos ex 
presQ a los delegados la satisfaccion del partido, e1
Gobierno Revolucionario y el pueblo de cuba por la ce
lebraclon de esa importante reunion en La Rabana. . . .,	 . 
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seguidamente se iniaio un fl:'aterna1 dia1ogo entre el di

rigente cubano y los Ministros de. saludptiblica de loa herma 
nos pa!see sociallstaa. , _, 

* * * * * * * * * * * * * * * 
10)	 PARA EL PROXIMO CURSO ]!;SCOLAR 1973-74 QUE SE INI.CIA' EN SEP

t1embre comenzaran a funcionar en todo e1pa{s1 en forma ex 
p.erimenta1, 6 instt tutos pre-universi tart os en e1 campo; 
tambien fUncionaran 8 esc~e1~s sectindarias conel grado on

, . , 

ceno.. '.. 
" E~ objetivo de esteplan es va,r si es mas fact-ible tener 

en,el futuro una escuela unificada en e1 campo con los nive.,. 
. les de secundaria basioa y pre-universit~rio 0 sid:eben es-
tar separadaa. ' " 

* * * * * * * * * ~.* * *.**', 
11)	 LA SIEMBRA DE CANA DE PRIMAVERA REBASOENESTA SEMANA LAS 30 

'MIL caba11er!as, c.Qn 10 que se s'obrecumpl.e ,el plan, del se
m,estray se 1pgrala mayor sup~rf1ci,e plantada en nuestro 
pais durante una campana. . " . 

r;i siembra de pr,imavera' oomen~o 'el pasado primero de E
nero y se extendera hasta al proximo d!a 30 para dar paso a 
los preparativos de ia siembra de cana de fr! o. . 

, La prOvincia <l'eor1ente';'sup'er6 aye'r sU' pian de siembra 
:de c'ana al superar' laa 7 MIL '200 6aballer!asplantadas. 

. *'* * * * * • * *,~.* ~ * ~ * * ,"' ~ 
12) LOS ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO ESCOLAR 26 DE JULIO DE 

santiago de cr..:.ba, ubicadb ,en al antiguo cuar1ief Moncada, se 
, han propu,esto lograr una pro01oci 6n superior a1 95por cien

to en el presente curso esc'blar.· , "I 

" '*'* ~ * * * ~* .*,* * * * * * 
13)	 A CONTINUACION UNA CRONICA DIRECTAMENTE DESDE SANTIAGO DE 

CUBA ., 
, 'nel 20 al 29 de JUlio a,e efectu,aran en santi,ago de cuba 

las actividades, del carnaval sa.ntiaguero que est-eano estan 
enmarcadas en las tareas de saludo al xX Aniversario del A

"salto al Quartel Moncada. 
, El carnava1 const'are. de 6 paseos y 10 comparsaa, 18 areas 

df3 bailes populares y,3 escenarioB donde seofrecera el allow 
g;l.gante. se llevar~, a cabo 4 desfiles de carnaval y una ca
balga~a. ' , , ' 

La eleccion,"de la, »3trella ~e efectuara el die 7 de JU
lio en la ciudad :Deportiva,Guillerm6n Moncada, cuya procla
macionse realizare. en la carretera del Morro y calle 3 el 
dia 20 de JUli o. ' , ' , 
" . Alrededor' de 82 grupos musicales tomaran parte 'en los 
carnavales salltiaguerol? contandocon la presenoia de afama
d os 'artis taa ,de la Radio'y 1a Televis ton Naet Dnales. 

, ********'**** ****.****. 
14)	 MARCOS MARTI RODRIGUEZ FUE UNO DE LOS 

" 

JOVENES DE LA GENERA
cion del centenario, c,omandaq.os pOl' Fidel, que 11.ev6 a oabo 
e1 glorioso asalto a1 cuar,tel Moncada e'l 26 ,de Jli110 de 1953. 

ctiand6 el cuartelazo del lOde Marzo, encabezado por Ba
tista, Marcos tenia, solo 18 anos y Iaboraba en una finca co
mo trabajadoragr!cola. " .' _ , 

Durante laaaiios, de la t'iran{a batistiana efituvo integra 
do a 1as lucJlas popularea, p~rticipando en Babotajes, m{ti- 
nee y otras ac:ttvidades oontra 1a di.ctadura. 

, A1'.Qonocer de ,la organ.f,zadi,on deL. grupo quese preparaba 
para '1,a~atarlapor la 'l~ber'tad ~lena de nuestro pueblo se 
tncorporO" a este marchando a :Oriente para participar en el 
ataque a la segunda ,forta~ez'a ~11itat' del tirano •. 

Tras participar 'en'el asalto a1 Moncada Marcos Mart! 10
gro salir ilesopero la' cacer!a desatada 'porlos aicarios 
de H! 0 Qhaviano segaron maE) tardesuheroica vida. 

r,uego en s~ alaga:to n La, Historia me J).b~olverall ,nuestro 
comandante en Jefe, Fidel castro, denunciaba: e1 ultimo jo
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ven que asesinaron en 1a zona de santiago de cuba fue 
Marcos Mart!; 10 hab!an detenido en una cueva de Sibo

'ney el JUeves 30, por 1a manana, junto con el compane
ro •••• (fuerte estatica).... cuando los 1ievaban cami 
nando por 1a'carretera, brazos en alto, Ie dispararon~ 
un tiro por 1a espa1da y ya en el suelo 10 remataron 
con varias descargas de ametra11adora. 

En el ano del XX Aniversario del asalto al cuartel 
Moncada el ejemplo de Marcos Mart! y los demes jovenes 
que cayeron heroicamente por la patria genera nuevos 
br!os, nuevo impu1so y teaen en la obra creadora de 
nuestl:o pueblo, que, dirigido pornuestro comandante en 
Jefe, trabaja en 1a construccion del futuro, por la 
que ellos ofrendaron su vida. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
15) MAS DE 3 MILLONES 'DE PERSONAS SE CONGREGARON AYER EN 

Buenos Aires para recibir a1 ex-presidente JUan Domin
go peron pero tras esperar 18 anos e1 retorno de su I! 
der debieron aguardar hasta por 1a noche para escuchar
10 1uego de oancelados los actos oficia1es de recep- 
cion. . 

La anunciada ooncentracion donde hab1arfa peron 
fue sus'pendida debido a tirqteoB que se produjeron en 
las inmediaciones ~e donde deb!a hablar el dirigente 
juaticialista..

En horas de 1a noohe peron agradecio al pueblo ar 
gentino lag1gantesoa movili~~cion organizada ~ara r~ 
oibir10 a su regreso y anuncLo que hoy dirigira su es 
perado mensaje para explicar el motivo de su regreso
y su futuro pape1 en 1a pol!tica naciona1. 

Tras casi 18 anos de exilio regres6 a 1a Argenti
na el ex-mandatario de este pais JUan Domingo peron, 
quien en septiembre de 1955 fue derrocado por un gol
pe militar. 

peron e~rgio a 1a vida pol!tica argentina forman
do parte de 'un golpe militar que en 1943 insta10 en 
al poder a un equipo gobernante, el que desate 1a re
presion contra las tendencias democraticas. sin em
bargo, e1 mas tarde GSn~ral JUan Domingo peron fue 
destacandose por eer e1 promotor de un amp1io movi
miento de reformas socia1es. 

En 1946 fue elegido presidente de Argentina me
diante ~1 voto y apoyo mu1titudinarto de 1ae masas 
trabajadoras, iniciando su gobierno con la nac10na
lizac16n de' los 8erv1cios pUblicos y 1a creacion de 
un control estata1 casl absoluto del comercio exte
ri or del pa{s. 

El Gobierno de peron promovio un fuerte ,impu1so 
a 1a industria naciona1 y fortalecio el movimiento 
sindical y en 1952 1a mayor{a popular 10 re-eligio 
como presidente. 

Durante su mandato el Gobierno de per6n no aco
metio 1ae transformaclonesestructura1es necesarias 
para 1iquidar e1 poder de 1a oligarqu!a tradiciona1; 
ademas, a mediados de 1a decada del 50 e1 capital
norteamericano se hab{a hecho fuerte en Argentina, 
10 que fue aprovechado por el Gobierno yanqui en el 
momento' oportuno para imponer condiciones pol{ticas. 

En 1955 un golpe mi1itar destituye a peron, apro 
vechando 1a posicion reacclonaria del ejerclto y 1a
oonfabulacion de grupoB empresaria1es, partidos pol! 
ticos o~ositores y 1a propia Iglesia ca to1ica. 

peron va a1 exilio donde permanece durante 18 anos 
para regresar de nuevo ouando e1 Frente JUStlcialista 
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asume las riendas de 1a nacion mediante e1 triunfoelectora1 
de Marzopasado, _que 1levo al poder al presidente HGctor c~~ 
pora. 

" HOy e 1 nuevo Gobierno argentino se plantaa 1a ree ons truc 
cion, nacionalde 'ijn pals que durante mas de 7 aiios aUfrio er 
sagueo de reg!menes m~lita~es que"ademas de reprim1r a los 
movimientos revo~ucionar1oa, demoeraticoay progresistaa del 
pals"condujeron a laArgentinaa una total depandene1a ex
t;anjera"principa1mente norteamericana. 

* * * * * * * * *'* * * * * * * 
16)	 SE CONMEMORI-J. HOY EL VII ANIVERSARIO, DEL ASESINATO'DEL PERIO

dista, maestro _y comandante gue~ri11&ro venezolano patricio 
ojeda" va11\)so,d1r1ge,nte revoluc1onario 1at1noamericano y 
amigo sinoero de la ·.revolucion oubana,. ,'; 
-wicldo e'n.1939 en el 9s,tado de ~Trujill0 se inlc16 a loe 
17 allos.en 18 act1v1da,d pol{tica. De 1949 a 1962 milito en 
el partido TJIl,i'6n Republicana Democratica, al que renunci6 
pUblicamen,t.e, ,as! cmn,0 'a su cargo de Diputado a1 congres o. 

patricio ojeda ldentltico claramente,al enem1go funda
mental de su pueblos ei imperialismo y la o1igarqu{a crio
lla, y defendl0 el camino de, laluoha armada. 
. En 1957 organiz6 el ,movim~ento, oontra el d1ctador vene

zolano Marcos perez Jimenez, f1gurando en el m1smo como pre 
sidente de la JUnta patriotiea, que finalmente derroco a la 
tiran{a pereZi' ,!,imenJata e1 23 de~ero de 1958. 

precisamerite' en, ..9se ano patricio fueelecto niputado al 
'congres 0, cargo a'l que rentincio para 1ncorpqrarse a la lucha 
armada. " 

El 12 de octubre de 1962 fue. hecho, pr1sionero POI' el 
ejercito venezolano..y posteriorm.e~te condenado a 18 anos y 
8 meses de prision.-

Trae' 11 meses de encarcelamiento escen1flc.o con otros 
companeros una espectacu1ar fuga, reincorpo'randose a la lu
cha en las montanas. _ _ -. _' 

obtiene el grado de comandante del Frente Jos6Anton10 
p~ez y es des1gnado prasldente del Frenta de Llberacion Na
oional del Dlstrito Arg1m1ro G8bard6ri. . 

para tratar sobraaspectos internos del movimiento revo
luo'i onar! 0 se', traslada a caracas donde, por la tra1c16n de 
un aujeto que 10 hab{a alojado en au res1dencia, cae en ma
nos de la po11c{aal' 17 de JlUl10 de 1966; en union de su es
poso y de otroB oompaneros. 

r,uego de 4 d£as de constantes tortures agent.es del ser
vicio de Inteligencia Mi1itar-lo_ases1nan y tratari, daspuGs 
de encubrir a1 cr1men'alegando un falso suic1dio. El medico 
que redonoc16 el oadaver afirmo que este presentaba senales 
de haber sido golpeadopero au 1nforme fue elim1nadO del ex 
ped1ente. . . " -

Adames 'la prenaa no'fue autor1zada para retratar la cel
da ,dond~ se hab{a producido el 'aupueato su1cid10 y,.se impi
di6 la presencia de un medico de 1a familia durante la au
topsia. 

A7 anos de au aaesinato Fabric10 ojeda es' recordado pOl' 
au ejecutor1a revoluo10naria en la lucha del pueblo'venezo
lane por su definitiva independencia. 

=============" MIAMI RJ'toDIO MONITORING SERVICEll =========== 

"EL RAPlnO DE LAS T EN PUNPOIl == (pransmi ten en' oadena las
 
emisoras ,;= 7:00 P.M•.de AY,ER)
 
== = = = = = = = ~ ~ ~.= = ~.~ = = = ~ = = = _. = = = = =
 

17) GIRON 4 EN ISLA DE PINOS 
, Ell cua)~u1erade'_ lasparadas 'de nuestra region la con

veraaoton ahora g1ra' en' torno a un tem:a del qu:e ted'os son 



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

------

JUeves, 21 de JUnio de 1973	 -6

protagonistas: laRevoluc1.on acaba de poner en servi
cio en Isla de pin'os 33 omnibus modelo "Giron 4", de 
fabrieacion naclonal. 

La incorporaeion de estos nuevbs equipos ha permi
tido la renovacion total de los que se encontraban cu
briendo las diversas rutaa pineras. 

POl' las caracter!sticas del desarrollo de Isla de 
pinos, el creeimiento demogr~fico que ha experimentado 
esta region, este tipo de carro, por las condiciones 
tecnicas en que se encontraba, resultaba inaufieiente, 
para afrontar esta s1 tuacton. 

un poco de historia. Isla de pinos en 1963 corita
ba solo con 8 omnibus de manufactura sovietica. Ellos 
cubrian las lineas a colon, la victoria y •••• , impor
tantes puntos de le region, independientemente de que 
muchos de ellos pasaban pOl' otros lugares donde el ser . -vieio de transporte de pasajeros era necesarlO. 

2 anos mas tarde estoa omnibus era sustitutdos pOl' 
"Leyland par •• ," Y en el 66, la JUCEI, que era el orga
nismo que pOl' aquel antonces operaba este servicio ~n-
Isla de pinos, reeihia un lote de equipos y carros pa
ra cubrir las d1stintas rutas que se vi'eron ampliadas 
con la llegada de estos equipos', 

De 19 viajes que se haClan se aument6 a 204 Ba1i
das diarias. paya sostener 6sta programacion al cuer
po de mec~ntc08 de la Empresade omnibus en la Isla de 
la JUventud hac!a un serio esfuerzo para mantener de 
alta el mayor numero de carros posibles" ya que esta 
ban sometidos a un intenso trabajo. 

se un!a a esta sltuaclon el estado de los caminos 
y carreteras pOl' donde transitaban los mismos. 

128 viajes mas. con la ineorporacion de los nue
vos modelos "Giron 4" las salidas se han visto aumen
tadas considerablemente y hasta el momento los viajes 
alcanzan la cifra de 332 contra 204 que eran cubier
tos por los anteriores. POl' eonaigulente, las fre
cuencias de salidas de las distintas l!neas se han 
visto sensiblemente disminuidas para mayor beneficio 
de la'poblaclon. 

LOS conaejos populares de APoyo al Transporte 
conatituyen la expres10n de la linea de masas orlen
tuda pur el Gob1erno Revoluc1onar10 en 10 que concier 
ne a eata importante actividad de nueatra econom!a. -
ser~ esta organizacion la que tendra 1a reaponaabili 
dad, conjuntamente con la ayUda de todo el pueblo, -
de velar pOl' el buen cuidado de e60S equlpos. 

Ea necesario emplear una adecuada divulgacion so
bre los problemas del transporte y los esfuerzos que' 

'realiza la Revolucion para reaolverlos, la part1cipa
cion que deben tener las masas en la producc1on de los 
mlsmos. 

Ha sido un reportaje de la secoton Informativa del 
lnatituto cubano de Radiofifusion en Isla de pinos. 

===:::==========" MIAMI RAnIO MONI TORING SERVI CE't ===== 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
------ = = = = = = = = = -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUer 
zas Armadas Revoluc1onarias y el Ministerio del rnte--
ri or. 

18)	 MAS DE MIL 700 ARTISTAS PARTICIPARAN EN LA VELlillA. CUL
tural del XX Aniversario que tendra lugar en el parque 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
JUeves, 21 de JUnio de 1973 -7

Abel santamtlrla, de oriente, el cual ae encuentra en eatos 
momentos en plena. cODBtruccion. La velada artlatica ser~ 
preaentada a finea de JUlio y mostrara una panoramica de 
nuestra hiatoria y del APoatol Jose Mart!, con unaduracion 
de 2 horas en cade. presentaci on. . 

por.: otra .pa~te se trabaja activamente en la term1nacion 
del pargue Abel santamarla, ·que .ocupara ~reas ,.del antiguo 
"HoSP! tal Civil saturnino Lora, en sant-iage de ·cuba. 

ASlmiaIDo ha sidopreaentado e1 proyecte de Monumento a 
Abel santamarla, que perpetuara la memor.ia del combatiente 

. del Moncada en el.propio parque que llevara eu nombre. 
'-'. Renevala,ea, e1 1ngen1ero que: presento.e1 proyecto de 

relieve, expltco .que ,en eata obra estaran, repreaentadas las 
:(igurae de Abely Mart! aSl como otros elemen·tos que stmbo
lizaran el 8salto del Moncada • 

.* * * * ** * * * * * * * * *. *. .
 
19) EN:EL NUMERO DE LA REVISTA "ymu>E OLIVO", QUE CIRCUM. ESTA 

'. s.emana los combatientes podran'leer un 1nteresante ~rt!culo 
s obr'e 1a llamada "JUSticla Ml li tar Norteamericana". 

Tamblen. podran .le.er: "al art{cu..lo "ciencia milt tar s ovie
t~ca"". del. General Mayor' Basi1iv Hontov, candidato a doctor 
en, c1encias mil1tares en la, URSS •. 

otro Interesante trabaj 0 en las paginasde "verde Olivo" 
es,. el ti tulado "El problema de 1a tierra", aspecto denuncia
do~or F1,delf;l su hlat6rico a1egato "L8H1storia me Absol
vera", .y.seguidamente "r,a reform~· agrarla" , medida apllcada

". . . . , , 
por la Revoluc1on para la solucion del prinoipal ~roblema 

. sufrido por nuestros campesinos durante MOS. 

**************** 20) (MAS SOBRE EL REGRESO DE PERON. vease el #lS) 
. El avion que cpndujo 81 presidente Hector campora y a 

peron de regreso a Argentlna no aterrizo, oomo estaba pro
gramado, en el aeropuerto de zelza, sino en e1 aerodromo 
militar de.Moron, situado a 15 kiLometros de Buenos Aires. 

El cambio se produjo, al parecer, porque la multitud 
reun1da en el aeropuerto de zeiza y sus alrededores estaba 
desbordando los oontroles de'acceso y se tem!a una 1rrup
oion en la, pista. ..' ' 

InformaOiones extraofic1a1es conf1rmaron que durante 
la tarde ocurr1eron incidentea, con heridos de bala, en las 
cercan!aa del palco donde se iba a celebrar el acto de re
cibimiento a peron. .. . 

El anuncio de que peron hablara manana .. en lugar de hoy 
fue hecho por ·el presidente c~mpora en alocucion hecha des
de el avion en que ambos regresaron hoy a Argentina. 

En eata alocucion el presidente c~mpora dio la b1enveni
da al .llder justic.1al1sta,JUan Domingo peron, al plear, de
fini t1vatIJente, el Buelo argent-ino. . 

El prestdente arge~tino dijo tambien que elementos que 
estan en contra del pa!s atacaron"a la multi tud provocando 
1ncidentes desagradables. campora 1nformo que Per6n se tras 
ladara a su restdencia, s1tuada en las inmed1aciones de la ., 
capitalargent1na. 

As!m1smo campora so11c1to a la mult1tUd -que se d1spersa
ra'ordenadfimente y a nombre suyo yde peron pidio disculpas 

" po.r ·las· mQleatias ocasionadaa portal gigantesca concentra
ciOn .de. -personas. 

* **'* * * * * *' ** * * * * * * *'
 
21) EL VICE-'PRESIDENTE ARGENTINO RECIBIO HOY EN LA CA.SA ROSADA 

a representantes del Gobierno Revoluc10nario provisional de 
.. vietnam del sur, que iller·on 1:nvitados of1cfalmente por el 
,·presidente, Hector campora, para au toma de posesion, en 

'. honor al primer Mandatari 0 de, Argent1na • . 
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22) RADIO HABANA-CUBP~ COMENTA 
El presupuesto oubano para aducacion durante el pre 

sente curso escolar 1912-1913 ha sido de casi 720 MILLO 
NES de pesos. ESo representa, aproximadamente, 10 ve--
ces mas que el presupuesto Clsignado a esa rama durante 
el'curso 1957-1958, ultimo de gobierno ~e-revoluc10na
rio en cuba. 

NUestro pa!s cuenta en 1a actualidad con una matr!
cula total de2MILLONES 590 MIL e'studiantes en los dis 
tintos n1veles de la ensenanza. De eae total caai 206-
MIL estan becados. EB decir que, ademas de la ensenan
za gratu1ta que en cuba disfrutan todos los que estu
dian, estos becar10s reciben alojamiento, ropa, calza

, l'do escolar, todn tipo de utiles de estudio, recreao on 
y transportes desde y hacia el hogar, tamblen sin costo 
alguno. 

Ademas ot'i'OS 258 MIL estudiantes de diversos grados 
estan en condicien de semi-internos; estos permanecen 
en 1a escuela durante todo el d{a y alll almuerzan y me 
riendan. " -

El plan de Becas surgio en cuba en Diciembre de 1961, 
oportunidad en ~ue el Jefe de la Revolucion cubana, co
mandante Fidel castro, reunido con los jevenea' que acaba
ban de'librar la batalla contra el analfabetismo, les in
forme que e1 E8tado ponia a su diap08iclon un total de 40 
MIL becas en multiples dis ciplinas. 

Eate anD el poder rev01ucionario ha ofrecido 107 MIL 
500 nuevas becas para cursar estu~ios de d1versos tipos. 
Eate es un hecho sin precedente en la historia de cuba y, 
mas aUn, en la historia de America. . 

Durante la republica mediatizada las becaa en cuba 
eran punto menos que 1nexistentes. En nuestro pais se 
le 11amaba beca a formasmuy diversas de proporcionar a1 
gUn tipo de estudio a ninos pobres y desamparados; pe- -
1'0, aUn en eatos casos de extrema penuria, era solamente 
un grup1to exiguo e1 que resultaba beneficiario; para 10 
grarlo parientes y amigos ten!an que realizar extensas -
y fatigosaa gestionea con caciques politicoa, quienes, 
a cambio del favor, exig!an de sstoa la entrega de las 
c~dulas Electorales para manejarlas en SUB triquinuelas 
comiciales. a sea, que la concesion de tales becas se 
utilizaban en la cuba del paaado como una forma mas de 
corrupcion electoral. 

Mientras tanto los funcionarios pUblicos se llena
ban 108 bolsi llos con el dinero del preaupuesto. ]'Ue 
famoso en cuba un Ministro de Educaoi6n que en cuestion 
de muy pocos anos robo al erario pUbliconada menos que 
100 MILLONES de pesos, equivalentes a d6lares. 

En el alegato durante el juicio que se 1e aiguio 
como maximo responsable 1'01' el asalto alcuartel Monca 
da describi6 Fidel castro la situaciort de penuria de -
la pob1acion escolar cubana. A las escuelitas del cam 
po, dijo entonces Fidel, aslaten deacalzos, semi-desnu 
doa y deanutridoa menos de la mited de los ninos en -
edad escolar y muchaa vecea es e1 maestro quien tiene 
que adquirir con au 1'1'01'10 aueldo el material necesa
ri o. 

En JUlio de 1953, e1 miSIDO mes en gue el grupo co
mandado pOl' Fidel ataco e1 cuartel Moncada, se publica 
ba en la prensa cubana que el Gob1erno dictatorial de-
Batista contemplaba 1a posibilidad de rebajar en 10 MI 
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LLONES e1 ya de POl' s!·exiguopresupuesto para educacion. 

HOy cuba se puebla de .escuelaa. Aquelloa planteles de 
mobiliario destarta1ado o.sin muebles, paredes carcoJ;llidaa, 
techos que se desplomaban y ayunos de bienes son recuerdos 
d:el paeado. La imagen de la ,escueli ta, donde los ninoa se t~ 

n!an que sentar en el suslo' o ,en oajones es hoy .coaa, olvida
da en CUba, donde modernos 'edificips, :dotados con todos los 
elementos necesarios para que los jovenes y ninos reciban una 
educac1011 adecuada, proliferande'uno a otro confin del te

. rritorio naoional. " 
, El a~helo de aquallos que fue.ron al Moncada a encender 

1a, ,chisPfl-para·ec~rade1an~e- 1a cuba-,revoluclQuar1aea hoy 
Un,a, esplendorosa; realida.d en la cuba. socialista~ 

. '. 

23) NUESTRA AMERICA ==un breve analia1s (le 1a palpitante ac
tualidad de.un co;n.:tinenteep. los a1boreJ3 de 1a lucha. pOl' su 

-liberaoion defintiva. . 

La historia de America Latina 'eata plagada de tnterven
ciones y agresiones perpetradas POl' los lmperialistas norte

. americanos desde haoe mas de un siglo.·· ~. 
Casi todas las na.oiones· de nuestra America han sido v!c

timas de las mas variadas aoctones agreaivas realizadas pOl' 
los ]}Ste.dos unidos., MUcha sangre Y cuanti osas riquezas na
'cioneles han oOHtado a los pueblos· latinoamericanos esas 
agresiones de los imperiallstas yanquis. 

En nuestro comentario de hoy nOS vamos a refer1r a una 
de eaas burdas accionea agreaivaa, de la cual se cumplieron 
recientemente 19 anos. El derrooamiento en Guatemala del 
Gobierno popular del ooronel Jacobo Arben~~ • 

El d!a 18 de JUQdo de 1954 fuerzaa mercenarias al mando 
del reaocionario coronel carlos castillo Armas invadieron 
territorio guatamalteoo con al objetivo de derrocar al GO
bierno de Arbenz. 

culminaban as! varios meseade 1ntriga y maniobras con
tra-revolucionarias, organizadaS, finane1adas' y ejecutadaa 
pOl' los EBtados unidos contra al pueblo guatemalteco. A esas 
acciones agreslvas arrastraron los 1mperialistasyanquia a 
los reaoe10narios Gobiarnos de Honduras y El salvador, a la 
organizacion deEBt~dos Americanos y a mercenarios de 1a 
peor calana. 

,En 1a agres16n.contra al pueblo de Guatemala participa
ron mercenarios entrenados, armados 'Y pGlgados pOl' la Agencia 
central de rnteligenoia yanqui, los cuales fueron apoyados 
por avi o;nes estadounidenses, de bombardeD. . 

';Elpretexto para esa brutal intervene16n fue la acusaci on 
astadounidense de que el GPbierno del coronel Jacobo ''Arbenz 
prop1oiaba 1a irrupcion del oomun1smo en e1 continenta ame
ricano. ·netras deea6 man1do. pretextoestaba oomo verdadera 
razon el heoho de qua e1 Gobiel~o de Arbenz hab!a distribuido 
a 100 MIL familias oampesinas guatamaltep-as tterrasexpropia 
das al consorcio yanqui. united Fru1t,company·y adopt6 otras...... 
medidas de beneficia popular y que afectaban a los ~spureos 
interesee de los imperia11staa. . 

una profusa campana de menttras desatada por'le ~ransa y 
altos funelonarios gubernamentales norteamerieanos santo las 
bases para le oriminal agres1on.. r,a organizaci on de' Estados 
Americanos, Minis.terto yanqulde colonias, jugo en eaa oca
a1OO, una vez mas, s'u papelde arv1l y agreeivo instrumento 
de los Estados unidos contra los pueblos de nuastra America. 

MenDs de 6 meses antas de que se produjera la invasion 
meroenaria a 'GUatemala,' 1a. OEP.. ,' baj 0 presi on"es del Gobierno 
de was~ington, acordo una Re6~luci'6n en le q~e 8e oondenaba 

" 
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.al Gobier.no guatemalteco pOl' supuestas gestiones comer
ciales COll un pa!s socialista europeo. Quedaba as! pre
parado el escenario para 1anzar contra Guatemala el zar

wr 

pazo imperialista. -
Elresto de la miserable aventura estuvo a cargo de 

. 1a CIA, la Embajada estadounidense en Guatemala y los 
mercenarios pOl' ellos contratados. 

pocos dlas antes de la invasion encabezada pOl' el 
traidor carlos castillo Armasel diario norteamericano 
"The New york Times" afirmaba: Resulta imposible hacer 

.le comprender alGobier.no de'Guatemala que el comunismo 
'escuesti on de vida 0 muerte para los EBtados unidos. 

MaS 0 menos pOl' la misma fecha e1 periodico frances 
ilLS Monde", al referirse a la situacion en Guatan ala, 
senalaba: La idea esencial del Gobierno de Jacobo At'
benz es sacar de la miseria a los indios, es decir, al 
pueblo, distribuirle la tierra, enaenarles a leer y es 
cribir, a deletrear la palabra 

.

libertad, a darles a 
wr 

esos hombres decorosas condiciones de vida. 
Darrocado al Gobierno de Arbenz a instalado an al 

poder al t{tera carlos castillo Armas fueron devueltas 
a los monopolios yanquis las. tierras, que hab{an f;Jido 
distribuidas a los campesinos pobras; nuevas riquezas 
nacionales fueron entregadas'a los imperialistas norte 
americanos y se lntrodujo en Guatemala un regimen de wr 

terror que en estos 19 anos ha costado al pueblo gua
temaltaco mas de 15 MIL vidas. 

A 19 anos de aquella misarable agresion imperialis 
ta contra el p~eb~o de Guatemala el actual dictador de 
ase pals, ne~al carlos Arana nsorio, tambien conocido 
como el chacal de zacapa, mantiene la misma pol!tica de 
terror y entreguismo de los gobiernos que se han sucedi 
do en el poder desde 1954. wr 

sin embargo, sl han cambiado las condiciones que 
existla~ en nuestra America hace 19 anos y que permi
t!an las brutales intervenciones yanquis en las nacio
nes latinoamericanas. 

HOy pOl' todD el continente crece an amplitud y pro 
fundidad el movimiento revolucionario. cuba, un pa!s
latinoamericano, construye a 90 millas de los Estados 
unidos una sociedad socialista, y otras naciones de A
-merica Latina avanzan pOl' el Bandera de la Revolucion. 

HOy la OEA, organizacion de Estados Americanos, es 
un cadaver totalmente desenmascarado ante todos los 
pueblos de America Latina y el lmperialismo y~qui ha 
entrada en una etapa que Qulminara can su desaparicion 
definit1va. 

==============11 MIAMI RAnI 0 MONI TORING SERVI CEll ===== 
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rior. 

24) EN :yA MANANA DE HOY ARRIBO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
Jose Mart!, de Rancho Boyeros, una delegacion de la Li 
ga de los comunistas de yugoeslavia, encabezada pOl' 
stane Dolan, secretario del comite Ejecutivo de esa or 
ganizacion. wr 

Recib1eron a los v1sitantes yugoeslavos carlos Ra
fael Rodr!guez, vice-primer Ministro del Gobierno Revo 
lucionario, y Antonio perez Herrero Y Jose Ramon Macna 
do ventura. Trans-mecan: J. Ram!rez -
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1)	 DESDE SU RESIDENCIA SITUADA EN UN SUBURBIO' DE BUENOS AIRES 
el ex-presidente de la Argentina JUan Domingo peron exhor
to por 1a Radio' y la 'Television a todos sus conciudadanos 
para qu~ participen en la reconatruccion del pa:!s. 

, , ~ presencia del actual mandatario argentino~ Hector J. 
campora, ,y de su esposa, rsa'bel Martinez,. el l!der juaticia 
lista expresQ, que' ha\>laretot1lado a su pals sin rencores nf 
past ones y con el Bolo deseo de servir 'a' la nacion. 

por es 0 le pldo a loa argentinos, di j 0 per,on, que tengan 
fe en el Gobierno justicialista en la larga marcha que co
mienza.M~s adelante los exhort6, sin,distincion de ideo
log:!a, a ponerse en la P'erentoria tarea de la reconatruc
c10n naci onal'. ,: 

por otra parte, el vtce-presidente, Vicente solano L1
ma, recibl0 e1 encargo del presidente campora de investigar 
loa·incidentes ocurridos el pasado Mlercoles en ocasien de 
regresar al pars JUan Domingo peron. solano Lima vls1to el 
hospital de ,zeiza, donde permanecen 1ngresados la mayor par 

, .	 '.,..' 

te	 de los heridos en los auces os registradoa en las cerca
nias del aeropuerto. 

BaSados en fuentes peron1stas en diversos medios se atri 
buy6 la responsab111dad de -los incldentes al cuerpo volun- 
tarl0 de segurld~dy a los organ1zadores'del acto, donde 
mas de 12 pers onas resultaron muertas y otras 50 rectbleron 
heridas. 

* * ~ * * * * * * * * * * * *,* * 
2) LAPACIENCIA SE ACABO ,SOY OBRERO Y MANnO YO, FOE LA FRASE 

coreadainsistentement~,por millares de trabajadores cuando 
el presidente de Ch1le, 'salvador Allende, hac:!a pauaas en 
au diecurso. . 

ESte fue pronunciado en un acto que convocaran la cen
tral un1c~ de Trabajadores y las organizacionea pol!ticas 
en apoyo al Gobierno de la un1dad popular. sant1ago de Chi 
le, ,1a capital, fue el punto de concentracion del multltu-
dinario acto mientras que otros simi lares se produc{an en 
las: 1mportantes ciudades de concepcion, que reun10 a 200 
MIL personas, Y en valpara.'1so,donde se cont6 con la asis
tencla de 40 MIL c1udadanos. . 

Atentados, te-rroristas ocurridos en la cap! tal y agresi 0 

nes personalesse reportaron desde chile en laa nltimas ho~ 
ras. Elementos de las derechas hi:cieron estallar petardos 
e~ las of!cin~s comercial de cuba en chile Y,en l~ reslden
Cla del Conae Jero comeratal de ~se pals ,Mlche1 vazquez,
donde a1 artefacto solo ocaa10no pequenos danos. 

En la.sede de 1a Embajada sov1etica 'elementos ultra-de
rechistas 1anzaron ~a: bomba y otros petardoa se' escucharon 
en, algUnos 1ugarea de -la capital chilena. 
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En el acto de respaldo efectuado en santiago de Chi -.Ie, donde miles de manifestantes se concentraron frente 
al palacio de Gobierno, el presidente Allende advirti6 
en tono energico a la derecha sobre SUB intentos sedi
ciosos. . 

Anuncio en algunos de los parrafos de su discurso 
el presidente de chile quesu Gobierno establecera que
rella contra el partido Nacional, de ultra-derecha, y 
solicitara la ilegalizacion del grupo fascista patria y 
Libertad. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 MAS DE 40 MIL NINOS DE MATRICULA PRIORIZADA DISFRUTARAN 

del plan Vacacional que se desarrollara en Las villas a 
partir del dia 25 del actual hasta el 2 de septiembre 
proximo. 

El presidente de la union de pioneros de cuba en 
esa provincia, Hector Alba Alvarez, informo que el pro
grama recreativo y cultural estara garantizado con el 
tuncionamiento de 244 areas especiales y 15 oampamen
tosins ta lad os en las 6 regi ones de Las V'1 lIas. 

En e1 plan de las 10 semanaa participaran los hi
jos de companeros trabajadores, pioneros del Movimien 
to Guerrilleros de la Enaenanza as! como los de las 
zonas ESpeciales, quienes recibiran atencion a cargo 
de 2 MIL activiE<tas seleccionados entre los gu!as de 
pioneros. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
4) HAS TA HOY, VIERNES, PERMANECERAN EN VARADERO LOS MI

nistro8 y vice-Mlnistros de la salUd pUblica de los 
pa!sea s ociallstas que hasta las 4 de la tarde de 
ayer permanecieron en Holgu!n, oriente. 

Ell esa region oriental los' participantes. de la 
XIV Reunion que se desarrolla en La Habana visitaron 
el Hospital Docente "vladimir Itlich Lenin", donde 
se les mostro sus instalaciones, salas de ingreso, 
laboratorios y demas departamentos. 

Representaciones del partido en la region, fun
cionarios del MINSAP y el MINREX as! como el perso
nal directivo y facultativo del Hospital Lenin aten 
dieron a los visitantes, a quienes acompana el titu 
lar de salud publica de cuba, Dr. JOs~ A. Gutierrez 
MUfi1z. 

La XIV Reunion de Ministros de salud pUblica de 
los pa!ses Bocialistas sera clausurada hoy y aprobo 
en su ultima sesion los acuerdos de la com1sion TeC 
nica de EBpecia11stas as! como el protocolo que se
firmara al finalizar la importante reunion cient!fi-

* * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 CON LA PARTICIPACION DE 12 MIL 800 ALUMNOS" PROFESO 

res, Gu!as y Asesores T6cnico8 se efectuara en Vara 
dero durante el mes de Agosto el Encuentro Nacionat 
de Monitores de Asignaturas, actividad culminatoria 
del curso 1972~1973. 

Reunidos en la EBcuela Formadora de Maestros 
"COCO peredo", del Internado "Grauma", en la playa 
Azul, mas de 600 monitores debatiran una amplia agen 
da mientras los alumnos de las EBcuelas-Talleres der 
Movimiento JUvenil y los de Educacion Industrial in
tervendran en las competencias de conocimientos y ha 
bilidades. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6)	 ESTADOS UNIDOS Y LA UNION SOVIETlCA FIRMARON EN 

washington un Acuerdo de 10 anos'para desarrollar en 
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forma pacifica la energ{a nuclear. El Acuerdo fue sUBcrito 
ayer pOl' el ~es1dente R1chardNixon y el secretar~o Gene~al 
del comite central del partido Comunista de la 'union sovie
tica, Leonid Brezhnev. Ambos estadistas suscribieron tam
bien una declaracion de siete principios para 18 conclusion 
de uriacuerdo sobre la limitacion de armamentos atomicos y 
su revision y ae oomprometieron a cumplimentarlo en 1974. 

, E1 ·convenio sobre el uso paOlfico de 1a energ{a nuclear 
tiene pOl' objetivo primordial, segUn su preambulo, el desa
rrollode nuevas tuentes de energ{a, a fin de'satisfacer las 

,,;necesidad~s energeticas crecientes de los 2 );iaises as! como 
, Ode otras naci ones. 

============1. MIAMI RAnIO MONI TORING BERVICEII-;::=:::========== 

'RADIO REBELDE, OADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 
.~ =	 = = = = = = =.= =. = = = =~= = ~ = = =. =;=,	 

INFORMACION POLITlCA ::: De 10scombatientes de las FUerzas 
Ar~adas Revolucionar1as y el Ministerio del Interior. 

7)	 .(~ SOBRERECORRIDO DE,LOS MINISTROS, DE BALUD PUBLICA POR 
el Hospital "Leninll •. vease el #4) , 
, -El' Hospital Lenin fue constru1do con 1a ayuda de la 
union savietica en 1965. En ese centro laboran MIL 200 tra
bajadores, entre el10s 33 medicos y 165 enfermeraa. 

18 XIV Reunion de Ministros de salud pUblica ,de los pa!
ses socialistas, que hoy concluira suB activ1dades, aprobo 
una Res oluci on en que se resalta: 1a Impprtancia de la forma 
ci6n docente del' personal para-medico.' 

* *	 * * * * * * * * * * * * * * 
8)	 CUMPLIR LOS PLANES DE FUNDICION Y MAQUI.NADO, l1EJORAR LA CA

lidad delos mantenimientos y garantizar' para el comienzo de 
la proxima zafra los planes depiezas,',.de repuesto son los 
principales puntos del programa actual de trabajo de la in
dustria azucarera en camagttey. 

* * * * * * * ~ * * * * * * * * 
9) A. PARTIR DE MANANA Y HASTA EL PROXIMO 30 DE AGOSTO SE EFEC

tuaran en todo al pais las fuerzas carnavalescas que este 
anD estaran matizadaspor e1 jUbil0 de nuestro pueblo a1 ce 
, 

lebrar el XX	 aniversario del aaalto al cuartel Monoada,. 
.,,

. . . .., ,*,*	 * * * * * * * * * * * * *'* 
10)	 A MEDIADOS DE JULIO LA UJC de santiago,de cuba organizara 

una' caminatadesde la granji ta s1bo~ey" hasta, el centro ESco
lar 26 de JUlio, para rendir homenaje·a:los homb~es que re
corrie'ron "el ,trayecto el 26 de JUlio .de 1953. ' 

* *	* * * * * * * * * * * * ..* *' 
11)	 AL CONCLUIR !JiS LABORES> DE LA, ZAFRA DE~ 73 EN LA PROVINCIA 

de oriente se llev6 a oabo el sexto y ultimo ,chequeo provin 
cial de la emulaoinn industrial donde resultaron los mas 

" '  -" 
d~stacados los centrales salvador ROS1;\ les , Lopez pena, Ame
rica'Libre, Guatemala y Amanct.o Rodrlguez. ", ' 

38 centrales industriales partic1paron en la emulaoion 
industrial de zafra del 73 y de ellos ti ,realiza~o~ las ope 
raciohes de mol1da en al 100 por 160 0 mas de cu~plimiento-
del plan de recobrado. . : 

Igulamente se di 6' a oonooer 'que 13 unidades aZl.lcareras 
de oriente registraron consumo de combustib~epor, debajo 
del plan previsto y que niniUn central de esa ;provincia re
bas 0 el 5 pOl' ctento de los Indices de ausentts.mo. I 

En al balance final de la zafra del 73 en. Oriente se co 
nocio 'que los 38 o'entrales que proces~ron caiiaJD,o.lieron el 
21 pOl' ctento mas d~ su norma potencial en relact6n'con la 
zafra afiterior~. " " '. 

otro de los· l'ogros albanzados 'POl' al asfilerzo' de lOB 
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trabajadores azucareros de oriente fue lareducc10n 
del tiempo perdido por causas industriales, la cual 
se comporto provincialmente por debajo de 10 programa
do en la pasada zafra. 

por su parte, el central Amacio Rodr!guez, del te 
rritorio TUllas, realiz6 en 1973 la mejor zafra de 108 
ultlmos 12 anos. ESta unidad cumplio el 88.12 por 
ciento de su plan de produccion de azucar y el 97.12 
por ciento elplan de eficiencia industrial. 

El central Amancio Rodr!guez cOnBurnio solo el 78 
por ciento del volumen de petroleo asignado a esa in
dustria para el per{odo de molida y cumplio al 102 
por ciento la entrega de bagazo destinado a la elabo
racion de madera artificial. 

Actualmente los obreros azucareros orientales se 
hallan enfrascados en las labores de reparacion de 
los centrales a fin de panerlos listos para la nueva 
contienda, con la cons1gna "Hacer una zafra mejor que 
la pasada ll • 

JUnto a la reparacion de la industria tambien se 
trabaja en las tareas de cultivo y fertilizacion de 
las areas de retono as! como la siembra de cana, cu
yo plan provincial de 7 MIL 200 caballerias se ha cum 

,plido ya. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

LA FEDERACION DE MUJE;RES CUBANAS DE LA PROVINCIA DE 
oriente desarrolla un amplio plan de actividades en 
saludo al XX Aniversario'del asalto al cuartel Monca
da. por tal motivo entrevistamos para mformacion po 
l!tica a la compafiera uamila Gomez, secretaria de 
orientacion Ideologica de la Direccionprovincial de 
la FMC de oriente. 

GOMEZ = En ~rimer lugar quisleramos expresar que 
nueetra emulacion para esteano, para la prlmera eta
pa de eete ano 1973, lleva por nombre "Guerrilleras 
20 Aniversario del Moncada". 

NOS hemos propuestoque mas de 385 MIL federadas 
alcancen esta distinc10n an la provincia. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EN LA EMBAJADA SOVIETICA EN WASHINGTON LEONID BREZH
nev pronuncio un breve'discurso en el qua declaro que 
el rumbo de la union sovletica hacia el mejoramiento 
de las relaciones con EStados unidos no es nihgUn fe
nemeno pasajero, as un curso firme y perseverante qua 
refleja los principios parmanentes de la politica ex
terior del estado sovietlco. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EL FRENTE PATRIOTICO MILITAR DE LA UNION DE JOVENES 
comunistas de La Habana ha orientado la realizacion 
de un amplio plan de actividades Con vista a despedir 
a los jovenes pre-reclutas que pasen a las filas de 
las FAR mediante el X Llamado del servlcio Militar y 
recibir a los que han cumplido sus 3 anos ennuestras 
FUerzas Armadas ReVolucionarias. 

El plan revela la realizacien de actos de despe
dida en los centros de trabajo y de estudios a donde 
oorrespondan los jovenes que seran llamados este ano, 
reflejando en los murales los nomb~es y fotos dequie 
nes se incorporan a la defensa de la patriae -

Tambien se fectuaran aptos pol!tico-culturales a 
nivel de region para despedir a losnuevos oombatien
tes de las FAR y que sa organizaran recibimientos a 
los que, proceCi.antes del VII Llamado, se desmovi lizan. 
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con los j wenes desmovi lizados los comites de Base de la 
UJC y las. Brigades, JUveniles, llevaran a cabo encuentros enca 
minadoa a conocer ausexperiencias. en laa FUerzas Armadas Re 
voluci onarias. ..,

19ualmente el Frente' ,patriotico Militar de la UJC en r,a 
IFlbana emitio un 11amamiento que expresa2 J6venes pre-rec1u 
tas: cppscientea de 1a nece~1dad que tiene nuestra juventud
de prepararse para mantenerunas fuerzaa armadas poderosas, 
1istas para derrotar a cualquier enemigo agresor, 1es hace

. moe 11egar e1 mas sincero y mereQido reconocimiento pOl' el 
honor quese les confiere 'al se.rvir a la patria con las ar
m,as. en 1a m.ano en c,u,alquier lugar. que sea necesari o. 

, El documento, dirigido a loa J ovenes que se 1ncorporan 
pr6x:iniamen1i~ ,a las ',FAR" ~~rega q~e, como en otr~, 9caai onea. 
ciel)"t()s de Jovenea de nuestro pals hc;m marchaq.o a oumplir 

.	 Con e1 deber tnsoslayab1e de' defender las conquistas que hoy 
disfruta nuestro pueblo ahora, en ssta oportunfdad, lea toca 
a uatedes prestaI' servicto a 1a defense. de la pat~ia pOl' es
'pa~10 de 3 anos. 

.	 '" * * ** * * * * * * * ** ** 
15)' HAOE 32 ANOS, EL22 DE JUNIa:: DE 1941, CON UNA EMBESTlDA A ,TO

do 10 largo de la frontera, deade el Mar Negro hasta el Bal-
..,

tico, la Alem~nia fascista e~prendio 1a guerra de agreaion 
contra la union sovietica, que se extendio has'ta cast 4 anos. 

Ell ese dif!ci1 pe.rlodo al pueplo sovietico tuvo que com
bat1r con admi~aci6n y 'realizar esfuerzos sobre-humanoa, tan 
to en loa campoade' batal1acomo, en la econom!a ••••• (y si':' 
gue una larga melopea Bobr~ eate hecho) 

A 32 ailos de la agresion fasciata las ideas del socia
liamo se han expandido victori osas pOl' todos los continen
tes y el pueblo sovietico oontinua alcanzando nuevos e im
portantes logros en 1a econom{a, la ,c,iencia y 1a tecnica, 
al tiempo que fortalece SUB gloriosas fuerzas.armadas para 
salvaguar~ar los interesee de 1a patria socia11sta• 

..... 
==========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"==:::=========== 

"EL BAPIDO DE LAS 7 EN PUNTa" == (Transmi ten en cadena las 
emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
=	 = = = = ='= = = = = = = = = = = ------ = = =------ = = 

16) DELA PItENSA Y URAnIO EXTRANJERAS 
El New york Times comenta hOY en washington la ~ituacion 

actual de Brasi1y sena1a que la se1eccio~ ~el General Er
nesto Gueitel como futu~o presiden~e hace prever que conti 
nuara e1 regimen autoritario, con tortura y repres1on. 

Baj 0 e1 t{tulo~ "NUevo (}Sneral, vieja polftica ll el rota
. tivo destaca que:' al designa~ a otro General del Ejerci to co 

mo el pr6ximo presidente los l{deres militares bras11efios ..,
estaban simplemen.te dan-do: la noticia t'ormal de 10 obvi 0: es 
peran continuar indefinidamente un regimen autoritario mar~ 

.. ' cado pOl' censura y represion,. sin n1ngUn recurso de una
 
elecc~on',libre y ·.genuina para los votantes.
 

Aunque el (}Sneral Gueite1 ha desempenado importantes pO 
siciQnes deede el derrocamiento del pres1dente Joao Goular-
pOI' los militaristas en 1964 la mayor parte de los braaile
nos nunca han oido hablar de' el.. . 

A1 anunciar au seleocion e1 presidente Emi l'io c;arrastazu 
Medice destaco que el General Gue1tel no permitira ninguna 
desViac~ondel orden revolucionario, en materia economica, 
social, y de' tilosof!a"polftfca, palabras que claramente sig
nifican "sin cambi OS", precisa el New york Times • 

. sin elDba~go ·e-l. g-eneral G~eitel tendra sus problemas para 
mante~e~. 1a s~tuac1~n ya'que en m~ses recientes pol!ticos, 
periodi~ta.a~, i~tel~ct~EllEls y, pOl' sobre tod:Q, e1 cl~ro, han 
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estado denunciando, con mayor fuerza que nunca, los ex 
eesos del regimen y objetando su polltica econ6mica. 

El mes pas ado, senala el rotativo, 3 Arzobispos y 
3 Obispos brasilenos emitieron un informeoaltficando 
al milagro econ6mico como un instrumento para hacer a 
los ricos mas ricos y a los pobrea mas pobres, y acusa 
ron: 'al <}obierno por utilizar' los metodos de tortura y
represion. 

Inm~diatnmente~ el Gobierno eonfisc6 el documento 
de 30 .paginas y prohibi6 a la prensa su pUblicacion. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
17)	 (v'oz de hombre) :r,a eseuela se creD, aprox;madamente, el 

7 de septiemb~e del ano pasado. LOS proposito de esta 
eseuela son para formar cuadros de mando y maestros ca
paces de poder dirigir la columna JUvenil Ferroviaria. 

(locutor) = ya se eneuentra en Matanzas can el pro
pos1to de trabajar aqu{ por espaeio de un mes los inte
grantes del grupo de oceidente de la Eecuela de cuadros 
de Mando y Maestros de la columna JUvenil Ferroviaria. 
Quien nos habla es Jorge perez Fernandez, Jefe de este 
grupo. 

PEREZ = LOS eompafieros han pasado por distintas fa 
seSe La primera fase fue un curso militar,.de 45 d{as, 
ya que la columr..cl. tiene una estructura mili tar y era 
precise que los companeros, aunque son que han pasado 
por el servicio M11itar, bueno, recordar, y los que no 
han pasado ya les servia de experieneia, todo el pro
blema de la organizacion militar. 

(locutor) = LOS 1ntegrantes de eate grupo de occi
dente de la EBcuela de cuadros de Mandos Y Maestros de 
la columna JUvenil Ferroviaria viajan en un tren con 15 
carros, un tanque de agua, un coche-eocina, un coche
comedor, un coche-almacen y un coche-oficin~ y 10 co
ches-dormitorios. 

Ahora hablamos con Rafael Mart{nez, Jefe del Grupo 
Tacnico. 

MARTINEZ = se estan realizando varios trabajos, CD 

mo son el trabajo de coloeaei6n de traviesas, nivela-
cion, alineacion, en la renovacion del •••• de carga 
Matanzas, donde se vaa renovar el total de las carrile 
ras all!, all! se va a trabajar en levante de todas 
las earrileras, oomo la eoloeacion de traviesaa, Se 
van a construir varias eonexionea, se va hacer levan
te total, con el fin de poner eate espaoio en 6ptimas
condiciones. . 

(locutor) El trabajo en MatanzCls eonstituye la ul 
tima etapa de trabajo practico de los jovenes integran 
tes del grupo de occidente de la EScuela de cuadros de 
Mandos y Maestros de la columna JUVenil Ferroviaria. 

===:::========tlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=:::=== 

RADIO LIBERACION -- (7:30 P.M.) 

INFORMACION POLITlCA = De los oombatientes de las FUer 
zaa Armadas Revoluc10narias y el Ministerio del rnte-
rior. 

18)	 LA HABANA CUMPLIO SU COMPROMISO ANUAL DE INCORPORACION 
de cuadros de mandos para el destacamento camagttey de 
la columna JUvenil del centenario. El ultimo grupo, 
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formado POl' lOOQompafteros,part1.o ayer haoia ·1E). provinoia 
agramontina. A ellos ae unieron 40 maestros que ejerceran 
en el propio Qolect~vo junto a· 130 maestros que en dlas pa
sados fueron movi lizadoa.'.. ,

En total la provincia h~banera Quanta ya con 720 jovenes 
~ncorporados como ouadros de .mando de la,columna JUvenil del 
centenari 0, 13 obrecump11endo el plan de 500 que se habla fi
jad;o•. 

. .~'. * * '* * * *'*' * * * *' * ** * 
19)·,152 JOVENES I SEGUIDORES DECAMIIiO Y CHECONSTRUYEN UN POLITEg

• I1:iC:l,o,pa.ra especia11staa azucareros y en cUlt1vo de 'caila del 
"central vene~uelaJ .de la provtnci,ade· camagttey. 
': Elpo+itecn,icoaera' term1nadoen B,~ludo a1, 'XX An1veraa
rio del, a~alto al Moncada. 

* *, *' * * * * * * * * * * * *'* .
20) \;EL ~ROX1MO DIA 30 SE.GRADUl:lRAN 44' NUEVOS PROFES0R¥ DE IDIO

cma~ egt'es~dos del lnat1tut9·Maximo -Gorki· .LOEl j.ovenes ejer 
,.-,ceran como maestros de idioma~ en i~gles, ruso, frances y -

aleman, que se impart~p ~n sec~dariaa, baa!cas yen,insti
tutos ~e id~ omas. '.. 

*. * * * * * * * * * * * * * * * 2t) ;EN WASHINGTON MARTA'MITClIELL', ESPOSA DEL EX-SECRJi:TARIO DE 
· Justiqia'. John Mitohell, denuncio nuevamente que Nixon sabia 
, deede'un principi a loa planes de sus colabo~adores para en
. oubrir el escandalo watergate ~ ;, 

POI' otra parte se informo que John Dean, eX-Asesor de la 
casa Blanca, arreciaba ante lao comis1on senqtorial,Investiga 
dora, sus acusaciones' contra Nixon mientras 'contr~ al se tra 
ma una campana de deacredito encaminada a restar importancia 
a sus declaraoiones •. 

=============ItMIAMI RAnIO MONI TORING SERVICEil =:;::========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL= (8:00 :P.M. de AYER) 
= = = = = = == = === = = =.'= = = = =.= = = =~= =,= 

22) ACONTECER MUNDIAL = EScuoharan -un oomentar!o sabre los 
maa lmportantes temas'del acontecer mundiiJ.l. . 

nesde la' firma del Acuerdo de pat'{s80bre vletii'am, el 27 
ds Enero pasado,tanto la Repu.bi1c~ .:oemocJ;"atica de vietnam 
como al Gobierno Revoluclonario :provisional de vietnam del 
sur han ooncentrado .al maximo "de sus' esfuerzos en lograr que 
el Gobierno de los EStados unidos y el regimen de saigon cum 
plan est~lcta y esot'upulosamente e1 compromiso oontraido an~ 
teO el mundo para eatablecer y conao11dar Ie paz en el sur 

· del pals v~etnamita.' :: ' ' 
lnatrum,entos y maximos be;neficiari os de la pol! tica in

gerenoiata y agresiva. del Gobierno imper1a11st.a de washington 
en e1 sur-~te ~e ~i~ ~oa, cabe~illaB del regimen salgones" 
oonvenoidoB de. que. au eXlate~o1a Bolo es p6aible ala som
bra del apoyo militar norteamericano., nuncachan oaultado su 
preooupacion porelretiro de las ~ropas eatadounidensea y 
la perspectiva de enfrentarse con los patriotas'en·una con
sulta popular fuera del alcance de,.su aparato represivo. 

Nguyen-van-Thieu y sua $eouaoes no son ajenos a,Su total 
l'mpopularidad y saben' perfectamente blenque au corr'ompido 
regimen de opreslon,· vendido en cuerpo y aJma.. a los intere
ses imperialistas y neo-colonialista de,l '·Gobierno de los ES

, tados uniaos, no res1st1r:!a· la prueba de unaa eleco10nes ge
, nerales, verdaderamente 11brefj en vietnam del sur.: 

saben tambien loa opreaores sa1gonesea que los abusos y 
los or'!menes si~ nombre que nan oomet1do y sigue~ oometiendo 
oontra el pueblo deVletnam c;1el sur son ~if!clles,.de olvidar, 
tanto mas aUn Quando eaas fechor!as han sido. cometidas en 
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defensa de intereses contrari oa al bienestar de la pa
tria y en abyecta Bumision al extranjero invasor. 

son sin duda muchas las cuentaaque Nguyen-van-Thieu 
y su pandilla tienen pendientes con el pueblo para que 
ae avengan a jugar limpiD. 

EBaa aon laa razonesprincipalea por laa cuales los 
t{teres aaigoneses han violado aistematicamente tanto 
el primero como el aegundo Acuerdo del cese del fuego. 
por esas razones han puesto toda clase de obstaculos 
al desenvolvimiento de las conversaciones en busca de 

, ,.,.
In concordia nacionaly la preparacion·de elecolones. 

En todasestas aucias maniobrae han tenido la coo
peraci6n de sus amos imperialistas, quienes han puesto 
al servicio de la pandilla de van~Thieu sus medios ma
sivos de comunicacion, grandes cargamentos de armas y 
e1 apoyo aareo en personal tacnico y maquinas para la 
aviaci6n saigonesa y miles de supuestos asesores civi
les pagados por la CIA, e1 pentagono y las grandee cor 

. . poraciones comerc1ales y financieras. 
El caracte~mnipresente de la ingerencia yanqui no 

ha desaparecido del escenario de Indochina como preten
der los propagandistaa del imperialismo. Todav!a SUB 

aviones bombardean y ametrallan e1 territorio de la ve
cina cambodia desde bases ubicadaa en TQilanda, en Guam 
y en los portavi~nes de la septima Flota. . 

Todavia en el collar de bases militares que tiene 
en la zona hay miles de soldados yanquis acantonados en 
supervivente amenaza de regreso. 

En ese marco protector ae apoyan los t{teres saigo
neses para aostener au politicn provocadora y de sabota 
je permanente a los Acuerdos de parls. NO han sacado 
las debidas conclusiones del resonante fracaso que su
frieron los agresores yanquis cuando creyeron que lanzan 
do su enorme poder!o militar aobre los que combaten por
la libertad podian doblegar la voluntad de victoria del 
pueblo vietnamita. 

]eben saber los provocadores y saboteadores aaigone
ses que no podran ir mucho mas lejos en au carrera de 
crimenes y que los que se oponen a la voluntad de los pue 
blos no tienen m~s alternativa que la derrota. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
23 RI..DIO HABANA-CUBA COMENTA 

(l En 13 enos de Gobierno Revoluctonario se han planta
"')) do en cuba 600 MILLONES de arboles, casi todos de espe

cies maderables. ~ta cifra representa mas de 60 veces 
~
 

~ In cantidad de arboles plantados en e1 pais en 56 anos
 
() 

"-
~ de republica medlatizada. 

0- una de las primeras preocupaciones del.poder revolu~" '''\\ cionario fue emprender la reforestacion del palS. pri~
\, ..........
 mero por intermedio de un Departamento del Instituto Na 
~ cional de la Reforma Agraria y posteriormente con la 

creacion en 1967 del Instituto Wlc10nal de Desarrollo y 
Aprovechamiento Forestal ae ha llevado a cabo en cuba 
una labor oonstante para repoblar ~reas que en otras 
epocas fueron boacosas. 

En un reciente art!culo publicado por e1 period1co 
habanero "Granman se ofrE3cen estad!sticas que demues
tran hasta que punta fue indiscr1minada In tala de los 
bosques cubanos. se recuenta en dicho art{culo que, 
de acuardo con las estad!sticas de la apoca de la colo 
nia espanola, en los anos del deacubrimiento los bos-
quas cubr!an unoa 11 MILLONES de hectareas del territo 
rio cubano. Era, desde luego, la epoca neol!tica en 
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estas tierras y la exuberante vegetac10n tropical se exten
d{a de uno a otro confln del territor10. 

perc las estad{st1cas de las autoridades· colon1ales re
velan que en 1812 las areas boecosas se extendlan sobre unos 
10MILLONES e8casos de hectareae, es dac1:r, que en los pr1
meros siglos de colonizacion· quedaron d'esp'obrades de arbo
les un MILLON de hectareas, ,las cuales, desde luego, nadie 
se ocupaba en aquellaepoca de repoblar, ya que todo se de

-;jaba a los va1venesde 1a naturaleza. 
"r,as maderus cubanaS, 'Elspeclalmente 'la caoba, oonslderada 

~C:OlllD una'de' las. mej ores del mundo;fueron 'embar.cadas hacla 
EUropa ~urantemucho,tiempo pa~a serempleadasen'la cona
truc,cion de nav{os, palac10s y residencias.'· NO fue, sin em

'bargo;' comparable aquella tala con la que,Jcomenzo a sutI'il' 
,el,;;palsapartir d'el Siglo nx. . 

.. "'En elanD 1900 lasuperficie de bosquea en Cuba habla 
:. ',ai'd·t> reducida' a poco ,menos' de 6 MI'LLONES' de hectareae, 0 

sea, que en el curso del siglo se hab{an desmontado casi 4 
MILLONES de-hec'tareaa. 't 

pero' Em 1613 '58 ailos aiguientes esoa 6 MILLONES hablan 
quedrido'reducidos a apenaaun MILLoN 500 MILhectareas, que 

. fue 1a cantidad'· de ~rea boscosa que' encontr6 la Re~01uc1on 
al 8sumir el poder en Enero de 1959 • 

. 'El terr1tt>rio cuban0, en otra.. epoca famoBo pOl' la abun
danclade, ~r't'''les, se v16 conve·rtido aSl en un peladero. 

"'cuando 'laa compan{as azuoareras nor·teamericanaa y loa gana
daros ori 011088e lunzaron s ob're, las tierrus oubanas para 
enaanchar lOB oultivoB de ecuerdo'oon sus intereses enormes 
superficies', boscosas tueron talad'as sin misericordia. 

_ La ausencia de una poll t1ce. estatal destinada 'C'l. preser
val' algunas ~reas y llevar a cab.o unaracional pol!tica de 
conaervacion forestal hizo el reato.' . 
. En 1963, con lOB ~BCasoS reou-rsos diapon1bles, se comen

zo' en cuba arealizar e~tud1 Of! forestalea, cosa que jamas se 
_ habia hecho- en nuestro pa{~. "FUe .nec~s·ari0 crear inmens os 

viveros que se,.han,d.~str1butdo estrategicamente POl' todo el 
pals. En la labor de oreal' grandes sem11leros han partici
pa~o todoa los secto~es de lalpoblacian. ' 

En todos 19S aspectos del desarrollo econ6m1co es tan 
grande la laguna q~ nps he dejado a1 sub-d~sarrollo que so
lo mediante enormes esfuerzoa ooleotivos se logran realizar 
tareas' como la,de :la repoblac1on forestal. ES'toda una ta
rea, d~ ,recuperaciOn,en otro 8specto de 1a econom{a oubana, 
en 1a cual qued6 tambien firmemente impresa la,g~rt'a de 4 
siglos de explotacion ex.tranjera y·abandono de lOB gobiernoa 

.naci onales. . 

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

24). NUES!rRP..:- AMERICA =., unbreve,analie1s de lapalpitante ac ... 
tualidf;l.d ae,un oont1nente en loa albores d~' la'lucha POl' su 
I1bere.c'ton defi,nitlva. " .. ' i . 

Las manifeetaoiones de protesta que en varios palses la
tin(}arnericanos llevan a cabo los estudiantes demueatran cla

'.' ramente 1a grave oriels' que' afecta a los sistemas universi
tarios y de otros niveles en America Latina. 
,'- DiJGl orisls de:, la.educac1on no 6S ,POl' supuesto, un hecho 

aisledo,. fortna. :p.arte _de la:, gran crieis del regimen, e Dei 0
economi co e~i,stente en,·la., mayor!a ,de laa naoi ones. latinoame
rice-nee. Los,pl).eb.los'Q.e· nU6stra America han acen.tuado en 
l:os ult~moe ·J,..5 ~,noe :la luoha ,pot' au libera.cion definitiva, 
pOl' profundas transformaoinnes estructurales, ,q~e abran el 

" ,oamino d~ .Ia: felic1dad:,y.:el prpgrea,o. 
F~,rma,par~e ~mpo~tante,de esa.lucha elproblema de la 
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educacton, uno de los mas graves de cuantoB aguejan a 
nuestras naciones. 

En analfabetismo, la falta de escuelas y maestros, 
In desercion escolar, e1 inereib1e abandono en que se 
hal1a In educacion y In penetrac10n extranjera en las 
universidades 8{)n algunos de 108 maleseapt tales que 
se registran en nuestra America. 

El estudiantado latinoamericano ha ocupado siempre 
un lugar de vanguardia en la lucha de los pueblos por su 
liberacion defintiva. con ese motivo los estud1antes 
de nuestroo pa!ses, prtneipalmente los universitarios, 
son. perseguidos con sana por los E'eg'lmenefl oligarguicos 
del continente. 

Mientras tanto los imperialistas norteamericanos 
realizan todo tipo de maniobras acerea de los centros 
de enaenanza con e1 prop6sito de confundir y dividir 
a los jOvenes alumnos y desviarlos de su lucha emanci
padora. 

Las universidades de America LatinA constituyen 
desde hace anos un objetivo de primer orden para quie
nes en los Eatados unidos estan a cargo de extender 
por el continente 'la penetracion idaologica 1mperia
lista. 

con ese fin llevan a cabo diversos programas. LOS 
intentos de penetracion ideologicanorteamer1cana an 
America Latina se intenaificaron particu1armente des 
pues del triunfo de la Revo1ucion cubana, la cual 
realizo una profunda transformacion an 'el sistema 
educativo que habla 1mperado en cuba durante e1 regi
men cap1 tal1sta. .' 

Bajo e1 poder revolucionario la educacion es en 
cuba un darecho de todo e1 pueblo y un ejemplo para 
las demns nac10nes del continente. 

A fin de tratar de contrarrestar la influenci'a de 
la Revoluclon cubana an los camp08 economico y 80cia1 
los EBtados unldos idearon en los primeros anos de la 
pasada d.ecada 1a A1ianza para el progres 0, que p1an
teaba engaiiosas reformas en America Latina. La educa 
cion, muy particularmente las universidades latinoame 
r1canas, no qu~d6 al margen, de las pretenaiones impe~ 
rialistas. 

En los primeros meses del ano 1961, y a instancias 
del entonces presidente de los EBtados unidoe, John 
Kennedy, se crao un comite rnteramericano que deberla 
atender a los problemas que en el campo de la educa
cion se manifiestan en America Latina. LEls primeras 
oonclusiones a que 11eg6 ese comite evidenciaban c1a
ramente cua1es eran sus propos1tos. ' 

p1antearon, entre otras cosas, que e1 intercambio 
entre las universidades del Norte y el sur del Hemis
ferio americano debe operarse en todos los campos de 
la culture. y destacabanmasade1ante: A las univer 
sidades compete la formacion de personas de' liderato
cultural en defensa de lOB valores de la cultura pc
cidental. 

simultaneamente a1 Gobierno de los EStados unidos 
sanciono una ley con vista al fortalecimiento de las 
inatituc10nes educativas norteamericanas, a fin de 
que contribuyeran tecnica y financieramente a 10 que 
cal1ficaba como IImodernizacion de 1a ensenania 8upe
rior en America Latina ll • . 

Agencias especia11zadas norteamericanaB y organism.os 
1nternaciona1es eontroladOB por los EBtadOB unidos con-
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cedieron a partir de ese momento ayuda eeonomiea y taeniea a 
numerosas universidades del dontinente. 

~a ayuda s1empre ha aido aeompafiada de Gonvenios de in
tereamb10 de personal y hasta de planes de espi9naje que no 
tenlan otro objetivo que 1a penetrae10n ideologlea de 10s 
imper1alistas en las universidades latinoamerieanas. 

Millares de estudiantes latinoaroerieanos han sido invi
tados a visitar a los EBtados unidos, donde se les eonvier
ten en propagandistns del sistema de vida de ese pais. otras 
veoes son alumnoe y profesores norteamerieanos qu1enes via
jan a los paises de Amer1ba tatina con el pretexto de cola
borar en· BUB unive-raidades pero ~que tienen oomo Unieo y real 
objetivo tratar de desviar a1 estud1antado de au 1uaha por 
las profundas transformaeiones que demanda. 

LOS imper1alistas norteamer1eanos y las 011garqulas la
tinoamerieanas plantean que los universitarioB de America 
Latina deben preocuparse Bolamente por estudiar. perc los 
estudiantes de nuestra America, como porte integrante de 
SUB respeetivos pueblos que sufren In explotacion copitalis
ta, luchan por profundas tranaformaciones en los actuales 
sistemas edueativos, concebidos por y para el servieio de 
los explotadores. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE·'========== 

(TRANSMITEN EN C.ADENA LAS EMISORAS = 1:00 ·P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - -- - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas 
Armadas Revolueionarias y el Ministerio del Interier. 

25) AYER DIERON INlCIO LAS CONVERSACIONES OFICIALES ENTRE LAS 
delegac10nes de la Liga de comunistaa de yugoeslavia y el 
partido Comunista de cuba. La parte yugoeslava fue prestdi 
da por el secretario del Buro Ejecutivo de la prestdencia 
de la Liga de los comunistas de yugoeslavia, m1entras que 
la parte cubana estuvo encabezada por carlos Rafael Rodrl
guez, miembro del secretariado del comite central. 

Minutos antes del inicio de las conversaciones la dele
gacion yugoeslava deposito una ofrenda floral ante el Monu
mento al APostol Jose Mart!, en la plaza de la Revolucion. 

y en la noche de ayer el comandante Raul castro, segun
do secretar10 de nuestro partido, ofrscio una comida oft
eial a la delegae10n de la Liga de los comunistas de yugoes
lav1a que nos v1sita. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Transer1bio 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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1) Et"J.>lttMER MINISTRo" DEL GOBIEIDiO REVOLUCIONAIuO ,Y PRIMER SE
;, 'ere'tar! 0 del coini te cEintraldef part'ido. Comunista de cuba, 
qO,mand~te ~1delcastro, asis,tio alloche 'a la recepcion que 
'fue ofreclda a los delegadOB de la, XIV asun1.6n de, Minlstros 
de salild pUbllcade' ,los pa!ses, s oc!all:&tas. .' . 

: lJB. recepcl,on tuvo lugar"eneJ' salori de Embaj,adores del 
Hotel "Habana L1bre ll "en donde nuestro ~1nie.r Min1stro salu
do 8 eada uno de los delegadoa de los': 5~'pa{s~ particlpan
tes· 'en' la reun'lon de Ministros de salud pUblica, que duran
te 5 d{as desarrolto SUB 'trabaj' OB en ~uestro pais. ". , 

l?oeter10rmente e1 comandatlte 'Fidel QB;stro departio con 
los jefes de'las delega-eiones en relae10li con los puntos 
tratadoa en 1a reunion, que tuvo (fumo tama centralIa for
maeiori, pe~feco1onam1ento y util1zaeion del personal medico 
me,dl0. ".,. . ".' . 

poco antes de la recepclon de anoche fue firttiado un pro 
tocolotinal en la XIV Reunion de Min1strosde salUd de lOB 
pa{ses eoc1a11stas. El protocolofue ',suscr1 to' por los je
fes de las'delegac1-ones en un acto efectuado en: el salon ca 
mi 10' cienfuego~·,del Min1s1ierio de salud:, pUblica.', -

En al acto uso de la palabra el M1nistro del ramo, Dr. 
Jose A. Gutierrez.MUftlz. quien senalo ~ue 1a firma del do
oumento daba fin a la lmportante'reun1on. ,para nosotros, 
aftadi6,. ha stdt> una gr~ satl~faccion que eete evento se 
hayaefectuado et; cuba. , , 

Luego destaco el esp!rit~ de,trabajo y la alta ca1idad 
quecaracter1zo la ~eunton. 'Finalmente sena16 la importan
cia de estas reun10nes que tienen como objetlvo fundamen
tal, d1jo, alcanzar'loa mas ~1~osn1veles ~e B~lud'para 
nuestroa' pueblos.' ' , , . 

: l}1 resumen d~l 'acto ,estuvo a c.~rgo del jefe de 1a del~
gacionde 1a union sovietica; a1 vice-Mintstro desa.lud pu
bllca, quien, a nombre de to~as las delegac10nes'parttcipan 
tes, saludo fraternalmente a 1GS delegados de Ie: Republica-
nemocratlca de vietnam. . . 

El ~func1onar:io'sovietico BUbrayo 1a tarea' de'108 campa
fter;os norv~etnam,i tas que en la actualidad trabajan _en 18 1'e
oonat1'uccion de su pats, devastado por loa ,bombardeos norte
americanos. . '; 

,Finalmente agradeci6 a1 comtte central del partido comu 
nista de cuba,al Gob1erno R.evo1uclonario y a1 pueblo cuba"::" 
no laoportuni'dad de- nele,brar la reuni:on en e1 primer pais 
S ocialista de Amer19'a Ifltina,., 

* * * * * * * * * * * * * * * *, 
2) CON :EL DESFlLE ANTE Et JURADO .y NUTRIDO; PUl3LICO :DE LAS 65 

eandidatasdenue8t~oB nrganiamos.seefectuara esta.noehe 
elcertamen !lara ele,g~r ~ .. la,~t~el1a y los LucQros del car 
naval de :r..a HRbana M~~ropoli ~an~~ -

,," , 
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E1 acto, que comenzara a las 9 en punto, en e1 es
pacioso local de la ciudad Deportiva, sera tranamit1do 
pOl' el canal 6 de la Television Nacional, animado POl' 
conaue11to vidal y aerman pinelt.

rnformo la comision del carnaval que del total de 
las candidatas 47 representaran al movimiento obrero, 
21 a la Federacion de MUjeres cubanas, CDR Y ANAP, 17 
de las jovenes de la FEEM Y la FEU. 

El programa que se desarrollara hoy pOl' la noche 
en la ciudad Deport1va para elegir a la EStrella Y LU 
ceros del carnaval de 18 Habana contara con la actua~ 
cion de varias orquestas, combos Y cantantes. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 VISITO EN HORAS DE LA TARDE DE AYER EL PLAN DE CONS

truccion de viviendas de Alamar la delegacion de la 
L1ga de los comunistas de yugoeslavia que, presidida 
pOl' el secretario del Buro Ejecutivo de la pres1.den
cia de ese organismo, se encuentra en nuestro palS in .	 ., 
vitada pOl' nuestro partido. 

Acompafiaron en suo recorridQ a la delegac10n visi 
tante Jose Ramon Machado ventura, primer secretario 
del partido en la provincia Y miembro del comite cen
tral; Rafael polanco, segundo Jefe del Departamento 
de Relac10nes EXter10res del comtte central; Y Fernan 
do Florea Ibarra, Embajador de cuba ,en yugoeslavia • .,

* * * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 EN LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 25 DEL PRESENTE MES AL 

27 de, JUlio proximo se desarr,ollara nacionalmente la 
Jornada de sol1daridad del pueblo de cuba con el de 
la RepUblica popular l)emoerattea"de corea, tn'formo 
en conferenc1a de prenaa Quin-duc-sun, Embajador en 
cuba de ese hermano palS.' 

comenzara la Jornada el.d{a 25, fecha conmemora
t1va del 23 an1versario de la agres10n imper1alista 
a coreay e1 acto central de inlcio de las activida
des programadas se efectuara en 18~vil1as el dla 
26. 

Simi lares homenajes al pueblo coreano tendran lu 
gar en oriente los dias 29 y 30, en camagttey del prf 
mero al 4 de JUlio y del 5 al 8 del propio mes en Ma
tanzas. -

La Habana, pinal' del Rio y la region especial de 
Isla de pinos tambien expresaran su solidaridad con 
diversos actos conformes al programa. 
, Dijo a los periodistas el Embajador que en La Jor 
nada de solidaridad de cuba con corea se habran de -
,fortalecer, aUn mas, los lazos que une a los 2 pue
blos. 

Recordo que en los ultimos dias, con la ayuda de 
los hermanos palses soctaltstas, inoluyendo a cuba, 
la Rep:u'blica popular DemoC.raticade corea ingres 0 en 
la organ1zacion Internaoional de la sal'ud,organismo 
de 1a ONU

* * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 AFIRMO LA COMISION POLITICA DEL PARTIDO SOCIALISTA 

de chile queel ultra-derechista partido Nacional in 
fringe abiertamente la Constitucion politica Y.1a -
L9Y de segur1dad Interior del EBtado as! como el Co 
digo Fenal. ' .- 

senala, as{mismo, la declaracion la 1mperiosa 
necesldad de aplicar a los dirigentes de ese parti 
dotodo el peso de' la I!3Y, proceearlos cr1m1n~lmen
te y env1arl08 a la carcel pOl' au condicion de ham
pones politicos. 
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por su parte e1 partido Nacional emitie una desafiante e 
inaultante dec1aracion pUblica en 1a que reitera que el GO
bierno del presidente, salvador Allende, se ha situado en la 
i1ega1idad. 

una declaracien similar publico hace 2 d!as esa organiza 
cion pol{tica en el rotativo pro-norteamer1cano nEl Merou- .... 
ri 011, 10 que determino su clausura pOl' 6 dias, 'ordenada ju
dicialmente. 

En santiago, 1a capital del pals andino, 800 delegados 
de los 7 partidos integrantes de la unidad popular, inicia
ron e1 primer congreso de la coalic1on izquierdiata que ma
nana, Domingo, c1ausurara e1 presidente, Salvador Allende. 

En su discurso de apertura del congreso el presidente 
del partido federado de .la unidad popular, AdQnis sepulve
da, denuncio que la estrategia derechista actual es la de 
derribar al Gobierno por" la fuerza. ' 

Aflad~sepu1veda que la tarea de este congreso es la de 
brindar una p'01!t16a mas coherente a los partidos, preparar
se para defendera1 Gobierno y derrotar la subversion renc
cionaria. 

MaS ade1ante sUbrayo que la unidad popular debe decir 
IIbasta ll a lacontrarevolucion y, sin dUda, segu1ra entonces 
e1 camino de le. Revolucion cuban'a. ]:,a frase de Adonis se
pulveda fue muy aplaudida pOI' 108 delegados a1 congreso. 

* * ~ * * * ~ * * * * * * * * * 
6) EN SAN JUAN PUERTO IJICO, U FEDERACION UNIVERSITARIA PRO

Inde}?endenc l a anuncio que efectuar~ ll!l boycot al proceso de 
matr!cula en todos los centros de esa enseflanza s1 e1 conae 
jo de Educacion superior acue:rda un aumento eilel costa de.... 
las inscripciones. 

senalo a1 respecto e1 presidente interino de la Federa
cion, Jose Rafael cox, que los estudiantes se mantendran 
frente a las oficinas del conaejo que estudia e1 aumento a1 
doble del pago pOI' los derechos de matr!cula. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
7) EN CIUDAD MEJlCO EL CANCILL;ER EMILIO RABASSA REClBlO A LOS 

miembros de la Mision comercial cubana a quien acompaflo en 
su visita e1 Dr. Fernando L6pez MUiflo, Embajador de cuba en 
e1 palS azteca. 

Al frente de ls delegacion se encuentra Alberto Betan
court Roa, presidente de la Camara decomercio de cuba, quien 
senale en e1 tranacursQ de 1a canversacion le. necesidad de 
que ambospalaea conozcanae mejor en e1 campo comercial. 

NOS interasa analizar laa posibilidades de la industria 
mejicana, especialmente en el campo de productoa manufactu
rados y aem1-manufacturados, expreso e1 jefe de la Mision 
cubana. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8) LOS REPRESENTANTES DE LOS PArSES DE LA ORGANI ZAelON DE ES Til

dos Americanos,. DEA, reunid08 en Lima para reformar el sis
tema, deoidieron darse un p1azo hasta el proximo viernes pa 
ra ponerae de acuerdo sobre el temn que debaten. .... 

Ell la ultima jornada de trabajo efectuada ayer se trata
ron solo ouesti ones de, procedimie'ntos obre las motivaci ones 
de estu conferencia y la fil08of!a que 1a inspira. 

L8 nota sobreaaliente de la jomada, que duro 5 horas, 
1a puso Argentina al declarar'que no se retira de la OEA pe
1'0 se pone al margen de las. deliberac10nes, quedando como 
una especie de observador. 

Haeta e1 momento los oradores que han intervenido en e1 
debate deede el comienzo de 1a reunion a principios de la 
presente semana han coinoidido en que la OEA no ha cumplido 
la funcion que hiator1camente Ie correapondla y he Bide ins
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trumento de una superpotenela por 10 que se hoee neceaa 
rio retormarla.· 

.' J}bUndando en este problema e1 delegado de venezuela 
pldl0 ayer que la OEA deje de ser anti-historica, sena
lando, ademas, que es un orgeniamo, que, no slrva para 
Jl\lestroa tlemp.os. .' ' 

,C':'<, Luego, a man~t'a de ejemplo, senaloque el Tratndo
de Aslstencia Reclproea fue heeho para aervtr los inte
reses de una gran potenciC).., los EStadoa unldos, y el 

~. "', ,., -i~ue·puede eonslderarse Gran Tratado de ,Bogot~, s obre so 
• ~. ',J~; .1uoi-oneap8;o!fl cas; nOM s'i~o lr~tff16ado,por UllOS y 
.. ' ·otros,.10 heiL sUBerito con reservas, eonvirtiendolo en 

,. '. ' ~'letTamuerta. . " :...' 
. - El dipl-omatieo venezolano oonoluyo aft,rmando, en s!n 

" ,.teala, que s'i sepierd~ ahora lao,portuni-dod historien ...
,de, nac:ernos hl-storlbos" la OEA no 'ser'Vira ,ya para nada 
mas. 

* * 4 * ~'* * * * * * w * *'* 
9), 1JNA' DELEGACI,ON D~t: PARTIDO., PoMuNIS TA: DE OUBA,.·, ENCABEZA-

r; .' da' pOl' Aldo Alvarez', Jefe del Departamento" de cons'truo
ciones del comita centre.l d,el partido, terminoau vist

,.' t~ 'of1cial'de 17:cHa~' a la trnion. Soviatiea. 
, LOS huaspedes del comita centtal del partido comu

nista'de: lei URSS intercambiaron exper1eneias sobreel 
'trabajo de ambaa ot;ganiz~cione8 pol£tiqas, en el terreno 
de laa construcclonea. Loa vif;!ltaJ:).tes fuero,n rec1bldos 
,por~.el secretario 'del comita central del PCUS yelJefe 
,del Departamento de' la Ediftcaoion en el .comita, central 
del PCUS-' " 

Durante au recorl'ido por la URss,in1Q1ado el 6 de 
JUnio, 1a de1egacion cUb~na aoattivo· entrevistas con di
rigentes' del partido sov1etlco en Moseu. 

,'===::r'======="MIAMI :RADto MONITORING SERVICE'!=-======== 

RADIO REBELDE, CADENA: NAOIONAL =- (6 :30 A-l>i.) 
= = === = = = ; = = == = = = =,~ = =, = == ~ 

In'ORMACIONPOLITlCA =. De,' ,los c ombatientes de' las FUer
zas Armadas Ravolucionar1as y al ~nister1o:dal rnte
riol'. :. , 

10) EL COMANDANTE RA.UL CASTRO, 'SEGUNDO SECl\lETARIO DEL com
" 1 te central del pa~~ldo y ~n1stro,de las FUer~aS Arma
. ;~as Revolueionari'as, ·recibf6 ayer a Ia delegao.lon'del 

'partido so,cialista 'unificado deAlemaI)la, que preside el 
sacretl;l.ri 0, de,leomite~central"del to,eferido partidQ. Tam 
bien p,artloipar,on en "l~: ent'l'evlst'a Isidoro MalmierQ,a, 
miembro del secl'etariado del comita central del Partido 
comunia"ta ':de CUb-a, y otros' furleionari 08 'cuban.os _ " 

" ,,' .* * ** *;,*** • * *. * '* *~":-* * '. 
11) .SlSM· J:NCREMENTADO ,CON' 32"lnrEVAS PQSlCr-ONES: EL SERVl-CIO 

, telef6nico en santiago de 'cuba as! como seran r~mozt\dos 
, 4 cen.troa de ser:vic1oe auto-mCitol'es 'y se' trabpj:atJnel 

embel~eoimlento de divers8s" unidadea 'de transportee, to 
do eato en saludo al XX An1versar1odel a~a:lto 'al"M,onea 
da. ,,';, " .. "

* * * • * **,* * *'*' * '* .~ *~' '. 
12) ALBERTO, RODRI GUEZ, ARUFE, .MIEMBRO DEL BURO NACIONAL DE 

la UJC y viee-presidente de la' delegacion c1+bana:,alx 
Festival MUndial de la JUVentud y los ~tUdiantee, ha
blaJ2ara Informaq1on polftiea sob~e-la~ activldades 
que ~sta viene realizando prev1aa a au'partida para
asistir a1 6vento. mund,ial.:jti~en1l_' .' ; ,'.. ,. . ; 

", ".'.
". 
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RODRIGUEZ = ~ preparaoion de nuestra delegacion se ha 
caraoterizado pOl' su integralidad. LOS 500 delegados ouba
nos se encuentran internos deede el pasado dia 10 de JUnio 
en que oomenzaron inmediatamente una semana de trabajo pro
ductivo en laa Inbores del plan en el cual esta enclavada 
eata aecundaria "Republica Democratica Alemanan • 

El resultado de esa semana fue que todas las tareas aaig 
nadaa pOl' el plan ae sobrecumplieron y que la delegacion, 
en au conjunto alcanzo un sobre-cumplimiento notable en au 
actividad. 

como,cuestion esencial de lapreparaoion de la delega
cion cubana cabe resaltar el hecho de que es una preparaciOn 
integral. LOS delegados cubanos se preparan, en primer lu
gar, en el orden politico, a travas de un programa de confe
rencias y eatudio de divereos materiales para eu participa
cion en los diferentes eventos. 

Ahora bien, simultaneamente a eeta preparac10n pol!tica 
se realizan intenso plan de preparacion f{sica para la par
ticipaoion mas iva en eventoB deportivos del Festival. Igual 
mente nuestra delegacion art{stica se encuentra ensayando 
intenaamente y otro grupo de delegados se encuentra. prepa
rando una oomparea y diferentes ooros para complemental' con 
esto el volumen de actividades oulturales de la delegacion. 

T6mbien se realizan todos los preparativos de orden tac
nico, chequeo medico, estomatologico, vacunacion, a modo de 
que todos los ~ompafier06 vayan en condioiones optimas de sa
lud y de esta forma se entrelazan en la preparaoion de la 
delegaciori todos estos objetivoe para garantizar ~ue la mis
ma pueda cumplir, cabal y eficientemente, su mision en el X 
Festival. 

para la delegacion cubana ha sido de gran alegr{a el co
nocer que junto a nos otros Viajaran a Berlm un grupo de cer
ca de 300 jovenes de diferentes pa!ses de America Latina. 
Iran compartidos junto con la delegacion cubana entre el bU
que aoviatico "Balticall y el buque cubuno "20 Aniversarion • 

Eats viaje conjunto con loa hermanos latinoamericanos nos 
permitira un intercamb10 mucho mas amplio de experiencias 
y opiniones que permit1ra a los delegados cubanos trasladar 
mas directamente a los jovenes de America tatina toda su vi
vencia en la construccion del socia11smo y conocer mas de 
oerca y directamente la experiencia en la lucha de los dife
rentes pueblos, de las diferentes juventudes que estaran re
presentadas en el X Festival. 

**************** 13) LA PROVINCIA DE LAS VILLAS CUMPLIO CON 20 DIAS DE ANTELA
.cion a la fecha fijada el programa de siembra de cana de pri 
mavera prev1sto de 5 MIL caballer!as. Eate es la cifra mas
alta de oana sembrada en toda la historia, de la provincia 
villarefia, la cual iue aloanzada en solo 40 dlas de labor 
oon la participacion de miles de hombres y mujeres y con una 
buena organizacion y aprovechamiento de fuerza de trabajo y
equipos. '. 

El Buro provincial del partidO en 18s villas califio6 es 
te logro como un gran tr1unfo del pueblo villareno que se en 
marca en el homenaje que en ,el ano daLXX aniversario nuestro 
pueblo rinde a los gloriosos combatientes del asalto al Mon
cada. 

un aspecto deatacado del cump11miento de au plan de siem 
bra de oafia de primavera consiste en que para el10 se movi-
lizaron cerca de 4 MIL trabajadores de los distintos secto
res, sin que se afectara el ritmo normal de la produccion y 
los servici os. 

18s movilizaciones obreras se vieron respaldadas por el 
apoyo de los campesinoB y granjer06 de oada regiOn v111are
fia, muchos de lOB ouales se incorporaron'oomo voluntarios 
permanent es • 
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Luego de oono1uir 1a zafra e1 30 de Abril, como es 
taba previsto"r,as villas concentr·o sus eafuerzos en -
la campana primaveral de aiembres, para dejar plantadaa 
las 5 MIL'caballerlas con 20 d!a.~J de adelanto. 

En 1a plenaria.. pr.ovincialcomTocada el pasado dla 
11 para an&lizar a1 cump11m1ento de estaimportante ta

,rea el primerSGcretario del parttd'o en .?s villas y 
Iijiembro del "COmite ,central':-ArmildoMi1ian, felici to a 
todos 'los, que participaron en eata; gran bata11a' y 'en 
esta gran victoria• 

. "', .: Agreg6 'que' junto 'a laS 5 "MILCaba11arlas de ca~as 
., _sembradaa, sa fa~ti11za:ron 7 MIL, '~e ,limpiarQn masqe 
"5 MIL y,la pr ovinela cumpli 6 -e1 primer' cuItivo ini cian 

: .do .el'segundoen todaa laa 'areas o·aneras. ,", _: - -
, ' '. '(, .Anadto Mtlianque aUnquedaban7 MIL caba11erl,ua 

pOI' ferti lizar, 10 q,ue debe cump1irae '~l dla 30 de' JU 
" " nto,y ,faltan pOI" 1impia r' 9 MIL cabalcle.rlaa"· meta que-

;' debe que-dar! oump1ida e:t 15 de JUli-o proximo.. .' . 
. ' '. :Trassenalar astas .com6=l,aatareas' fnm'ed~atas 'mas 

. , ,tmportantes 'agregoque' ,la, provincia lniciar'a' los 'tra
bajos de'preparacion 'de tierraa p~'a' la slembra ~de " 

," 'MIL 'eabal1erlaa de ,'cana de 'frJ 0, altiemp:o que 'aeben
 
;', a'comei7erae 1~ 'tar'ens,de' -repa'raoi6n !iev{as' ferreas~
 

. ',transportes y arreg1.o, de; ca~inosai3{ cdmola repara

cion":de los cent~a1.es a fin de crear laa",condiclones
 

: que as egureri una 'buena zaira"en 1974. 
, "", * * *? *' *, * *', *:.** '* * ** *' * . , 

14)	 :EL COiJSYb SUPERIO'R DFj.;LA JUVENTm)' ;pERONISTA ARGENTINJ.. 
emitio'un documento en el que acusa'a 1a Agencia c~n
tral de~Inge1igencia ;yanqui y a, p.onocid.l;>s pe-rsonajes 
derechist~s c'C>mo responsables de 1a: maaaere ,perpetra.. ~ . ". ; , ,. . . '. . 
da e1 pasad 0 :Mierooles dur~nte e1 regres 0 de JUan DO-
ml~go perona la Arg~~t1na. , , ' 

* *, :* ,:* * * * * * * * ~ * * * * ''',',. ' 
15)	 EN LA. UNIDAD~9674" DE Lft~,DIVISIONESDE'INFANTERIA, PER 

ma~ente de ori(3nte,' ~e 11evD a cabo''ijllc:urso de'supera 
cion para dir1ge~t~6 del partido .pertenecientea a ese~ 
mand0. , . " .' '. ' . '. '" , " '., , 

:	 . ,.,.'

El c~rBo eonoluyo con una promocion de 93 porcien 

to en e1 ,que, loa, alumnoa adquit;1e~on nuevos eonocimien 
tos' e 1ntercambiaron-~xpe'r.ie.nc1,aa a()b~e, diat1ntoa aa-~ 
pectoa del trabajo del pat'~1do.:,,;·' '" .' 

Al efeci!,uar _e1 ohequeQ, final de,emulacton fueron 
,Selecci ona;dos como loa mas .~~stac~d()s. loa c~mpaneros 
pr~mer Tenie~~,e ReginoGonza1.ez Y.RE:me :pellon, Teni~ 
te, An!bai ,n!az y ,lga sargent os JUan Rosale~y r,aude
line I/3yva,qt\ienea obtuvieron c-alt.fi'caci6n' delOO . 

'pun:tfos •	 ' ,: 
.* *. *'. 

Ell 1a F,scuela Militer Cami10 ci.enfttegoa,. de Cama
gttey, se realizo en d{as paaados 1a Segunda Asamblea 
de Me,ri tos y nemeri tos de 108 tr~baj~addrea':eiv11es de 
las FAR que 1aboran en dlcho eent~o. ' 

·',Elle.sa Asamblea fueron'ratif1ccdo8 39 ,c6mpafieros 
enla categor!a de trabajad.()t" deavanzada'Y'1>'tros 11 
ingresaron a ese movimiento, una vez evaluado e1 .'tra 
bajo de cada miembrode1 's1:hdtcato 'en' UtS' tareus do--
centes 0 de servici os durante 'el primer semestm de ~s 

,te anD. .: ,', ""."'. ,',':" .
'.' t._, 

. r to i'

=	 = - - - = ,::' ::= = = = = ==- - - = ;:: == = =' '= = = 
. ,"	 I.•... "" ..', -	 : .:_ 
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16) (MAS SOBRE LA SESION DE LP.. OEA EN LIMA. yease el #8)
LP Comision Especial de la Organizac10n de Estados Ame

ricanos, OEA, continuo eata tarde sus sesiones iniciadas hn 
ce 2 dias en tima, la capital peruana. El representante de 
los EBtados unidos, segUn 10 anunciado, responder{a eata tar 
de a las duras criticas formuladas ayer pOl' e1 de1egado ar-
gentino, Jorge ~zquez. 

Apenas concluyo ayer el discurso del argentino vazquez 
el delegado alterno de los Estados unidos exprea6 a 1a Asam 
b1ea que su de1egacion se reservaba e1 derecho de replica 
correspondiente. 

El Sub-Secretario de RSlaciones EXteriores de la Argen
tina hizo ayer 1a mas fuerte cr{tica al actual sistema in
teramericano y expres 6 que una a's oclaci on entre Estados uni
dos Y America r,atina era imposible en las circunstancius pre 
sentes. 

El representante argentino adv1rtio a los pa{ses del con 
tinente que no asum1ra compromisoalgunb dentro de la comi-
sion ~pecial salvo que sus acuerdos impliguen profundas re
formas al sistema interamericano. 

Jorge VazglleZ acua6 a EStados unidos de mantener una po
l!tica hegemonica dentro de la Organizacion Y pidio, al mis
mo tiempo, una evaluacion del Tratado centroamericano de 
Asistencia Rec!proca pOl' su divorcio de 1a actual rea1idad 
pol{tica. . 

El presidente de la qomision, Carlos Garc!a veloria, de 
peru, informo que se esta tratando de aclarar, en primer lu
gar, los objetivos pro~uestos en Abril ultimo en Washington 
que motivaron la reunion actual de tima. 

Trascendio, edemas, que se adelanta un debate en el que 
cada pats miembros de 1a Organizacion de EStados Americanos 
esta exponiendo sus puntos de vista acerca de 1a reforma de 
la OM. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 17) (MAS SOBRE LA. ACUSACION A LA CIA EN ARGENTINA. Vease el 14)
El Consejo Superior de 1a Juventud peronista afirmo hoy 

en un documento que era 1a tercera oportunidad en que se im
pedro a perDn entrar en contaoto directo con el pueblo ar
gentino. 

LP primera resena del documento estuvo a carg0tft~ ~ta
dos unidos cuando en 1964 un oficia1 del pentagono enviado 
al aeropuerto de GUleao, en R!O de Janeiro, para detener 1a 
nave en que vlajaba el 1ider justicia1ista. 

La segunda, continua el comunicado, estuvo a cargo de 
los m11itares rec1entemente derrocados, que movllizaron a 
40 MIy hombres para detener al pueblo que esperaba recibir 
a peron en Noviembre ultimo. 

Mas adelante la Juventud peronista advirtio que mientras 
las bandas armadas, dirigidas pOl' el Teniente Coronel Ozun
de, se interpongan entre peron y el pueblo argentino estos 
incidentes volveran a ocurrir. 

Segu.n se ha informado, en los sucesos del Miercoles pasa
do hubieron pOl' 10 menos 20 muertoB y mas de 200 heridos de 
ba1a. 

TP organizacion juvenil senalo que el d{a de 1a Ilegada 

I
de peron no fue la Marina ni los servicios de Inteligencia 
los que fueron inatrumentados pOl' la CIA para la provocacion 
sino que fueron usadoB personajes conocidos dentro del movi

, miento peronista. 
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Trae recalcar que la juvent-qd perontsta fue excill.! 
. ,	 .. ' d , da d81e. cr-cnoir;n 0t'ga..'"1izuclc.'I:'<'\ (1,~ 1a ~G('opc.J.C:l e ::?8ron 

aft L'tD.a JUS 81 Tm.:d.8D:tifJ c:orCjl-;;, 1 09',11-'!.i.d.E1 ef"ljl..:'"IO a cargo 
de Vlla l)a~o.a nr'Ilad::l qr~e ~:>~to CC:<.l :.n c:ilaborac:Lon de 
elemeutcG ms:.:.'oenat'i ut. 

* * * * * * * * * ~ x * * * * * 
18)' AGRUPACIOU ARRt)CE}~1\ II RD~A rJ~7'ASm1AlI 
, , Aproxfmacla:nontt):; 'I,D.·ll 250 caballer:!as es e1 ~raa 

que a.bnt'caen J.a CC3ta Sur de 1a pro~J'lncia d,e camaguey 
"la Agrupacioll Al'!-ec0ra ItRuta. IZl:vaGOra. lI , q'J.e cOJlprende 
en eu extenso tet't'itorio a los pla?1.6S IIRGylJ.aldo Leon 

; , yet-u... y Ilgierrh Maestran , d'al Rogi onal'v'srt1ent'es, y 
It·creaM Suarez Ga.'liolll Y.1Rodolfo namtrez ESquivel" , 'en 
Florida. , 

El plan de pr.imayerafue dividido en 2 etapaa que 
comprenden ia a1e¢bra en seeo y ,In a~embra' enfangueo. 
para' laprimara ,d,e ellas sa, programa~on MIL 300 oaba
ller:!aa, ll't~rm1na:ra ,finalea de ~yo, quedando' otraa 
200 para a1 'pe'r:! odo conocido pOl' fangue 6. , 

pOl' planes la ~iembra de ~rroz se deaglosa de la 
forma aiguien:te: el rpl~ ,Reynaldo Leon yaras, 852 Ca
baller:!as; el JesM suare'z Gallot, 322; e1 plan Rodol 
fo Ram{rez ~quivel 206 Y el sierra Maeatra con un to 
tal de 140 caballerias. . .- 

Ell 10 que re~ pec'ta a 1a campana de 'fr! 0 72 a1 7-3 
,que comenzo a mediadoa de lIInyo loa rendimientos est1
madoa a o~ de 930 q.uintales POl' caba.lle,ria, con 11Il3 
producoion total calculada en 425 MIL quintales. 

_ En ese sentido hay que tener en ~uenta que los 
rendlmientos han Bide elaboradoa en forma conaervado
ra Y hasta la fecba, aunque todav{a ea pooa el area 
cosechada, la producci6n real esta por enc1ma de loa 
calculos. " . 

ta Agrupacion Arrocera Ruta rnvasora cuenta eate 
ano con cond1cioneasuperiorea a per{odos anteriorea, 
mot1vado ~ato por los ki16metroa de terraplenes y ca
minos conatruidoa as! como POl' loa canalea, de irriga
cion y otraa obras hidraulicaa, loa que ooadyuvaran, 
declalvamente, a1 desarrollo arrocero de Camaguey, el 
que llegara a totalizar las 4 MILCaballer:!aa, aumen
tendo las siembraa paulatinamente en base' de 500 caba 
ller{aa anualea. -

==========" MIAMI RADTO MON!TORING SERVICE" ======= 
'" 

, (7 ., de '~ORADIO	 ~B~CION = " ,s"" " P.M.' AYER) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes :de laa FUel' 
zaa Armadas Revoluclonariaa y el Ministerio del Inte-
1'1 or. 

19) EL PLAN ANUAt DE SIEMBRA ,DE PASTOS Y F9RR1\JES, AWANZb 
la ci'fra de 2 MIL 277 oaballer!as, seguninformo el . 
Grupo Nacional de Ganader!a del Instituto Nacional de 
Reforma Agrar1a. 

Naclona lmente ,la provinoia de mayor cumplim.iento' 
es La Habana, que en su plan a cumplir haata el 30 de 
Junio pr6:X:1mo t1ene' ya plantadaa 262 caballer:!aa:para 
et 75 pOl' cient.o de, la meta programada•. 

* * * * * • * * *'4"*'* * * * * 
.., .20)	 CON LA PARTICI~ACION DE 600 D~LEGADbSE;INVITADOSSE 

lniclara manana en la EBcuela de N8-tacion "Marcelo Sa-
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ladoll,en Miramar, e1 primer pcuentro Nflcional de 10. Juven
tud campesina. 

En eate Encuentro seran analizados diferentes temas rela 
cionados con el trabajo a desarrollar pOl' 10. juventud campe~ 

-" sina. 1P activ1dad se desarrollara organ1zada POl' 1a Secre
tar{a Agropecuaria del comite No.ciona1 de 10. union de J6ve

. :nes comunis tas • 

**************** 
~l) EL PROXIMO DOMINGO SERAN DESMOVILIZADOS MAS DE MIL 300 INTE

grantes del destaco.mento ejemplo.r de 10. Juventud de' la Haba
na, despu9s de part1c1par por eapaoio de 26 dies en trabajos 
de impulso a planes agr{co1as mas importantes' de esta provin
oia. - ~ 

EStecontingente fue organizado en Mayo pasad 0 integrado 
POl' jov,ene-s que resultaron candidatos a delegado6 para inte

,grar 10. delegaci6n oubana al X Festival MundiaI' de la Juven
tud y los EStudiantea. ~ 

*. * * * * ** * *.* * * * * * 22) AYER FUE -INAUGURADO EN ESTA. diiPITAL EL VII ENCUENTRO NACIO
nal de pre~fabrioadoa, en e1 que se analiza el trabajo des
plegado por, e1 DESA en coordihacion con e1 Sindicato de 10. 
Construc0 ton. ' - 
,Lo.-activldad,se realize-'en saludo 0.1 20 aniversario del 
asalt~ 0.1 cuartel Moncada. . 

* *'" * * * * * * * *- * * * * * * 
23) EL EX-ASESOR LEGAL DE LA CJ;,SA,BLA..NCA JOHN D~ PRESENTO ANTE 

_ al comite. senatot'tal en s~sion a ~uertasoerradas una se
rie de dooumentoaque involucran aun'mas direotainente 0.1 
presidente Nixon en el_EScandalowatergate.' 

nean adjunt6 oopias de 10s'testimonioa expuestos ante 
el JUrado -que sigue el Caso watergate, donde se recogen va
rias conversaoiones con el presidente Nixon en'laa 'cuelea 
este se negaba a acoeder'al pedido de 'un MlLLOn de dolares 
para mantener en seore~o ~odo 10 -que sab!a aobre el espiona
jeen watergate. 

=====-=======" MItlMI -RADIO MONITORING SERvloE" ====~======== , - 

,
24) _ ,.: NUESTRJ'.. AMERI CA :: ES cuoharan un comentari 0 de le paIp1

tante actualidad de un continente &~ los alboree de 10. lu
cha p.or ,su 111;leraoi on ;deftnit1va.. 

LOa, monopolioslmp~rialistas norteamericanos saquean 
desde hace muchoe anos las riQl1ezas de America L8t1na. TO
i'rentes de petroleo, hierro, cob~e, aluminio,:produotos
agr!colaa' y otras materlas primas de Jluestra Ameri co.: aflu
yen ,desde principios de aiglo haola los Estados unldoe y 
han contr1buldo p,ode,rosamente a 1ncrementar La r1queza de 
ase palS. - -- - '" _ 

El comercto exterto~ de laa naciones latinoamericanas, 
el'transport~ de mercanc{aB, la banca, las comun~caciones, 
1a anerg{a eleotrioa_y otros servic10B pUb~icos estan bajo 

:oontrol del~s monopolios ,estadounidanses. 
~No haY'practi6amen~e"nin-guna, aatividad, ,tnduatr1al, co

mercial, agrlcola 0 de aervicioa donde los 1mperialiatas 
norteamerioanos no hayan olavado profundamente BUS garras.
LOS empresar10s yanquis oomercian con todo, inqlusive, con 
dr ogas , cadaveres y s angra.- . - - -, 
~ varios palses de America uatina se ha denunc1ado en 

los ultimos meses la intensificacion POl' compan!us estado
unidenses del inhumane trafico de sangre humana. para or
ganizar ese negocio esas empresaa norteamericanas se valen 
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de	 1a misAria, el d88cmpleo y e1 hambre que se reg~stra 
r-a-:-;·· +r:.,~ .... q "PC:: ~,,,,.?t":'p.:, 1"''''·'!1'"'\''''''I:>.·,.-t''7,-rr.,:"en	 \: ~"",.L ..I ~"'... Jl~~.-.J .t'e.-Lo_r),<~ "A"~",.,J,t·\ ..·; \-;.I..•• , ,..:J(I 

~,:l J!<.:.Dadc ih:. da B3;:·J8~;:,,3 c:.1 ~;~<;::i)..t.<'.·::c C()(st2.i~!'iaq:'.lE~e 

E!!'lt l{ I) :'pl"d~a ('i.·3r~u'>liJ~3. 6 ":;..1. s.:t1:1 J'G'3~ 0"'J.e ~.D. C owpaii{,a llor
t8ClEi~r.tcana "O'3ln~~l?,s:(8, Tr~,mi ta,dB,ll exp:.Jl:?ta se:nanal:r:ante 
de cse ra1s Ot3rJt'l"QD-iiE:rtc2.nt; h!J.cta ~.08 ~tad.os '(J-:!J.idos 
unaa J.OO nQj2(~. ~-:;['.C:a U.l::2~ l'l.rJ la3 ~·Jo.lss cJ.nt:i.en'3 varios 
li tt"CG C""" plr:.f.l,iti). ·:,a::i.g1J.~,l'1::~f)~ 

:F:~i" G8~:~lJ:r..(;Ls.rlt,-?- 2[;reg6 quo iarrSl.i8,t"·",~ :1.8J. pt"oG::.d.ente 
,,~ "#'''1 1 ,. ~ -~·t'JORe Fi;g"iWrE',~l ~l:'~'G::li.~ Vlum,'\..l.Ei,· oe a. Gnat, 0 neg-oed) e.G.l. ra 

fico de sa:r..g!.8 l""lJ~D.:.0.f1. yq·; ..s en ie, C<:lBi to'l;~liCie.tl d.e lOB 
'd on", ..... t",s r'G+~'" dtC'o ..··--J..,.", do'"~.L.	 1:;'"", '·.i~~l.vt·JI':'.L ... 0 II,,'? u~ 

];1 11 d.e HQ·yJ :Dt:lGo.do 1.,.'!..Ea !lDtic:Lo. ;(Q,-;b.2.da un Bogot~, 
la capital de Columb'i~~ d::::.ln1. Quanta de':!.a- -muerte, por 
anemina~ del ciu(~adan.o I'l(urcD AurelJ.o cardona, quien pe
ri odi CaBGl1te vendi£). B1.1.. sangre a1 Imr~itut 0 Naci onal de 
Serolog!a. 

Las investigaciones -realizada13 al respectD permitie 
ron conocer que Cardona, como mil1araa de otros dasem-..... 
pleadDa colombianos, vend!a s~ sangre a fin de poder ad 
quirir algunos alimentos para la familia. se supo tam~ 
bien que el ~natituto ~cional de serologla paga a los 
donantes 2 dolares y 80 centavos pOl' cada litro de san
gre qua luego es exportado a' laboratoriDs de ~tados 

Unidos, los r;mals venden e1 plasma a un precio 6 veces 
mayor. . 

Hace poco mas de un ana el pariodico -estadounidenae 
"Washington post" denuncio que In empresa "Hemo carib
beann estaba irriportando masivas cantidades de sangre hu 
manaprocedenta. de.tRait!. Ell los d!assigmentes salie 
rona la luz pUblica todos los' detalles del maoabro ne~ 
goci D. 

una subsidiaria en Hait! de itH8mo Caribbeann expor
tabu a lOB EBtadoB unidos menaua1mente 5 MIL li tros de 
sangre humana. LOB donantes eran desempleados haitia
nOB que reoib{an de 2 a 3 dolares pOl' cada litro de san 
gre. seg-un la empres,a yanqui SUB uti lidades por este
Bucio negoc10 eran de unos 25 MIL dnlares mansuales. 

El esoandalo que provoc6 este oomeroio de sangre hu 
mana oblig6'a las autoridades haitianas a prohibir, tem 
poralmente, la exportac1nn; sin embargo, recientemente
se denuncio que la "HemO Caribbean" ha reanudado SUB ao 
tividades en Hait!.. 

LOS donantes de sangre haitiano, oomo los colombia
nos Y costarricenses son' padres de familias desempleados 
que para poder adquirir algunos alimentos no tienen a 
su alcan.ce otra posibilidad> que vender 10 Unico que po
seen: su sangre. 

Las frecuentes donaciones que tienen que hacer, suma 
das a su orontca desnutricton, provocan 1a muerte de mu~ 
ohas de estas personas. 

En su af~n de lucro los imperialistas norteamericanos 
no vaoilan alrea1izar los mas macabros negocios. su ex
plotaoion no solo alcanza a quienes en minas, pozos de pe 
troleo y latifundios de nuestra America tienen que labo-
rar para los monopo1ios yanquis sino tambien a los que no 
tienen empleo. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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25) EL SEMANARIO MEJ~CAHO 11 PRENSA LIBRE REVOLUCIONARIA" AL DE
nunciar que en Mej1co prol1feran los espias norteamericanos 
afirma que desde ese palS la CIA puede heber planeado el 
fruatrado usesinato del General Omar Torrijos, Jefe del GO
bierno panameno. 

Sena1a tambien e1 semanario mejicano que John nean, ex
Consejero del presidente yanqui, admit16 que Howard HUnt, 
uno de los implicadoa en el Caso watergate, fue env1ado a 
MGj1co para preparar desde all! el E:l.sesinato del General TO
rrijos, bajo el pretexto de que el dirigente panamefio se 
opon!e a un acuerdo con EBtados unidos en 10 relativo al 
Canal. 

**************** 26) EL DIARIO ARGELINO "ELMOUJAICIrl IDENTIFICO HOY IJl VICTORIA 
del pueblo argentino con los exitos logrados por la America 
r,atina toda. 

Al respecto el rotativo senale que despuea de Cuba y 
Chile la Argentina parece albergar grandes esperanzaa de in 
troducir nuevas condiciones en favor de las masas populares 
y oambiar radi::almente la correlacion de fuerzas an al con
tinente. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *Transoribio 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= 
o=o=o=o=O=~=O=D~O=O=O=o=o=o=o=o=o=o=Q;Q=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0 
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DOMINGO 24 y
LUNES 25 de J U N I 0 de 1973 

TRANSMI TEN EN CADENA LAS El"IIS ORAS = "Noticiero Informati
vo de la Manana -- 5:30 A-M. del LUNES) 

1) EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DIJO OUE LA TAEEA PRINCIPAL 
es crear e1 poder" popular y una direccion politica en la 
conduccion del proceso revolucionarl0 chilene. Allende tu
vo a su cargo la clausura del primer Congreeo Nacional de la 
unidad popular. que finalizo ayer. que -conto con la parti
cipacion de 780 delegados. 

En su discurso de mas de una hora el mandatario chile
no hizo un analisis de la actual etapa del proceso revolu
cionar10 y de relaciones entre e1 Gobierno y e1 partido Fe
derado de la unidad popular. 

senalo que este primer Congreso era un paso cualitativo 
importante en el proceso revolucionario chileno, que debe 
servir para echar las bases de una direccion Unica, que su
pere tacticas diferentes, establezca 1ineamientos econ6mi
cos un1tarios y luche con una misma estrategia oontra el 
golpismo y la reacc1on. 

Dijo que en la actualidad amplios sectores naciona1es 
toman conciencia de su Ubicacion de clases ante el enfrenta 
miento diario en un momento en que se asiste a la organiza~ 

cion de las masas populares. 
Afirmo Allende que los sectores de opos1cion y el impe

rialismo van, a su vez, consolidandose y volcandoae en for
ma cada vez mas agresiva y renegando de sus propias formu
las constitucionales para tratar de impedir el proceso. 

Dijo tambien queel programa de la unidad popular no 
puede ser estatico y debe modificarse en funcion de la rea
lidad y ante la irrupc16n de las maSas de la infraestructu
ra del pais. 

9iempre sostuve que es necesario una d1reccion Unica, 
economica y ~ol!tica. para la conduccion del proceso en 
Chile, senalo Allende, maxima eri este momento en que Chile 
vive una real amenaza fascista. 

Luego enfatiz6 que e1 Gobierno necesita tanto de la cla 
se obrera como los part1dos necesitan del Gobierno. a fin ~ 
de garantizar la continuidad del proceso revo1uc10nario. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
2) LOS LIDERES DE LAS 2 PRINCIPALES FUERZ1S POLITICAS ARGENTI

nas, e1 justic1alista Juan Domingo peron Y e1 radical R1car 
do Balb!n, mantuvieron una entrevlsta que los observadores~ 
calificaron de histor1ca. 

Ambos dirigentes, eegUn opinion de los observadores, 
coincidieron en la necesidad de poner termino a las diver
gencias que d1vidieron al pueblo en 'los u1timos anOB. 

La reunion se celebr6 ayer en el palacio del Congreso,
4 dias despues del regreso definitivo del l!der juaticia11s 
ta Juan Domingo per6n. ~ 
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" { '. '., , , 
, Al termino de la reunion el dirigente radical Ricar 

do Balb{n declaro que hubo ooin01denoia t·otal' a obre la
necesidad de paoificar al ~a{s. Hemos oomenzado una 
nueva era, dijo, 1a del dialogo conatr~otIvo, el paaado 
ya no cuenta, Dolo el futuronosinteresa. 

SegUn el dec1r'de los obserVadores, la reunion In
dlco una nueva victoria para 'peron pues la promeaa del 
radical de part1cipar en el proceso nacional de pacifi 
oaoi on era vi tal. 

* * * * * * * * * * ** * ** * 
EN LIMA SE DIJO QUE A 4 ANCS DE LA APLICACION DE LA. 
Ley de Reforma Agraria el Gobierno del presidente, Juan 
velasco Alvarado, ha entregado al pueblo entre el 85 y 
e1 90 por oiento del total de las tierras laborablea 
del peru. 

El 24 de JunI0 de 1969,cuando se decret6 la refor 
rna agraria, elO.4 por c1anto de los propietarios rura 
les pose!a el 75.9 por ciento de laa tierrae aptas para 
la labranza, 10 que daba alperu una fiaonom!a feudal. 

~ra conmemorarla fecha"ayer se entregacon 500 MIL 
hectareas de t1erras a campeslnos peruan?s Y ~n total 
se han 'entregado durante ,los ul1;lmoa ~ afi08 3 MILLONES 
622 MIL 748 hectareae; han sido favoreoidaa 164 MIL 
203 familias campesinas. 

, El Gobierno peruano ha exprop1ado hasta lafecha 
un total de 5 MILLONES180 MIL 2'42 hec'tareas y se ea
pera que durante el pre,aente ano llegara a los 9 MI
LLONEs de hectareaa recuperadas. 

, * * ** * * * * * * '* * • * * 
LA ENCUESTA SOBEE NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION ,DIO 
com1enz~ ayer en un ensayo pre11mi.na,r que e:fectua la 
Direcc10n central de EStadlaticaa. 4e la JUG-EPLAN. 

para efectuar ese, enaayo se ha aeleoclonado .la 
zona comprendida par las oalles Avenida de Rancho 
Boyeroa, Carlos III, Ayerta·rany 19 de ptayo, en la 
oiudad de La Habana. 

El metodo que se utllizara .en la encuesta sobre 
e1 nive1 de vida de la pob1acion sera el de la vis1
ta directa a las viv1endas y se oonteatara a laa pre 
gUntas' del jefe delnucleo 0 peraona adti.lta que 10 
repi'ea ante. . '. , . 

Se aolic1taran loa gastos,' e tn.-grea os en que ha 
incurrido 1a fami l1a durante -Una ,.semaria, 1Ul mea 0 un 
trimeatra, de ecuerdo.c,on la selac010n.de que he. ai 
do objeto prev1amente e1 nuclao de que 'ae trate. 

, W n1recc"ion de EStad{st1caa de la 'Junta central 
de planificaci6n comenzQ e1 enaayo para eata encuesta 
s obre e1 n1vel de vida de 180 poblac.16n en zonas pre
viamente escog1daa en la eiudad 'de La Habana~ 

630 viviendas que fueron via1t~das por los exper
toa, quienea reolbteron un seminarioprev10, ofrecido 
por economistas especIa1izados en estad!sticas. 

Loa nuc.~eoa seleooi onad.oa por. 1a Junta ce:r;tral de 
planif1cacion para eate trabajo Se les llevara un eua 
derno para que anoten en al todos lOB 'gastos realiza~ 
doa en una semana, un mea ° un ano, ,de acuerdo ·c'on e1 
per{odo que Ie ha a1do des1gnado.':' " 

EIl esta encueata se tomaran ~inb1en datos sobre 
el aexo, ~stado civ1l, edad, e-sc'olar1dad, ocupaoion, 
eompoaic1on familiar, zona de 'rea1"dencia y otros de
ta11ea 1mportantea. Loa datos daran pas 0 a un seri 0 

estud10 eobre desarrollo del nivel de vida de nues
tra poblacion. ' . '
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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5) EL COMITE SENATORI~L QUE INVESTIGA EL ESQANTh\LO DE v.TA~ERGATE 
se prepara para inlciar hoy una semana mas de audienClas en 
las que participaran los testigos principales, el Asesor JU
rldico de la Casa Blanca, JOhn Dean, y el ex-Secretario de 
Justicia JOhn Mitchell. 

Dean, que ha prometidono consentir en ser utilizado co
mo cabeza de turco en el escandalo de espionaje politicn, 
ser~ el primero que testificara ante la comision senatorial. 
segUn algunos observadores, la pers~na ~ue mas podrlu danar 
al presidente, Richard Nixon, en relacion con el Caso water
gate es, precisamente, au eX-Aaesor Jur!dico.J0hn Dean. 

Se considera que Dean repetira en publico las aousacio
nea formuladas contra Nixon durante las audiencias privadas 
con 108 investigadores. EU testimonio, bajo juramento, Dean 

' , i' 1re 1at ara, segun se espera, cuanto sabe en relac on con e 
caso, los que planearon la operaciOn de espionaje en la sade .. 
Democrata de watergate y los que trataron de encubrir luego 
SUB derivac1 ones. 

El ex-Secretario de Justicia JOhn Mitchell ha de prest2r 
declaracian ante el comite senatorial durante la presente se ,.,.. 
mana. 

Durante el fin de semana hubo pocos acontecimientos- re
lacionados con este oaso yuna nueva enouesta de opini6n 
del Instituto Gallup 1ndic6 que la popularidad de Nixon no 
ha variado en 10 absoluto desde ia encuesta anterior en que 
hab!a llegado a los nivels mas bajos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6) MANANA, MARTES, QUEDARA. INA.UGURADA. EN EL CINE "CAMILO CIEN

fuegos ll , de la ciudad de santa Clara, en Las Villas, la Jor
nada Nacional de Solidaridad con la Lucha del pueblo Corea
no. El programa de actividades, que se estendera hasta el 
dla 27 de Julio, incluye una EXPoa1cion Fotografica que sera 
abierta al publico en los Sal ones del Departamento de Orien
tacion Revolucionaria de esa ciudad. 

Dicha EXposic10n muestra aspectos de la vida y la lucha 
del hermano pals. 

El acto central de 1a Jornada convocado para el Qine fICa 
milo Cienfuegos" contara con la as1atenc1a de diplomaticos .
coreanos, miembros del comite organizador y otros importan
tes invi tad os. 

Con el lema "Reunif1cacion sin ingerencia extranjera" la 
Jornada de Solidaridad constituira un estlmu10 en el cumpli
miento de los compromisos y metas que se han trazado nues
tros trabajadores en los frentes de la agricu1tura y 1a pro
ducci6n en general. 

============" MIAMI RPJ)IO MONI TORING SERVI CEil ============= 
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UN
7) AYER FUE INAUGURADO MONUMENTO QUE PERPETUA EL SITIQ A SAN

tiago de Cuba por tropas del III. Frente, que dir1gio el Co
mandante Juan Almeid~ durante la lucha guerrillera. Se tra
ta de una tanqueta del ejeroito de la dictadura batistiana 
que fue inutilizada y tomada por las tropas del comandante 
Almeida. 

Este Monumento fue inaugurado en puerto de Moya en home
naje al XX Aniversario del asalto al Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8) EL CAMPAMENT'O DE FIONEROS "ASALTO AL MONCADA", UBICADQ AL 

lado de 1a Granjita siboney, en santiago de CUba, esta sien
do reformado pOl' los javenes comun1stas de la provincia pa
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.ra;;quE)p'Qed8,... ~l~~rg~~::e~;t.e,aiio ~'500 ninoe, que parti
c.ip~ranen,1.csfes'tQjoa'.:d~ln Aniversario.· 

, .*, *"'-,:, *·.r* ..: *' * * **' *' *' *' '* '* 
8). EL 'PUEBLO DE· ~.AmrIAGO :DE CUBA" BE"(nBIO ' AYER EN ES TUSIAS 

ta movi11zacion a los 3 MIL integr~ntesdel contlngen:::
" .te de tr~ba·jo VD,luntarion Anivereario, que'termino 

sUB'1aborea en las p1antac10nes !oaneras del Nort~ de 
oriente. ;,' . 

.' ~:	 * * * * * *:* * * * *'*. * * * * 
.... :. 9)' LOS CARNAVALES DE "LA HABJ\..NA SERA PRESIDIDOS POR MAIDA 

, " Tirado'"Garc'!tA, mili tante de 1a UJC y estudtante de pre
..... ,f' universi tarto. : ' - .. 

. Maid&, ,,·que tiene 18, Moa de edad, y que representa 
al Sindicato dela Administracion pUbl~ca, result6 eleo 
ta Estrella del':Q~rnavalXX Anivarae.~i0 e1 Sabad,o· p~sa-::

., .	 do,,~ ,la·eleeclon final que se'llavo a cabo en\~l ooli 
seo de la "cludad Deportlva de La Habana, ante miles;' de..... 
pers onas que colmaron e1 looal. ",'. 

**.* * * * "* *' * * * * * * * * 
10) TODOS LOS: CEDERISTAS DE IJ:. RAB!'..NA DISCUTIRAN' HOY' EL MA

terial emitido por la Columna Juvenil del centenario y 
,~~. n1v:ls1 one~-de 'Infaz;terlapermaneilte ',s ob~e lu prox1

, ~. ~~ "c onet~ tuc1 oIl. del Ejero1to j;uveni 1 ~ ~e 1 Trabaj 0:, " 
, . '.', "El prQximo 3 ,de 'Agosto,.eter5 oons,tltuido eL'EJercl to 

:·:,.~uv:en.tl:,dE;tl,~ra~~joJ:~rgan1~ao~on·para-m11i1iarque se 
creo. mediante le), .fusion .de 'las fuerzas que 1ntegran las 
Div1a~,o:g.es. d,e, rnfa,nter{a permanente de las, FAR y le Co
,lumna >oJuveni 1 .de ~ Ceu"t;enari q. I . '. ... " .' 

,.. ' Las Divis~onea de Infante:rla permanente se orearon 
el 5 de~yo. de.;1972 pDr diaposicion del M1nlater10'de 
las Fuerzas Armadas:: nev01ucilonarius, conatttuyehdo .. una 
'fuerza que ·ha repres:entudo., un valias 0 .apOrte -a tns.' 'tn
reBS. economtcaa ..del pals.' ;", ' , '.... 

EBtas un1dades' han'l>articipadQ en ~l,ostrabci.j:o8' de 
r:oturac16ndetierras,'Y a iembra i "oultJv-o, ferti 11zac1on 
y oorte de caila as! como en loa plane's de arroz, viandas 
y otroB cultivos.' .. .: '..', ,:. " : .. :' . , '. 

Actualmente'en' a1 a:eno de las DIP' muchos j6vene~ se 
han preparado'y espeotalfzado' en 'e1 'manej'o' d-e.equip~s y 
maquinar1as, han aprendld.o oilcios y hcm:labo~adotam
bien ·en tareaa, dEf 1,'a' 'coIiB-tru.C"Oi'on~ ':'; ,,'" : 

'l?arailel~mente los' ml'embt'oa,de Ihe 'n1vi,siones, de 'In
fante-ria .i?ermanahtehari 'cu-mplid'o' los planes d'e prepura
cion combativa y: po1{ttca pi'ogramadoS','elevando- pu. pre
paraci on para 10. defensa de la pat'rta.' ' ,:', ,'- ' 

por su parte, 10. Columna del centenario fue oreada 
, el 3 de Agos,to d,e '1968:Y'e6 "oonooida p.or todo nuestro 

pueblo la significacion de esa fuerzu juvenil y el pa
pel queha' jugadn,en ·la .b'atee11a ec-onomi.ca del pals. 

ya auman· cientos:.... el 'lluliJero de heroes' nect onales del 
trabajo B~rgldo~. de, ·la COJ~il 'Juyenil-, del c-enten<;lrio, 
'organizac'ion, ,que',' '9,~;,.eaJue'~.~o, y,..tea.QU,' h~· ,tmpulsa'do 
laa za'fras' azucareraa, convirtie~dose e:q.19,72, en l~ 
fuerza trias prodlicti'Va:' det/pa!l:J'~!': . ,.>' I ,.' , : 

La creaci6b.d~l,~E,J~t',~F~i>.},J~:fehiL ,dGl:·~.rabaj,:o c;ons
t1 tuye uti., ilIiportante" p~s 0 ~ ,~a,:, integ~acl on d~, .nuestra 
juventud;'E!er~,como.lii;J2 or,ga.nt~acione8' que l~ dan " 
origen, Una' escuela" for'tha'dora de h ombrea . que oQusplida
ran, I\?8 eX,itos ,pro4u.ct.~V':oa" ,llel(t~o~~,e ~~e:016g;QOS al
canzados y" que oumpl,ir? ,;tambi,en ;La l+onJ?9.sa m~61on' de,:de 
fender 10' patr,-a.s.oc.lali!dta. ,'''' ,,' ..... 

". *:*' '*:* ~ ,* * * * *; *. *. *' * ':*' *" ,::' 
.. , ....--. 

. .......
.	 " , 
. ' ...;: .....:. :',: 
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11) 

12) 

13)
 

UN DESPACHO CABLEGRAFrCO DESTJ:-.CA QUE CU¥ ES HOY Iu'\ SEGUNM 
exportadora de langosta del mundo despues de AUB~ralia. La 
informacion hace unaoomparacion entre el pasado y el pre
sente que pone de manifiesto la oreciente expansion de la 
industria pesquera durante la Revolucton oubana. 

Anade que actualmente Cuba cuenta con mas de 3 MIL bar
cos modernosque pescan mas de 100 MIL t one ladas • 

* * * * * * * * * * * * * * * 
NUMEROSAS TA~hS DESARROL~N EN ESTOS MOMENTOS LOS COMITES 
de Defensa de la Revoluc1on de 1a provinoia de Oriente en 
saludo al XX Aniversario del asalto al cuartetVMortcada. Ell
tre elIas figura el mantener a la provinoia oom~ punta de 
vanguardia en la emulacien nacional estableeldapor la or
ganizaci on, mediante la obtenci on de la Distinci on de M<~'s 
Destaoada en todas las regiones. 

Igualmente los CDR orientales desarrollan un fuerte mo
vimiento para declarar a toda la provincia Jardin, destaoan 
dose hasta el momento el trabajo desplegado por las regio-
nes de Holguln, Banes, santiago, Beyamo y Manzanillo as! 00 
mo arribar al 26 de Julio con unaB 2 MIL caballer!as de ca~ 
nas libres .de piedras y otroB obstaculos. 

En 10 que respecta a las actividades que se desarrollan 
en santiago de CUba, con vista a la celebracion en esta ciu 
dad del acto central por el XX Aniversario del Asalto al ..... 
Cuartel Monca1a, los Comites de Defenaa tambien tienen una 
participacion destacada y de ello nos habla el coordinador 
provincial de esa organizacion, Angel Albarello. 

ALBARELLO = En santiago de cuba estamos desarrollando 
un fuerte trabajo en el embellecimiento de nuestra ciudad 
porque pretendemos este ano en santiago de Cuba establecer 
un tipo de adorno que en 10 fundamental sea elMovimiento 
Jardin, quiere decir la siembra de plantas arbustos; junto 
a esto se esta desarrol1ando la fabricacion en cada Comite 
de Defenaa de la Revolueion y en cada familia santiaguera 
unas lamparitas muy bonitas; esto es junto al movimiento or 
namental de canteros y macetas pues constituiran el centro"'" 

c l'" tde nuestros adornos. ' . 
Fortaleceremos la creacion y embellecimiento de los mu

rales de los Comites de Deienaa de la Revolueion para prepa 
rar eaeena de homenaje a1 heroieo asalto al Cuarte1 Monca-..... 
da. Tambien estamo8 trabajando seriamente en el Movimiento 
Coral; en estos momentos huy mas de 6 MIL eederistas ins
critos en los coros, en los Comites de zona de aqUl, de San 
tiago de Cuba, y nosotros aspiramos, en e1 desfile gimnas-"'" 
tico que sa va a celebrar el 25 de JUlio, que el coro de la 
familia cederista, con miles de voces, actue en In tabla 
gimn~stiea. 

Tambien venimos trabajando en la tarea de los Carnava
les, la creacion de 1a comparsa, que se va a 11amar la "Ki
mona Jardinlt , es Ie compar~~ tradicional de santiago de Cu
ba, hemos vinculado a todo movimiento que se viene desarro
llando en la provincia de Jardin, que se va a llamar ltKimon 
na Jard!wl. . 

Ell santiago de Cuba estamos trabajando en la carretera 
de Siboney, en la siembra de arboles, ayudando a hacer los 
obeliscos de reeordacion, en el parque Abel santamnrla, que 
se esta conatruyendo, 1 en la caBu donde radieD el Cuartel 
del 30 de Noviembre que tambien las masas eeQeristas estan 
trabajando. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
LA AGENCIA SOVIETICA DE NOTICIAS TAS INFORMO AYER OUE EL SE 
cretari!? (}enElral del partido Comunistade la URSS, "Leonid ..... 
Brezbnev, finalize Ie parte ofieial de su visi'ta1'a Estados 
unldos. 
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La agencia afiade que Brezhnev y el ~residente nor
teamericano, Richard Nixon, fir.ma~on el oomunicado ofi 
cial de la visita del secretario General delpcUS y -
que se,efectuo en Oallfornia Ie despedida oficlal" trans 
m1tldadirectamente por tel~vton a la union Sovl~tica. -

\': ,AI despe9,irse Brez'hnev recalco ,que en el ericuentro 
con el mandatario norteamer1.cano se llego a un, entendi
miento oompleto en o~estiones muy importantes. ,,' 

'Ayer, en su 1ntervenc16~por 1a television norteam~ 
, ..	 ricana, el dirigente sovieticodeclaro: NOB otros esta"::" 

moe satis,fechos de la, marcher de las conversaciones y de 
loa resultados obtenidos ya. yagrego que el sent:Ldo 
principal de todD 10 converEJado y a 10 que se ha llega
do' respecto a un ecuerdo conel presidente norteamerica 
no en la esfera de ,las relaciones internacionales es la 
,firme decision de ambaa partes de hacar de las buenas 
relacioss entre l~ URSS Y loa Estados unidoe un factor 
permanente,da la 'paz internacional. 
. La agencia de noticlas TaB destaoa que Brezhnev oa

, lific6 de' documento de alcance historico e1 Convenl0 so 
bre Ie prevencion de la Guerra NUclear y sUbrayo la 1m~ 
portancia Bobrelos principi os fundamentales para prepn 
rar un:nuevo.convenio, mas amplio y considerablemente -
mas duradero s obre la limitaci on de armament os estrate
gicos. . 

E8to signi-fica,. destaco ~rezhne:v"que a 1£1 distension 
pol{tica se surna la distenaionbe1ica. De ·e110 salen 
ganando todos los pueblos y la causa de 180 paz en gene
ral. . . . : 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~" ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

14) EN EL TEATRO DE LA DlRECCION PROVINCIAL DE GUARDAFRONTE 
raa del Miniaterio del Interior, en la provincia pinara 
fia,se efectuQ un pleno ideologico en el qua participa':: 
ron combatientes del MININT Y oficiales, clases y solda 
dosdel Ouerpo'de Ejercito Independiente de pinal' del-
R!O. .' 

El encuentro formo parte de las actividades que se 
desarrollan en el Querpo de Ejercito rndependiente de 
pinal' del R!O; en la etapa preparatoria para Ie reali 
zaoi6n de las pruebas evaluat1vas, correspondien~~s al 
primer semestm de preparaci on pol{tica de 1973. 

As!mismo tos ofiolates de primeI'D y segundo nivel 
de c!roulos de Estudios eatan llev~ndD a cabo repasDs, 
pIanos y pane iea- dirigidoa e afianzar l·os conocimien
tos sobre loa temas eatud-iados. Act-iv1dades a1milares 
han sido 't>rganizadas p'or las Drganizacioneadel parti 
do y Ie. UJC en los diatintos mandoscon los o'ompaneros 
que integran lOB grupos de olases pol{ticas. . 

* ~ ~, 

,', 
]}!l 1e Uni.dad 2889, de ta Marina de Guerra RevDlu

~ionara, s'e efectu6 reclentemente el 'primer Activo de 
propaganda de las Brigadas Rojas, que tuvo como objeti 
vo generalizar las exper1en01as e impulsar 0 profundi-' 
zar el oontenido de este frente de trabajo. -

, Al concluir las act1vidade"s fueron se1ecoionadOB 
los companeroB Cabo Lufe Vleraaernandez y marinerD 
German Morgan para repreaentar a ese mando en e1 Aoti
vo que Be~fectuara a nivel de Marina de Guerra al 
proximo 29 de Junio. 

~~~*~**~**~*~~~~~* 
15) EL 25,DE JUNIa' D~ 195'0': EL IMPERIALISMO NORTEI..MERICANO 

inlcio.su agreaion contra 61 pueblo de Ie Republica 
popular Demoorat1ca~de Corea, operao1on militar que 
conoluirf.a 3' anos' mae tarde con una rotunda derrota 
'U'Cl'l'\nni _ 
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Desde septiembre de 1945 las t<ropas yanquis ocupaban el 
Sur de la pen{nsula coreana mientras al Norte del paralelo 
38 surgla lu Republica popular Democratica de Corea. 

El regimen t!tere de Singman Rhee mantenla en Corea del 
Sur una pol{tica de continuas agresiones contra los esfuer
zos de la Republica popular Democratlca de Corea pOl' lograr 
la unificacion pacifica del pals_ 

En sus c onstantes PI' ovocacl ones contra e 1 Norte las aut° 
ridades sudcoraanas contaban con al total respaldo de 108 
Estados Unidos. 

La aguda crisis economica sufrida pOl' Estados Unidos en 
1949 llev6 a los imperialistas yanquis a madurar la idea de 
una nueva guerra que a11viara aquolla situabion_ Las provo
caciones contra el pueblo del Norte de Corea y la intencion 
de frenal' al avance del s ociaJ,ismo en A.sia 8i~ieron tambien 
a los norteamericanos para fraguar la agres16ri contra Corea 

,. I ..

nemOCrali1.Ca. 
Estados unidos emprendi6 en forma acelerada el fortale

cimicrrto rnilitar de Corea del Sur~ En !-fayo de 1950 el en
tonces presidente Harry Truman reoFuio un mensaje del Jefe 
de la saccion de Ayuda a Corea d~l su.r que deC'!a: 100 MIL 
oficiales y soldados del Ej~~citc de Oo~ea del Sur, equipa
dos con las armas de BBtados Unidos y 8ntrenados pOl' los 
norteamericanos, te~minaron sus preparativos y ya pueden co
menzar le guer~a en cualquier momento. 

Durante 3 anos combatieron tambien contra la Republica 
popular Democratica de Corea un tercio del ejercito de tie
rra yanqui, un quinto de SUB fuerzas aereas y las Flotas 
del pacifico y el Mediterraneo, en complicidad con tropas 
de 15 pU1Res que 1e hicieron el juego a Estados Unidos des
de Naciones Un~das. 

LOS intentos pot' hacer d8 Corea Democratlca una neo-co
lonia yanqui fracasarcTI5 Ante al heroismo derrochado pOl' el 
pueblo y eje~cito nOrQe~8anOS los agresores sufrieron an 
aquella gU9n~a Ull MI:'LL8N 93 MIL 839 bajas, de ellas caal 
400 MIL nortear'J8 ri ~::l::':!}:l.S ~ 

Aquella Q8tTotfJ. :.~ar.l.qui oblig6 a Estadoa Unidos a firmar 
el Armisticio do panm~j6n, despues de gastar mas de 20 MIL 
~ILLONES de doJ.aros en esa guerre.. 

A 23 aiioF.l del i,nicio de esa agresion e1 pueblo de Coren 
Democr.atica Axhib03 c;on orgullo sus grandes exitos en la cons 
truccion sociali.sta, al tiempo que se esfuerza pOl' lograr -
la unificacion pac!fica del pals. 

==========='lMIJ..MI RA..DIO MONITORING SERVICE"============== 

RADIO RELOJ NACIONAL = (7: 00 A-M. del DOMINGO) 
------- = = = = = = = -- - - - - 

DESMIENTE CARLOS ALTAMIRf\NO CAMPANA DERECHIS Til. 
El Secretario General del partido Socialista, Carlos Al

tamirano, desenmascar6 las maniobras que realiza la deracha 
para tratar de limitar a los aocialistaa y las Fuerzaa Arma 
das. -

Ell una comparecencla radial Altamirano denuncio que la 
campana reaccionari8 pretende 1ncorporar a los militares y 
carabinaros chilenos a un juego anti-patriotico. EUfatizo 
que su organizacion pol!tlca slempre ha considarado a las 
Fuerzas Armadas como 1ntegrantes del pueblo y, como tales, 
sujetas a las contingencias sociales del palS. 

El dirigente socialista recordo la actitud asumida pOl' 
su partido en 1969 durante la revuelta cuando eXhort6 a los 
militares a incorporarse activamente a la lucha •••• y pOl' 
la recuperacion de las riquezas nacionalea. 
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por BU pa~te e1 Gobierno de la unidad popular anun 

010 que no enviara delegadosa 180 Reunion Anual del Co 
mite Interamerieano de la deeaereditada Alianza para . 

. 'eol progreso, que tendrc! lugar en Washington en JUli 0 
. proximo. 

La decision tue dada a conocer poe el Ministro de 
Econom!a, Orlando MillaB, quien senalo que l-oB organis 
moer f1nancieros de·dieho Comite han colaborado abiert' € 
mente en el bloqueoeconomico a Chile. . '. -

* * * * * * * * * * * * * * * * 
17)	 FIRMAN CONVENIO DE SALUD PUBtICA CON MONGOLIA YLA RDA 

El Ministerio de salUd pUblica de Cuba y lOB de la 
Republlca popul8o~ de Mongolia y .la Republica Democrat1 
·ca Alemana.Buscrribieron convenioB de Colaboraeion .M\1--
tua y de pos i tivos bene!i c1 os. 

-AmpOS ConvenioB fueron Buseri tOB en nombre de Cuba 
par el M1nistro de salud pUblica, Dr. Jose A. Gutierrez 
MUiiiz; par· Mongolia firma e1 ti tUlur de esa rama. pOl' 
la Republica nemocratica Alemana suscribio el impor~an
te documento el Min1stro de Salud publica de ese herma
no pais. '. 

Estos convenios ~trmado~ en la propia sede del".'l1in... 
sap en La Habana estanrelaOlonad08 con laXIVReunlon 
de Ministros de Salud publica de los pa:!ses socia11stas 
que tuvo lugur en nuestra capital del 17 801 23 de este 
mes. 

* * * * * * * * * *. * * * * * * 
18) E'L Pi\RTIDO COMUNISTA ARGENTINO ACUSO A LJ.I~ AGENCIA CEN' 

tral de Inteligencia de Estados Unidos de pl'ovoear l~ 
agresion armada en lEl. concEmt.racion popular cerca ael 
aeropuerto de Zeiza'el Miercolos ultimo. 

El comunicado emitido en Buenos Aires agrega: In 
criminal provoeac1on q,e Zeiza tiende a dividir alpue 
blo para imped!r que alcance In liberacion nacional -
"y la emaneipaci"on social. 

**************** 
19)	 ACUSAN A ORGANIZADORES DEL RECIBIMIENTO A PERON

Abogados peronistas eondenaron en Buenos Aires la 
labor de la comision Organizadora del recibimiento a 
Juan Domingo peron y responsabilizaron al Teniente CO 
ronel Jorge Ozunde de la masacre cerca del aeropuerto 
de Zeizn. 

Agregan que Ozunde, sospechoso de seragente de la 
CIA, empleo a matones asueIdo, organizados bajo e1 
nombre de Juventud Sindioal, para 1mpedir que el ex
mendatario argentino hablara aI.pueblo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
20)	 EN VIGOR SANCION DE MUERTE POR DETERMINADOS DELI TOS' 

COMUNES ' . 
Mediante la Ley 12 8, que acaba de sel' promulgada 

en le Gaceta Oficial, le sera imponible Iusane10n de 
muerte a los culpables de los deli toe para loscuales 
el codigo de Defensa Soc1al estipula esa pena.,· , 

De esa i·orma, y a partir de ayer poore 1mponerae 
pena de muerte aloe oulpnbies de los de11tos de ~se
slnat0, parriotd10•••• (fuerte es~atica)••• y demas a 
los qu~ el COdigo de Defensa sootal :le senala eata 
aaneiori. 
. La modificaeion de saneiones que estipula eata 
Ley eata enmarcada en 1a reeiente reforma oonstitu... ~	 , .,
c10nal debido a·nueva re~ac~~on••• (fuerte estatiea) 
.... la muerte se impondraen; los oasos previstoa en 
1a Ley•.' 

. E8ta disposie.ion del Cons~jo de Ministros fortale 
cera la aec16ri jUf1eial cnmo reclamaran en reoientes-
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asambleas el pueblo laborioao oontra loa delitoa comunes que 
hieren profundo.mente 10. senaibilidad de las mases. 

Mediante otra 'Ley, In 1249, promulgada ayer en la Gace
ta Ofici'al, ha entrado en vigor 2 IDDdificaciones d1scutidas 
pOl' los trabajadores y el pn.oblo·· en general. son Gstas la 
modificac1on del ArtlculoonJeuo del Codigo de Defensa So
cial que pOl' un nuevo conteni~o se llamara en 10 suces1vo 
Delitos contra el normal des-a~rol.lo de las relacionas secua
las y contra la familia, In infuncia y 1a juvent~d. 

Igualmr::n-!.;e se ha cc;.mbiado la denbminacion del titulo 
XIIIqu.e nn 10 aucf7s1v!) se lla:nara Deli tOG contra 1a prop1e
dad y contra 1a OCtf.:lomia naclOl1.c.l ~,7 pop';j,'lar •. ESte titulo 
b.a sido mod1:i>.carlo en 2 capft.').!,f)s que t''3(;:ogen nueyas formas 
de11ctj:vas cfl1.e a.te:;::l.'tau contra In oconom{a nacional y popu
lar y ~n 61 que De ~~n rccogido ~roposicicnes hechaa en las 
asambl:;')a.~ on qu.S P6 d.iso't.'.t5.erOJ,estDs Pl·0Z'€ct·os. 

0Q~o[:Je 1:.a diCiho en (lPOl'tU::'lif~ades arrctiri ores el Comi te 
central 119. 8.Yl.cargado a Sll.e Ooir.i~ioY.les o.e Estudios Jurldicos 
la t'?af17aqi fin integral do las lUy719 r or!3al:1. zaci on y procedi
micr:tilJfJ j1..'..did.alos y 1(>0 cbd.igos"",,. (fV8t'tc ostatica) •••• 

Hi) o1jf.jtanta Be ha cOi:lSi~Gt'ad~ ;:jGG98D.·/'10 introducir algu
nos' cat:1'!:Ji Od tx~8EluJ.I.l-ljG3 a.1. iJ1:·(l).gr:. de l)<;-:~'..:;:r.,3a Social,a fin de 
•••• ~ .. ' 1a sa:D,ci OW3S i0~p'ont-oles por cterte.s conduGtas anti
aoc'ia1Gs (J ir:r:itan'j;;)s :9a:ca e1 rue'hlo" 

EDi;e 'Obj8-civo t;A (11 que se ha r8alizado mediante las Le
yes 1248 y 1249 que acaban de entrar en vigor. Loa proyec
tos fu.~~on Bometidos a una amplia y democratica discuaion 
popular en 'i.H que participaron mas •••••• · 

I}tl, "iJrtud de ello~ 108 qu.e desde hOY comenta alguno de 
los c-e;.'l.tr,s provistos en la3 menc:onadas Leyes Beran sancio
nados It.· •• 

(NOTA: HOUlOS ·~r.~.usGr1..to 1:: in::'():-,maclon anterior pOI' es
tJoa:L'la. de }r:lJ1i;'r;t31.n.r~l.a a.u.:a :itli?l.J1dn las condiciones para 
1'13.081:' 1. (i 1 G.G~~LC. 0 8. '1.'1 :t>...1.-3~·t·':l GO·Ge.tica reinante, pOl' las 
uw.laa (~m:ld~c·;,0!!.f:::; n'GT,jDfJf~~t'ica8, resultan dificiles POl' 
no te!l8'f. l.n 81xf11J·tclJ.te D:I tidez para una realizaci on !n 
t~gt'a) -

==========ti lC,Un.rtLu·J: 0 i<O?JT TORIJ.\TG SERVI CEil ============= 
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INFORJ.'1A.CIOn POLITICA = De los combatientes de laa Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

, 
Vea21) (MAS SOBRE INFORMACION DE PESCA DE IJ~NGOSTA POR CUJ3f.. 

ae el #11)
Ademas de mencionar el desarrollo de nuestra Industria 

pesquera la informacion destaca que los pescadores eubanos 
cuentan con un adecuado sistema de jUbilacion, servicio ma
dico gratuito y un mes de vaeaciones pagadas, algo que nun
ea ocurrio antes de In Revolucion. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
22) EN LA MANANA DE ,HOY SE INICIO EN LA ESCUEIJ~ NACIO~iL DEL 

partido "Nico Lopez", en La H8bana, e1 tereero y ultimo ehe 
queo del trabajo desp1egado en nuestro pais en saludo a1 X-
Festival MUndiel de la Juventud y los Estudiantes. 

Las palabraa de aperture del evento fueron pronunciadaa 
por Alberto Rodriguez Arufe, Secretario General del Comite 
Naciona1 preparatorio. 

Ell el horario de In manana los delegados al evento se 
dividieron en Comisiones para analizar y discutir el traba
jo desplegado por las provincias, loa organiamoa especiales 
y laa organizaciones de mesas en torno al evento mundial de 
la Juventud. 
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Sobre la actividad desarrollada pOI.' los comftes pre 
paratorios en todo e1 pals, en 10 que a actividades ae
refiere, habla para Informaoion politica Fermin Domin
guez, miembro del Secretariado del Comite Nacional de 
la UJC. 

DOMINGUEZ = ~ el dta de hoy, despues de culminada 
esta primera aeaion de la manana, donde fue analizado 
e1 trabajo de cada una de las provincius, relacionadaa 
con laa actividades, tanto productivas oomo educaciona 
les, cUlturales, recreativas, la de 108 pioneros y las 
de 108 Seguidores de Camilo y el cha, donde 8e evaluo 
todo e1 trabajo desarrollado durante 8 meses para salu 
dar el X Festival Mundial de la Juventud y loa Eatu- 
diantes, podemos decir, oon satisfaccion, que la eva
luacion que obtuvieron todas las provincias y organis
mOB especiales as! como la FAR, el MININT y la Columna 
Juvenil del centenario fueron catalogados de buenos, 
pudiendo resumir en 2 palabraa que el esfuerzD desarro 
llado pOI.' toda la juventud cubana en saludo a este mag 
no event 0, al culminaI.' este tercer chequeo, ee. han ob~ 
tenido los resultados que siempre fueron esperados pOI.' 
1a actitud de toda nuestra juventud oubana. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EN MEDIO DE REITERADAS MUESTRAS DE PESIMISMQ FUE INAUGU 
rada hoy en la .:api tal salvadorena 1a Reunion de Re-es~ 
tructuraci6n de 1a Organizacion de Estados centroameri
oanos, ODECA. . --, ._.-.... 
~""~ion, a nivel de Ministros del Exterior, ae 
realiza ouando la ODECA, al igual que la OEA, atraviesa 
una seria oris is debido a la inoperancia de laa estruc

~ turas vigentes para superar los problemas de la region. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
24) LOS ESTUDIA.NTES DE LA UNIVERSIDAD HUMOLD, DE BER~IN, 

elaboraron un dooumento acuaatorio contra los crlmenes 
del imperialismo, que sera dado a conooer a los jovenes 
del mundo durante el X Festival de 1a Juventud y los EB 
tudiantes. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * Transcribio y mecamografi6: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) DOS SOLDADOS MuRIERON' Y 5 RESULTARON ~RrDOS EN UN COMBATE 
oon	 guerrilleros en el Depart~mento de Ant10quia, en Colom 
bia, segUn anunciaron medios militares&	 

El oombate ocurrio en una region 1ontaftos.a en las cer
oan!as de puerto verd.e. El mando ...:i ~4, ta~ afiadi 0 qy,9, apa
rentemente, hubo ba;:;as f3ntyoo los atacante8 a lOB r:!ue iden
tific6 como miembros n~: ~~~:c1to np. uib~racion Naoional. 

* * * * * * * ~ w ~ * * * * * * * 
2) EL PRESIDENTZ ARGEN~I'~~,C·. ;'~-::-,,;fOR J. lJ.AM.HJHA, REAFIRMO EN UN 

dlscurs 0 de 25 minute!"' :-~:t... tft:..an Domingo peron era e1 ver
dadero conductor del oomplejo proceeo de recons~~ucci6n 
nac10nal. ' 

'Hablando por radi v j te iuvision, desde Buenos A1res. y 
r,odeado de todo au Gabinete, 21 Gobernadores y dir,i'gentee 
politioos do d1vereoB aectorea. c~mpora aostuvo que su ma
yor logro de l;1u p~imer mes de Gob1erno ee al regr.es,o de pe 
ron a la Argentina. , 

Este pueblo no volvf,3ra a ser burlado, afirmp, anerglca
mente,~l presidente, ,que d,esll~6 agU4as cr!ticas al regi
men m1l1tar que ~mpero basta al d1a 25 de May?, . 

Aludleildo, s~guramente, a 10s,.inp1dentes prov,ocados el 
Miercoles pasado'por bandas fasc~sta~ en a1 aeropuerto de 
zeiza, 'campora afirmo que la violencia no tiene lug~r en 
la Argentin~, la reconst~uqci6n del pa!s'no admite la anal' 
qu!a'nt la 1ntoleranqi~~ , ' . ' . 

Est~ Gob1erno ejar-cera. con, firm~za au autor1dad para 
asegurar Un orden al servici'o del pueblo, una paz que con
solide la untdad nacio~al if una convivE,lncia q~e reatafie 
las her1das del pasado' y abra 'elcam1no de las realizac1o
neB impostergables ~e los anhel~e popularee,d1jo el pre
sidente.'· ",' 

El odic oltgarquic'o condeno al e~ll10 ~,peroli, planteo 
una talsa antinomia', dlvid1r:'el pa!~ en peronisj;as y no pe 
ron1~taet 'dt j 0 campora ;' parace ahora'olar() que todos los -
argent~noseB~amoa tinldos. ta i1nea ~1visoria as la libe
rariian '. 0 '-'ladepeildencla! ,	 . 

* * * * * ~ * * *'* * * * * * * * ,
3)	 HOY MAnTES. 'A :LAS 9DE LA' NOCHE, LA .TELEVrs'I9NNACIONAL,

cont~~uando, ~a serlenstempre es2611 •. ofr~cetanEl Asalto 
al Moncada"~ presentando un conversator10 ~n 9'U.~ Interven
dra ungrupo de participantes,en 'e1 asalto al dUartel Mon
c.ada, as'! como" los jovenes delegados al 'X Feet1val M'Uldial 
de'la Juventud y 108 Estud1antes. : ." ' 

, Anecdotas, narrac10nes 'y el recuelido vivo del 'glor10eo 
asalto al Monca.da daran adecuada respuesta a' las preguntas 
de loa delagadoe: al,X ~stival, reaptiestas que tendran la 
importanc1a extraordinsrta de ser'ofred1dss por quienes 
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fueron protagonistas de aq~el trascendental' hecho histo 
rico t los companeros JesUs Montane Oropesa, Melba Her-~ 
nandez, Haydee santamaria, Jose ponce D{az, Israel Tapa 
nes vento, pedro Trigo Lopez, Mario Lazo perez, Gabt~el 
Gll Alfonso, Ernesto Tisol Aguilera y Ram1ro s~ncheZ DO 
mlnguez. .. 

El programa, que se transmltlr~ tamblen por Radl0 
Rebelde, sera conducido por Mirta Rodriguez Calderon, 
del peri6dico IlGranmall • 

* * * * * * ** * * * * * ** * 
4) MANANA, MIERCOLES, A LAS 3DE LA' TARDE, TEN'DRA' LUGA:!{ , 

en los salones de la CTC el chequeo final de la emula
cion especial industrial de zafra correspondiente a 
los centrales azucarerosde la provincia de La Habana. 
~ el tranacurso de la actividad, convocada por el 

Consejo provincial de ese importante sector de nuestro 
pais, se daran a conocer las mejores unidades producto 
ras de azucar. . 

Ell las fabri cas deazucar de Ie. r.€lg~. C;:l d.e Uayabeque, 
provincia de La Habana,ya oomenzaror. lOfj tra'bajos de 
reparaciones de losingeni DB con '::':\.sta (). garant!zat' in
dustrlblm8nte e1 efJoicnte de13ar~oU.D de: !.e. zaf~a de 
1974. 

El inicio d.e estC'3 trabajos Be llev8.21 a cabo 2 me
ses antes QO 1a ~ecba en que comsnzaron 01 pnsado anD. 
con antet'j~ or.'iJ'ld los obr9ros de caa.a central analizaron 
y debatieroTI les principales problemas que afronta~on 

en Ia anter.ior campana n8 zafra • 
+-EAe ~e ..4.~U:0-' ,:';;.(}- T J,a.Q flugorenC:l3.S.,a ... rcspoc lJ 0 pert:21·t·'10 

que reci€:r:'..'tD.'J1ml1;O cu.lmillara la €;labn:rEl.oion de un docu
Mento que t'eCn&;8 las so1ucioneEl idoneas en cadacaso. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 5) COMENZAR'ON AYER EN rODO EL PAIS LAS VACACIONES DE LOS 
alumnos de la ensenanza primaria que d1sfrutaran hasta 
e1 d£a 2 de septiembre proximo. 

*'** * * * * * * * * * * * * * * 
6) A PARTIR DEL DIA 8 DE JULIO SE nqcIARA EL RETORNO A 

sus reg10nes respect1vas de los jovenes que han cumpli 
do 3 alios de labores en las filas de la Columna Juve-
nil del centenario. 

para reci.bi~los se han organizado diversos actoa 
a efectuar en las diatingas regionales de la provin
cia de La Habana. Sus compafieros de Marianao les es
peran con multiples actividades culturales y pol!ti
cas a celebrarse en las 6.seccionales, donde les en
tregaran diplomas y presentes. 

* * * * * * * * * * * *~ * * * * 
7) EN UNA IMl?ORTANTE ZONA DE LA HABA-NA COMENZARA HOY,

Martes, la encueata sobre e1 nivel de vida del pue
blo cubano, ensayo que tiene como uno de sus princi
pales objetivos e1 de postbi1itar la planificac10n 
de la estructura de ingresOs por grupoa aociales de 
pob1ao1on y tipos de familias. . 

El regional ~1aza, que comprende las calles 19 
de Mayo, Ayestaran, Carlos III y Rancho Boyeros, es 
la zona escoglda para el erisayo que se realizara con 
630 nucleos que all! res1den. De esta oifra 390 in
formaran sobre los gastos que han ten1do en el trans 
curso de una semana mientras otros 180 nucleos daran 
a conocer loa gastQS de un mes. LOS 60 grupos restan 
tea brindaran datos basados en los 3 mesas que tiene~ 

de vigencia la prlmera fase de esta enOu6sta, que ten 
dra a su cargo unos 20 entrev1stadores. 
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8) CON MOTIVO DE CONMEMORARSE· EL DIA 28 DEL ACTUAL EL II ANIVER 
sario de la oonsti tuci6n del S1ndicato Nacional de Trabajado 
res del Transporte se efectuara en dicha fecha un acto cen-
tral en el Teatro Amadeo Roldan. 

LOS miembros del Ejecutivo de esa organizacion sindical 
haran entrega de diplomas de reconocimiento a los obreros 
destacados en la zafra del 73 y en otras actividades del 
seotor de transportes. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9) EL· DIA PRIMERO DE JULIO HA SIDO LA FECHA FIJADA PARA DAR A 

conocer el resultado del concurso period!stico titulado 
"Rea1izaciones del Moncada", correspondiente a 1a provincia 
de La Habana, convocado. por la CTC nacional y la Union de 
periodistas de CUba, en homenaje al 20 an1versario. 

LOS trabajos seleccionados en las prov1ncias compet1ran 
a nivel nacional y e1 Jurado designado dara a conocer los 
ganadores y los prem10s que se otorgaran. 

peri odistas, corresponsales ,obreros y trabajadores par
ticipan en e1 concurso "Realizac10nes del Moncada", que t1e
ne como tematica la situacion del pro1.et:lriado hasta 1953 
y la realizacion del Moncada. 

:fl cuanto a sus r(!~uis1tos ex1gid.~~ G?'n. sido situacion 
economica, pol{tica y sQc1al de los tratajadores, CJmo an
tecedente de las caUSf~S qUt;3 motivaron ~1 asalto al 0uartel 
Moncada y los logros de:!. pLusente. 

* * * * * * * * * ~ * * * * * * 
10) PARA HOY, MARTES, EL INSTITUTO DE METEOROLQGIA PRONOSTICA 

poca nubos1dad en las primeras horas del dia, que aumenta
ran desde el mediod!a con turbonadas dispersas, pr1ncipal
mente en la mitad oriental. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
11) JOHN DEAN, EX-ASESOR JURIDICO DE LA CASA. BLANCA., DECLARO 

que el pres1dente, R1chard ~ixon, estuvo in~olucrado en el 
asunto de watergate e ignoro yno oomprendio SUB repetidas 
advertencias sob~e un cancer que crecla en la presidencia y 
que podr{andestruirle. 

JOhn Dean, quien fuera abogado del pras1dente Nixon has
ta el d{a 30 de Abril Ultimo, depuso ayer ante el comite Se 
natorial que investiga el caso de aspionaja en la sede del
partido Democrata en Washington,hecho ocurr1do el pasado 
ano. 

El ex-func10nario de la Casa Blanca fue al primer tes
tigo en las audiencias que llev6 a cabo e1 Senado sobre al 
escandalo que senala directamante e1 involucramiento presi
dencial en el encubrimiento del caso watergate. 

Dean atribuyo al prasidente haber d1cho que al personal
mente habia ofrecido clemencia a uno de los 6 individuos 
que fueron aorprendidos dEmtrode la ·of16ina del partido De 
mocrata y aseguro, ademas, que Nixon Ie expreso que no ha-
bria problemas para reunir un MILLON de dolares para com
prar s1lenc i os • 

neclar6 que e1 presidente le dijo el 27 de Febrero que 
BUS principales colaboradores Harry Haldeman Y John ----
Erlichman eran partes principales en el caso. NO obstante, 
aenalo Dean, se hic1eron vigorosos esfuerzos pOl' ocu1tar 
las ligas de la Casa Blanca con el escandalo watergate. 

Afiadio: funcionarios de alta jerarquia en la Casa Blan
ca trataron de influanciar en las audienciaa senatoriales 
del caso de watergate, presionando POl' la designacion de 
miembros y otro personal del comite afectos al Ejecut1vo. 

Estos func10nari08 estuvieron de acuerdo con la designa 
cion del Senador Republ1cano Edward Gurney y de otro posi-
ble para la V1ce-preaidencia del Comite, Howard Baker, perc 
no aceptaban la seleccion de San Ervin, quien fue denomina
do con gran desagra60 de la Casa Blanca. 
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La Casa Blanca se neg6 a comentar la deposioion de ," 
John Dean ante e1 comitesenatorial que investiga e1 
caso watergate. Ronald Ziegler, portavoz del 'pres1den 
,te Nixon, dijo: no tenemos intenciones de becer comen 
tarios, no pensam'os 'que sea un precedeI' acentado. .,

~ , " Zieglerdijo que Nixon, aunque no hab{a visto la 
deposic16n de 'Dean por la television, estabe. inf:ormado 
pOl' SUB colaboradores. 

======::===::===::,jMIAMi ·M.DIO MOnTORINO. ,SERVICEll ===== 
. . . 1 ~ • • . , : .. .; ~. l' 
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INFORMACION POLITlCA =De los combat1entes de las Fuel' 
zas Armadas Reve1ucionarlas y e1 Min1aterio del'Inte-
rioI'. ' 

12) HOY SE CONMEMORA ~L VI ANIVERSAIUO DE LA. CAlDA EN COM
bate d,e carloa, coello, puma, quien mu'riEira luchando' en 
Bolivia como miembro del E'jercito In"ternacionalista co 

. mandado pOl' Erneatp ,Che Guevara. ' 
LO que eate heroice combatiElnte','sign1fic6 para e1 

Che ae pone de manitieato cU~do al conocer de au muer 
te, e1 26 de junto de 1967, 58,or'ibi6: con e1seme 
fue un compaiier,o in;Bepa:rable ete todo los ultimoa :aiio8, 
de una fidelld~d ato'da prueba y cuya' aUs'enoia slento 
deede ahora casi POmo la'de un hijo. ' 

. '., , --

Degde muy :corta edad p~ma co~nzo ~ traba~ar. AP~ 
nas !ue a. 'la eecuela.· pobre y huerfan,o crecie en €il 
trabajo. Ing,r~s6, ep. e1 Ejer'cito' Rebelde y partic1po 
en 10Q combates de San Lorenzo, pt'oviden~1a, Cinco Ran 
choa, ,Jibac\?a Y Las 'Mercedes_ .' " ' , ""." 

como mi~lIIbro de 1a Columna eiro 'ned'ondo ,participo 
en ,;La 'lnvc;s'ton a Ocqidente ,ya~ tr1~f'0 de la Revol:u
cion formo parte de la escolta, del 'do~and~te Erneato 
CM Guevara., , ' " ' 

, Carlos, ooello~ ,pnm21 , qombfitiente 1nte'rnaoi o.naliata, 
al morir lU~hando en-Bolivia paa6 a, dcupar Un lugar de 
honor an la' large. fila. de pt',ecur~eres '[de 1,a'rev:olucion 
latinoamericana~ ~ ",.' ,',' ',' 

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

13) EL PRESI DENTE ,DE LA REPUBLI CA Y MIEMBRO DEL BURO POLI
tico, del Comite central del part1do,·Dt.". ()SvaldoDorti 
cos Torrado, recibio ayer a ,la ,del~g~ci,on de Ie. Liga .,
de los Comuniataade ~goeslav1aque preside e1 secre

,tario del Bura ~jecut1vo de .Ia prea,~dencia ,de ~a L1ga. 
, La delegac10n yug~ealav:area11:z;0 :talJlbien un reoo
rrldo pOl' la Agrupaclon Genetica d~l Valle de.plcaduras, 
si tuada al Estede La Habana, donq.e iue,ron a.tendid'os 
pOl' Ramon castro, Director del plan"y otrps dirigen
tes de esa Agrupaoi6n. ' 

, 'BUSU recorr~do la delegac:i.6Jl, ~stUvo ac~mpaiia pOl' 
Jorge Risquet, mlempro del secr-etariado cie;,l comite,cen 
tral del partido. .,

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
14) LA DELEGACION DE JAMAICA, PRESIDlDA FOR EL SECRETARIQ 

permanente del Minlaterio de Agricultura de esa nacion, 
que se encuentra de vis1ta en nuestro pals, sostuvo 

, aye-r entre'tr1atas con. los Miniatros ~rcos Lage Y MClr
celo FSrnandez, de la Industria Azucarera ,y de Comer .. 
ci 0 ]1Xteri or, respe-ctivamente.e' 

* * * * * * * * *' * ** * * * * * ~ * 
" 
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15) CO~O PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN TODO EL 
pals en saludo al XX Aniversario del aaalto al Cuartel Mon
cada los trabajadores del puerto de La Habana iniciaron una 
jornada productiva especial denominada "26 dlas de ofens iva 
en saludo al 26". 

EU esta jornada se incluyen, ademas, actividades de ca
racter ideologico y educativas. 

* * * * * * * * * * * * * * ** 
SE DIO A CONOCER E1T ISLA DE PINOS QUE ESA REGION ALCANZO UNO 
de los mas altos porcentajes de promoci6n de aexto grado en 
a1 ourso reoien ooncluido, al promover 978 alumnoe, 10 que 
equivale al 97 por ciento. 

* * * * * * * * * * * * * ** * 
17) CON LA PARTIC~PACION DE CERCA DE 100 DELEGADOS DE TODO EL 

pais oomenzara manana el II Consejo Nactonal de Trabajadores 
Civiles de las FAR. 

La apertura del evento estara a cargo de Julio Machado, 
Secretario General del Sindicato, quien dare. lectura al in
forme central que sera. d1scut1do posteriormente por todos 
los de legados. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
18) FR!';.GMENTOS DE LA HISTORIA ME ABSOLVERA 

LaB cronicas de nU6stra historia,que arrancan 4 siglos 
y medio atr~a, nos cuentan muchos hechos de crueldaQ, des de 
las matanzas de indios:nocentes, las atrocidadea de los pi 
ratas que asolaban las costas, las barbaridades de los gue~ 

rr111eroa, en In lucha de la independencia. 
LOB fusilamientos de p~isioneros ouban08 por el ejerci

to de weyler, los horrores del Maohadato hasta loa or!menes 
de Marzo del 35, pero oon ninguno ae escribio una pag1na san 
gr1enta tan triste y sombrla por el numero de vlotimaa y pof" 
la orueldad de sus victimarios oomo en santiago de Cuba. 

Solo un, .hombre en todos esos aigloa hatmnchado de sangre 
2 apocas diatintaa de nuestra existencia historioa y ha cla 
vado sus garraa en la carne de 2 generactones de cubanoa. 
y para derramar ese rio de sangre sin precedentes espero 
que estuv1esemoB en el centenario del Apostol. Aqababa de 
oumplir 50 anos la republica, que tantas vidaa oosto para 
la libertad, el respeto y la ielicidad de todos los oubanoa. 

w!s grande todav!a es el crimen y mas condenable porque 
pesa sobre un hombre que habla gobernado ya como arno durante 
11 largos anos este pueblo que, por tradicion y sentimien
tos, ama la libertad y repudia el orimen oon toda su alma; 
un hombre que no ha sido, ademas, ni leal, ni sincero, ni 
honrado, ni caballero, un 8010 ·minuto de su vida publica. 

* * * * * * * * * * * * * * 
19) (MP...S SOBRE ~L CASO WATERGATE. Veaae el #11)

Ell los ultimos meses 121. opinion publica norteamericana 
ae ha visto conmovida, defraUdada y engafiada. La causas
la operacion de espionaje politico en la sede del Comite 
Nacional del partido nemocrata, en uno de los piaos del edi
ficio watergate. 

ESe sucio episodio, conocido ya internaoionalmente como 
e1 E8candalo watergate, ha puesto a1 desnudo, una vez mas, 
las ilegales practicas de la maquinaria pol!tica yanqui, co
mo la desarrollada en esta ocasion por el partido Republica
no, en medio de la campana re-eleccionista del presidente 
Richard Nixon. 

Eate escandaloao caso tuvo su comienzo el 17 de Junio de 
1972 cuando 5 individu08 penetraron en el edificio watergate 
de Washington para tratar de fotograiiar documentoa e insta
lar dispoaitivos electronicos en laa oficinas del Com1te N& 
cional del partido Democrata. "

LOS autores materiales de esa operacion de espionaje, al 



Martes, 26 de Junio de 1973 -6
- - = = == = = = = -- -- -- -
set." sorprend'idos en' e1 momento mifrmo de le. ejeeuci6n de 
su 1legal activ1dad'" dieron or1gsn a un escandalo, que 
ha asombrado a loa pooos que cretan en "l~ limp1.eza del 

'proceeD electoral nClrt.eamer1cano, y ha l:Q,.ttf1cado e1 
criterio de los que nunca han tenido esa opini6n~ 

. Quizaa 10 que mas eaoandalice de es·te inmoral cas 0 
es que en al eetan 1mplicadoa loa mas c~rcanos colabo
radorea del presidente Nixon y e1 propio mandatario yen 
qUi~' . ,:,., '. 

'"c'De nada havalidt> a Ni'xon deshacerae de 10' 801toa 
funci:onarfos"de -la"Caaa :i31anca'1IDpltcadosen 'e1 esc'an
dalo. watergate scho por tierra el 1ntento del presi 
dente yanqui de hac~rpaaar a la organizaoi6n de los 
Rapublicanoa como e1 Fartido dela ley y e1 o-rden. 

LOS inic1alea esfue~zos de Nixon POl.' mostrar aquel 
caao cOJIlO uninc1dente sin importancia han frac8aado,y
In inveat.igaci'on del pr1>ceao por un Comite senatorial 
ESpecial pone a.l deacub1e.rto en oada seaion de1miamo 
nuevas' datos que oomp11oan la dific!l situaci6u"del 
presidente norteamer1cano. 

Nixon, ante la maghitud del escandalo y aaegurada 
,~ su l.'e-eleccion, tuvo que. adwttir pUbiicamente quu 
hubo eafuerzo pOl.' 'limitar la investtgacien~ ~ Mayo 
pasado 3 de. cada. 5norteamericc:.nos no cretan en la 
inocenc1a de Nixon y hoy muobos piden au'l.'entinc1a. 

wntel.'gate no es un cns'o nuevo ni aislado en el de
ter1orado andamiaje politico yanqui, 'es, simp1emente, 
~a l.'evelacion pUb~1ca de una pract1ca qu~ cotid1anamen 
te han realizado, tanto e1 partido RepubliQano'como e1 
nemocrata en la luoha, por el podel.' en In nacten impe
rialista del Norte. 

','I 

.=========='! MIP.MI M.DIO MONITORING ·:SERVICE" =====--==:::== 

O-LA VOZ DE CUBA" = (T~anamiten en ca~enalas em1so 
ras -- 12: 30 A.M.) "PANORAMA INFORMATIVO. ,DE LAS ~2: ;0" 
- - - - = === = = = = = = = = =.; = = = = = = = =. ~ = = 

20) VARIOS CIENTIFICOS Y EX-RECLUSOS NQRTEAMERICANOS DENUN
ciaron que en las pr1siones del pais se uti1izan supues 
toa tratamientos s1quiatricos con e1 fin de doblegar a
loa detenidos politicos y conseguir que Be adapten a1 
ragimen carcelar10. ,. . , 

La denuncia expresa que las autoridades pen1tancia 
rias praot1can'intervencionea qUirurg1casy utillzan 
choques e1ectricos y drogas para forzar a loa presos 
politicos a ajuatarse a las normas del penal~ 

F1nalmente e1 dooumento expresa.que los reclutos 
sometidoa a talea practicas Bon aquellos que, pol!ti
camente, se manif1~stan mas activo~ •. 

* * * * * * * * * * * * *' * * 21) LA ASOCIACION DE ALUMNOS DE DERECHO Y EL FRENTE ESTU
diant11 de la Univers1dad guatema;Lteca de San C~rlos 
condenaron las amenazas del Eacuadr6n de lao Mueri;~ con 
tra el estudiantado y llamaron a luchar poi' lograr que 
el palS salgade la crisia e iri.tolE)1~able· s1 tuacton que 
atrav1esa. ' 

E1 do~umento agrega que las amenazas del Escuadr6n 
de la MUer~e pretende orear un clima' p.ropici 0 para laa 
activ1dades de grupoa de ex.tr~ma derecha en laa univer 
s1dades. .. ,... > -

. prec1samente miembrosde1, denominado E8cuadron de 
. la MUerte distribl,lyeron v'o1antes ,~tl la' un;lversidad de 
San Carlos en los que amenazan de 'muerte a lOB jOvenes 
que se opongan 801 regimen del General Carlos Arana QBO 

rio. 
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22)
 

23) 

24) 

25) 

JOSE RAMIREZ CRUZ, MIEMBRO DEL COMITE CENTML DEL PP..RTIDO CO
munista de Cuba y presidente de la Asociacion de pequenos A
gricultores privados, clausuro aqul, en La Habana, el primer 
Encuentro Nacional de la Juventud Campesina. 

El dirigente cubano aenalo la necesidad de crear brigadas 
juveniles atendidas por la Union de Jovenes Comunietas en las 
bases campesinas del pals, mediante las cuales, dijo, se po
dran deaarrollar todas las tareD,S necesar1as para 1.os j ove
nes del sector. 

Agrego Jose Ramlrez Cruz que los jovenes campesinoa cuba
nos tienen la responsubilidad de transformer y desurrollar la 
agricultura en el pais. 

En e1 primer Encuentro Nacional de 1a Juventud Campesina 
ae 1nformo que lOB javenes de la provincia de p1nar del R10 
obtuvieron e1 primer lugar en 1a emulacion estab1ec1da entre 
las distlntas reg10nes del pals. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
LA ASAMBLEA GENERAL J)EL ATENEO PUERTORRIOUENO SE PRONUNCIO 
contra la construccion de Un super-puerto petrolaro en esa 
Isla. En un documento emit1do a1 respecto e1 Ateneo de puer
to Rico senala que detras del proyecto del super-puerto pe
tro~ero hay un extenso complejo que incluye vestoe campos de 
reserva de ese combustible. 

Fina1mente, en una reso1ucion aprobada, afirma que los 
que apoyan 1a construccion del super-puerto en puerto Rico 
son, en su mayorla, persona~ que han'1aborado en las compa
nlaS petroleras, por 10 cual sus opinionea son de dudoso va
lor. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EL C01'1ITE CUBA-NO DE 90LlDARIDAD CON VIETNAM CAMBODIA Y LAOS 
emitio una dec1aracion de apoyo a 1a 1ucha Ae1 pueblo corea
no. El documento expresa que e1 comtte Cubano organizador 
de la Jornada de solidaridad con el pueblo de Corea (VaaSe 
el #6 del BOlet!n de ayer) apoya de manera firma e intransi
gente lalucha por la unificacion pacifica e independiente 
del pa!s, por el cese de 1a ingerencia imperialista norteame 
ricane y la retirada inmed1ata e i~condiciona1 de las tropa~ 
estadounidenses acantonc.das en Corea del Sur. ' 

Tambien la Organizacion de solidaridad de 108 pueblos de 
Asia, Africa y America LBtina hizo en La Habana un llamamien 
to en apoyo a la Jornada de Solidaridad con la lucha del pue 
blo coreano. -

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EL ARZOBISPO DE PANPMA MP..NIFESTO QUE LA IGLESIA. DE ESE PA.IS 
istmeno apoya los pasos positivos dados porel Gobierno que 
dtrige e1 General Omar Torrijos.

El prelado panameno formulo esa declaraci6n ante cerca 
de 15 MIL catolicos congregadoB en un acto religioso. 

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

UEL RA.PIDO DE LAS 7 EN PIDTTOI1 =:;:: (Transmi ten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

(NO~A: Debido a laa malas condiciones atmosfericas la audi 
cion de este noticiero fue muy deficiente debido a la - -
fuerte estatica reinante) , 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
LA EMBi\JJ;])A DE CUBA Y LA ClNEMATECA. NACIONAL BULGARA •••• UN 
programa de cine revolucionario latinoamericano que desde el 
mes pasado se efectUa en e1 Cine Amistad, de soffa. 

"De America soy hijo y a ella me debo" es e1 documental 
del Director cubano santiago Alvarez que pUBO fin a un ciclo 
de filmes de America Latina. 

Durante el tiempo que duro el'cic10 se proyectaron 46 pe
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29) 

30) 

31)
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l{culas de cUba, ohile, Argentina, Brasil,- Bolivia, Co 
lombia, Venezue~a n Uruguay. 
. * * * * *.~ * * * * * * *.* * ~ 

PARTIERON HOY BACIA LA'HABANA tos BAILARINES CUBANOS 
que participaron en el segundo concurso 1nternac1onal 
de ballet oelebrado en MOSell, un10n sovietioa. 

LOS oubanoB terminaron ayer su e:x:itosa preaenta, ,

cion en :yeningrado, donde tuvieron una oalurosa acogi
da del pUblico eovietioo. 

* * * * * *'* * * * * • * *'* * 
ULANBATOR =La Soc1edad de Am1stad'Mongola-Cubana di6 a 
conooer esta tarde el progT~made actividades para la 
oelebrac16n del XX'An1verear10 del Asalto al Cuartel 
Monoada. . '. . 

La informacion tue ofrecida durante una conferencia 
de prensa en la que participo el Embajador cubano en 
Mongolia, Rioardo Danza. La programao16n comenzara el 
26 de JUlio a1·29 de JUlio~ con pub11c?lcianee en la 
prenaa, incluyendn la radio y la television, sobre el 
desarrollo en nuestro pa!a. 

Laa ~ct1vidade8 se celebraran en laa 18 provincias 
mongolas y conataran de exposiciones, erJlUentros en fa 
bricas, concursos y proyeccion69 ftlm1cas. 

:&1 presidente de"la Aeociac<lon de Amistad Mongola
Cubana, al dar a conocer el programa de festejos, hizo 
una amplia expos ictOn 80bre 1£1 lucha revoluei onaria en 
nuestro pals, et aaaito a1 Cuartel Moncada y Ia'derro
ta de 1a tiranla batistiana. 

============:="MIJI..MI RADIO MONITORING' SERVICE lI ====== 

RADIO LIBERA,CION = (7 1 30 P.M. ,de AYER) 
= = = ===== == = = = = = - -- -- -",-~ ~ 

INFORMACIONPOLITICA = De lOB combatientes'de las Fuer 
zae Armadas R~volucionariae y al Minieterio del Inte-
rior. ;. 

(NOTA: En' eete ~otic1ero pere1sta la eituac10n 
del anterior). . 

* * * * * * * *- * * * * * * * * * 
A PARTIR DE ESTA NOcHE SE INICIARA LA SEMi'..NA CULTURP_L
XX Aniversario orga n1zada pOl' la univers1dad de La Ha
bana. ~ta act1vidad oomenzara eonla inauguraci6n de 
una expos1c1on depinturae y dibuj os con imagenes de la 
he~oica acc10n del asalto al Moncada. 

EI programa de la gemana cUltural ooncluir~ e1 Vier 
nes,. 

***************** 
LOS 70 HUERTOS ESCOLARES HABANERaS ATENDIDOS POR ALUM
nos de eeta provincia dUrante e1 curso eecolar 72-73 . 
produjeron mas de 26 MIL qUintalea de vegetales en au 
primer afto de experi:enoia. .. ~ 

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

RADIO REBELDE, C.ADENA NAC~ONAL = (8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

NUESTRA AMERICA = un breve ana1isis de l~ palpitan 
te actualidad de un continente en los alb ores de. le lu 
cha pOl' su liberaoi6n def1ni t1va. . -

(NOTA: continua l,amisma eituacion atmosferica 
que en loe noticieroa anterioree) 

El dictador bras11efio General Emilio Garrastazu Me 
dice acaba de •••• a eu sueesor, e1 General Ernesto Ga~ 
sel, presidente del complejo EStatel petrobras. 
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nesde que en 1964 los militares reaccionarios brasilenos 
derrocaron el Gobierno conatitucional del presidente Joao 
Goulart la primera magistrature de ese pals sudamericano •• 
pOl' alguno de los jefes golpistas por ellos seleccionado. 

Al principio trataron de darle cierta apariencia seudo
democr~tica a la sucesion presidencial y con ese fin•••• al 
pa~lamento que, en definitive, no ten!a otre oosa que hacer 
que ratificar la designacion previamente hecha por el equipo 
gobernante. 

posteriormente se ahorraran ese tramite y la designacion 
pres1denclal qued6 absolutamente en manos de las mas altas 
esferas mill tares. 

Al referlrse a la designaoion de Gaisel como sustltuto 
del actual dictador Emilio Garrastazu Medice, afirmo el pe
riodico norteamericano "The New york Times": LOS l!deres 
militares brasilenos simplemente dieron la noticla formal 
de algo que es obvio: esperan continual' indefinidamente con 
un. , regimen autoritario marcado pOl' la censura y la repre-
Slon. 

sin embargo, anadio el perlodlco norteamericano, e1 Ge
neral Gaisel tendra sus problemas para mantener sin varia
ciones esa situacion. Ell meses recientes dirigentes politi
cos, periodistas, intelectuales y el clero catolico han es
tado protestando con mas fuerza •••• exces os del regimen y 
critiQando su pol!tica ~con6mica. 

Ell sus 9 enos de dictadura los gorilas braailenos han 
mantenido una brutal pol{tica represiva sin precedentes en 
ese pals sudamericano. LOS sindicatos obreros, las asocia
ciones estudiantiles, los partidos pol!ticos, el parlamento 
y otras tnstituciones fueron ilegalizadas. Muchoe de los 
dirigentes e integrantes de esas instituciones •••••• ; milla
res de pers'onas han Bide encarceladas y brutalmente tortura
das a 1'0 largo de es os 9 MOS. 

Nadie he escapado a las torturas en las sordidas prisio
nes brasilenas. Obreros, estudiantes, intelectuales, campe
sinos ,curas y monj~s, han eatado s ometidos a crueles supli
oios.. ••• nenuncias contra esos cr!meIies han sido formula
das en todo el mundo. 

Mientras tanto los gorilas braailenos han emprendido una 
pol!tlca econ6mlca de total entrega a los monopolios lmpe
rialistas norteamericanos, It:f:l que cada dia extienden y pro
fundlzan mas su penetracion en la industria, el comercio y 
la banca de Brasil. 

Numerosas pequenaa industrias nacionales han sido absor
bidas Eor oonsorcios internacionales 0 grupos olig~rquicos 
del pais. La concentracion de las riquezas en manos de una 
pequena minor!a de oapitalistas nacionales y extranjeros ha 
llegado a niveles, muy•••• 

La dictadura ,braailefia y los imperialistaa norteamerlca
nOB estan realizando una intensa campana propagand!stica 
aoerca de esa politica, a la cual califican de nmilagro eco
nomicol! y que en realidad ae ha traducido en un mayor enri
queclmiento d~ ,loa ricos y un mayor empobrecimiento de los 
pobres. 

LOS salarios de los trabajadores estan oongelados pero 
el costo de la vida ha aumentado a ritmoa ace1erados. M~a 

de 80 MILLONES de braailefios •••• oomo consecuencia de esa 
pol!tlca que para e1 pueblo de Brasil aignifica mas hambre, 
miaeria; desnutric1on, mortalidad infanti1, desempleo. 

para demostrar la enorme cont~adiccion que existe entre 
el aupuesto milagro econ6mico bra~ileno del que hablan los 
gorilas ••••• y la realidad que vive la inmensa mayor{a del 
pueblo basta citar algunos datos relac10nados con la vida 
en la oiudad de Sao paulo, donde esta cancentrada la mi
tad de •••••• del Brasil. 
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El Director del servicio paUltsta de salud escolar, 
Silvio Toledo, informorecientemente que 90 pOl' ciento 
de loa estud1antea de la c1udad de Sao paulo,'padecen••• 
• ~.; 83 por clento eate. deanutrido; la morta-lidad infan 
til seha elevado a 82 por cadaMIL; maa de un MILLON .,
de peraonasviven en fabeles, hum11dea viviendas cons
truidas de pedazoa de cart6no lata; y la taltade es
cuelas y maestros crece pOl' d{a. 

ESe es el cuadro que preaenta Brasi~ bajo Ie dicta
, dura golpiata qu~ p~etende hacer creer a1 mtindo que en 

eae pars sudamerioano se esta produciendo un nm11agro 
econ6micoll • 

============"MIAMI RADIO MONITORING SE~VICE"=;:;=:===== 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientaa de las Fuel' 
zae Armadas Revolucionarias y elMiniat~~io del In~e-
r10l'. 

MAS DE 840 MIL JOVENES DE TOro ]iT., Pil.::'S :':::2 ENCUENTRJ,.!.1" EN" 
estos momentos optando pOl' e1 8$110 26 de Julio. para 
que nos hable de eata tarea qu~ iesarrolla la UJC tene
m~s con noaotros a MIRTA ROSA rODRIgVEz, se~retaria Ide~ 
1 ogi ca del Com i teN8c i on:J.l cle ,La un10n de J avenes Comu
nistas. 

MIRTA = Ell el marco de lasacttvidades quedeaarro
lla la juventud ~ubana en torno a1 ~O aniveraario del 
Moncada una de la tundam~ntal est~ dada en el desarro
llo del trabajo en torno al Sel10 26 de JUlio, el cual 
desde principioa de ano los jovenea establec1eron sus 
compromiaos en las este·rae de la,producc16n,' la esfera 
del estud10, en ta defensa de la_~efenaa de la patrie, 
en los 'aspectos referentes.a la sup&rac1on politica 
as! como las actividadee cult~ralea y deportivaa que 
forman parte de 1a educacion integral de nuestra juven 
~. 

Durante todo el semestre se ,ha venidotrabajando 
pOl' el cumplimiento de as,os comprom1s os establec,idos 
a principi os de la etapa y durante los primer os Ci!a8 
de Julio se deaarrollaren las evaluaciones finales que 
seran las que t en def1n1t1va,dec1diran el esfuerzo de 
cada uno de nuestros jovenes comprometidoa: en ~lSello 
ha hecho pOl' cump11r eXitosamente los compromis'os plan
teadoa., ' 

Hay que decir que el Sel~o que en esta ocaslon 1e 
sera entregado a los jovenea de nuestro pais este. Bien 
do oonfecai onado por el Konsomol de la union Sovietlca 
en homenaje tambien a1 20 an1veraar10 y que, realmente, 
ha sido una gran ayuda y un granesfuerzo hecho' POl' 
loa oompafieros del Konaomol para presentar un Sello 
que realmente tiene una gran aignif1cao1on teniendo la 
efigie de Abel santamar!a y,nuestra ensefta nacional. 

* * ** * * * , * * * * * * * * * * 
TranaQr~b10 y mecanograf1o: 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=00= 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA ,MANANA" -- (Tranami ten en cade

na las emisoras -- 5.30 A.Me)
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1) RUMORES DE GOLPE DE ES TADO EN URUGUAY PROPAI,A.RON ANOCIiE NU
meroB os medios politicos y par1amentari os. 'Una de las ver
siones sin confirmar asegur~ que un decreto que dlsue1ve el 
parlamento'fue f1rmado por e1 presidente Juan Maria Bordabe 
rry y 1a mayoria' del donaejo de Ministroa. -
, El preaidentey los Ministroa estuvieron reunidos en la 
residencia del Jefe del E8tado uruguayo despues de 3 diaa 
de largas deliberacionea entre milltares y Bordaberry. 

por 1a tarde hubo u;na reunion del Comandode las 3 ar
mas con numerosos oficiales en la sede del Es.tado M8-yor Con 
junto. Tambien conferenci~ron el Jefe del Ejerc1to y los -
mas altos comandos regionales del pais. , 

Anoche se produjouna crisis de Gabinete en momentos en 
que en medios parlamentarios responaables Se aseguraba que 
e1 presidente~ Juan Maria Bord~berry, estaria dispuesto a 
dis olver la Camara. Se anuncio ~a renuncia de los Ministros 
de Educaciony CUltur& y de Salud publica. 

Tanto en lares1dencia presid.encia1 como en los princi
pales cuarteles se aguardan inminentes deqisiones can res
pecto a 1a acuciante situacion pol{tica e~ Uruguay. 

Entre tanto en e1 parlamento uruguayo vive un cllma de 
tremenda tension. 

Noticias l1egadas aUlt1ma hora, antes del cierre de es 
ta emision del Bolet{n Informativo de 1a Manana dicen que -
fuerzas mi li tares oCuparon todas las radi oemis oraa de Uru
guay mientras 1'os jefes de las unidades castrensas. c1 taban 
a SUB efectivos a concentrarse en los cuarteles en medio de 
una tensa atmosfera queanunciaba la consumacion de un gol
pe de estado. 

La decision 11ev6 a la mayor{a de loa dirigentes politi 
cos y parlamentarios a cree~ que en las proximaa horas sera 
anunciado el -golpedeestado y 1a disolucionde las 2 cama
ras que anticipaban versi ones extraoficiales •. 

L8s veraiones circulantea en Montevideo senalan que el 
presidente, Juan Marfa Bordaberry, continua entrevistandoae 
con distintas figuras en'su residenc1'a y que se apresta a 
dar a conocer tin d.ocumento de disoluci6n formal del congre
so. 

Mientras se dijo que los 3 jefes maximos del Ejercito, 
la Fuerza Aerea y la Marina 8striban reunidos en la sade del 
EStado Mayor conjunto. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 2)	 (Se ofrece una amplia informacion sabre los ultimoa suceS08 
de'Argentina, procedente de las agencias internac.1onales de 
no,ticias, perc sin hacerse comentario por parte de. la Radio 
de Cuba. Ell parte se dice.) . ' ., ,	 ,

El presidente argentino, Hector J. Campora, ordeno a 
las fuerzas de seguridad que actuen de 1nmediato en los ca
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s os de ocupac1oiles ya que en 48 hnrasdebecesar' est'e 
tipo de perturbacl,on soc1a,l entodo el' pais. 

Trabajadores de una empreaa perteneciente a un 
grupo mult1naclonal ocuparon ayer un establecimierito 
y tomaron rehenes en reclamp. de,. la nacl on~11zacion de 
1a compaiila, mantenlendo le ocupaoion en desaf!o de 
una orden de,l Gobierno argentino de desalt>jar los edl 
ii ci os pUblicos y privadostomados pO'r particulares.- 

slete personas, entre ellas un bebe de un mes de 
nacido, tueron secuestradOB en la~ ~ltimaB 24 horas 
en C6~doba, segund~ cludad de la:Argentlna, sltuada a',.., ,',	 ' 

700 kilometros al Nor-oeste de Buenos A1res. Se ele
vo as! a 75 el nu.mero de personas secuestradas en to

.,do, ·:&1 pais desde e-1 pr1m~,ro de 'pero de este'ano y a 
14 los que se encuentran actualmente en poderde BUS 
secuestradores. 

* * * * * * * * * * * * * ,* ,* *. 
3)	 LAS MICRO-BRIGADAS .DE LA 

I 

CONSTRUCCION' DE.LA PROVINCIA. 
de camaguey s.e p~oppn~ entreg~~ 668 .viviandas 'que 
.cor'responden 'al -plan',propu:esto con elque 'sera oonme
morad'o e1 2'0 "an1versari ~ del asalto a1 Cliartel Monca
da.	 . 

"', ';Actua1tnen~~ se edlftc{ln en la.f}fildad d~, Ca,maguey 
208' del total de, vlvlendas derefe.rencia m1entras que 
enClego de A-,ti 1.a y ep. Moron' se .,terminaron" ya 168 y ~ 
It2, respectlvamente. En Ia region de F~or1da se edt 
f,lcan ya 96 v1vleP?-aB y"otra,s 42 ,en'Nuev1 tas, 16 en 
Challibaa y 'Otras _10" en ESmeralda, santa crUz del ~sur y 
vert1en~es.' " 

• r , *'~~* * ~"* * 4'~'* • * *.* ~~¥.' , 
4)	 EL PLA.N 20 ANIVERSARrO 'y' LA. EMULACION 'ESPECIAL DE RE

par ao1ones f1guran entr~lb~ prlnc~pal'eE;l, temas a tra
tar en e1 II C,onsejo Nflc10na1 q.el Slnd~cato' Azucarero 
que comenza~a en l~. eTC rnafiana, 'J1:tevea t y" f1nallzara 

. el d£a 30 con un gr~actb,en el plan Alama~, d9nde 
se hili'a entrega de 3' edt'f1c10s d~80 apartamientos re 

'clentemente, oonatr-u.1dos..por loa ce>mpaneros de, las m1-==
cr-o-brlgadas de ase sector.' '. 

El secretar10,Genera l,del slndicatpdeesa t'ama, 
LU{S ~rtell, qu~~n;ocupa ~a pres1dencla de la.Comi
si6norg~1zadora'del !3.o0ngreso Qbrero, d~o a con~ 
eel' que en la fecha senal~da tambien se hara entrega 
de trofeos a los r~pres,entan:tes'de los cen:trales ga
nadores en cadacategor{a ,e~ la 'emulaclan esp~c1al 
de zafra 1973. , '. ' 

Teresita M6nendez, h1ja del mart!r y d1rlgente 
de los tr,a:bajadorea azucar~ro8 jesUs Menendez, ten
dr~ a'su ca~go 1a entrega de las 11aves de las nue
vas resldenclas a ·un dtr1gente que las rec!bir~ a 
nombre: dE) 'la R:evQluc16n. ' ' 

~ .. 
I I . " .. * * * * ** * * * * * * * * * * 

5)	 DESTINADAS'A LOSPLANTELES DE ·ENSENANZA "JOSE' MARTI" 
en Rancho Boye"ros y. "pepito 'Tey", en santlag,o de, Cu 
ba, se' han creado 600 becas para el proxlmo curs..o -
para desarrollar teonlcos de nivel medl0 en las ea
pec1alidades de v1ales.• topo'-topograf{a, h1drotecn1a 
y pre-fabrlcado.	 .~ . 

**~********~****	 
6)	 OCHO CAJAS DE 'DOCUMENTOS ,SAOADQS EN SECRETODELA Q! 

sa Blanca inmedlatamente despu;es del arresto de los 
autores del esp! onaj~ telef6nlc° de 1:Iratergate fueron 

. destruidos. segUn 'una lnformacion que oiroulo en 
Washington,. " ' 

, El informe, atr1bu1do a. mia. fuente.allegada a 
los 1nvest1gadores del escand'alo, 1dentific6 a ROY 
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7) 

8) 

9) 
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Sheaper, operador de Un dep6sito, como la persona que rec1
bio los misteriosos paquetes. 

SegUn Sheaper, las cajas le fueron entregadas por una 
mujer, quien 1e pago 500 delares para que los mantuviera en 
deposito. tuego, en Noviembre de 1972, rec1b10 una llamada 
telef5nica del comite para la Re-eleccien del presidente Ni 
xon, en la cual se le oriente destruir las cajas, ya que 
los papeles que conten!an, se le d1jo, era material de pro
paganda 1nservible. 

Anadi6 Sheaper que semanas despues, cuando vie la foto
graf{a de la esposa de Howard Hunt muerta en un extrano ac
cidente aereo, y se percat6 que esta era la misma persona 
que le hab{a dejado los paquetes, empez6 a sospechar sobra 
al contenido de los papeles que hab!a destruido. 

MUchos observadores coinciden en opinar que la extinta 
parece haber sido un parsonaja clave en al escandalo water-
gate. . 

============1' MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'I ============ 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluc10narias y el Minister10 del Interior. .r 

EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, PRIMER SECRETARIO DEL COMITE 
central del partido y primer Ministro del Gobierno Ravolu
cionario, y al Comandante Raul castro, Segundo sacretario 
del Comite central y primer Vice-primer Ministro, asistie
ron anoche a la recepcion ofrecida por la Embajada de yU
goeslavia en honor da la delegac10n de ese pais que se en
cuentra de vis1ta an nuestra patriae

La delegacion es presidtda por el secretario del Buro 
Ejecut1vo da la presidencia de la Liga de loa Comunistaa de 
yugoeslavia. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * ~:. 
EN UN ACTO CELEBRi)DO EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN 
La Habana ae llevo a cabo la firma de un Convenio de Colabo
racion entre Cuba y vietnam. El documento fue firmado por 
los doctores Jose Gutierrez Muniz y Hu-van-can, Ministros 
de Salud pUblica de Cuba y vietnam, respectivamente, y an
tre sua acuerdos fundamentales figura la oreacion de un Cen 
tro de Cienciaa Medicas y el env!o de personal medico espe~ 
cializado al Hospital vietnam-cuba de Hanoi. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
UN MASIVO ACTO SE EFECTUO ANOCRE EN E:y CINE II CAMILO CIENFUE 
gos" , de santa Clara, en el cual quedo 1naugurada oficial-
mente la Jornada Nacional de Solidar1dad con el pueblo co
reano. 

El acto fue resumido por Arnaldo Milian, miembro del 
Comite centraly ~rimer s~cretario del partido en Las Vi
llas, quien af1rmo que el partido, Gobierno y'el pueblo de 
Cuba apoyan la juSta oausa coreana y exigen al Gobierno im
perialista de E8tados Unido8 que ponga fin a las provocacio 
nea y agres,ionea. contra al Norte y que retire sus tropas y-
aquipos militares del Sur., 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
ACABA DE SER SELECQIONADO EL PROnCTO DE MONUMENTO A ABEL 
santamaria que sera conatruido en el parque que lleva su 
nombre y q~e ae levanta en loa terrenos que ocupara el HOS
pital saturnino Lora, de santiago de Cuba. 

Ell tanto contlnuan los preparat1vos en santiago de Cu
ba para la celebracion an asa capital del acto oentral por 
el XX Aniveraario del Asalto al Cuartel Moncada. 
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EO estos momentos continuan:efectu~ndoae loa ensa
yos parciales del VI nesf11e G1mnestlco neportivo que 
se llevara a cabo en'la ciudad Depo'rttva GUillermon 
Moncada y en e1 cua1 participarcID'cerca de 7 MIL 500 

: trabajadoree, eatudiantes, combat1entes y cederistas 
destaoadoa de asa ciudad. 

* * * * * * * * * * * * * .;*~
11) AYER FUE CLAUSURADO EL TERCERO Y ULTIMO OHEQUEO, DEL 

trabajo realizado por la juventud cubana en saludo 
al X Festival Mundial de 'la Juvemtui y los Es:tUdiantes. 
L~s palabraa 'resumen del eventofueron pro~uncladas 

POl' Luis Orlando Domlnguez, primer Seot'etariode' la 
UJC', quien diD a, oonoeei' que todaa las ;,prav1ncias y 
organ1s!IiOs" e'statates del' pals obtuvieron e1 galardon 
X Fest1val. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 12) EL EQUIPO DE LA DAAFAR SE ADJUDICO EL PRIMER LUGAR Y 
la Copa XX Anlvarsar10 en a1 Torneo.Nac1ona1 de Aje
dre~ pOl' Equipos' de ias FuerzaS Armadas Revo1uoiona
r1as, celebrado en e1 C{rculo Social Gerardo Abreu, 
Fontan. ' , ' ," . 

LOS mejores jugadorea en cada posicion tueron Jor 
ge Llorente,de'l Ejerc·ito de oriente', 'en al primer tlr 
blerl>( Albertt> Villanueva, de la DAAFAR, en e1 segun'::" 
do; Agustin Gonzalez, de 1.a Marina de Guerra, en e1 

."' .. 

tercero; y Abel Do1or8~, del Ejercito de La H8-bana~ 
oomo suplente. . 

* * * * '* * * * * * * * * * * * 13) UNA DE U~S FIGUEAS MAS DESTAOADAS EN LA.-'LUCHA 'ARMADA 
oontra la tirania tue e1 joven artemiseno CiroRedon 
do, oombatiente,de1 asalto al Moncada, expediciona.
rio del "Granma", que cayo oombatiendo het'oicamente 
en Marverde, Sierra Maestra, el 29 de Novlembre de 
1957. ' 

La madre de Oiro Redondo, companera Clara Garc!a, 
habla. pal'a Infprmaoion Politica de 1a vida de su hi
j o. 

, " j, , ' 

CLARA = (pasan una grabacion, donde muchas p~la
bras son dif{cilea de entender, que, en su conjunto no 
tiene ninguna importancia) 

* * * * * * * * * * * * * * * *' * * 14) EN EL CURSO DEL INTEIffiOGATORIO DE AYE~ DEL CASO WATE~
gate e1 experto juridico de 1a ,Comlsion senatorial hl
zo un resumen de las declaracion~s 'efectuadas el Lunes 

. pOl' JOhn nean, eX-ABasor' Jur{dico de la Casa Blanca, 
y en las que sste senalaba la responaabilidad dellcti
va del presidente Ni~on. ' 

Ell SUB declal'aclones JOhn Dean dijo que Nixon apro 
bo que se dieran seguridades de clemenoia ejecut1va aT 
conspirador de watergate How~rd Hunt._ 

Igualmente e1 ex-Asasor Jur!dioo de la Casa Blanca 
d1jo que Nixon indic6 que'no habr!a problemas en obte
ner un MILLON de dolarea 'par~ comprar e1 sirencl0 de 
los autores del referido 'oaso y qu~ no adopt6 ninguna 
medida afirmativa para terminal' eI" 'enc~brimiehto des
pues que se Ie irifortrio al respectoel 21 de Marzo • 

.~ susdec1araciones del Lunes Dean afirmo tambien 
que Nixon 'hizo planas para ~bBtaoulizar la investiga
oion del senado y quetrat6da responaabilizar en los 
hechos al ex-Seci'etarl0 de Justicia John Mi tohe11. 

* * * * .'** * * * * * * * * '* * 
15) EL COMPANERO ~NUEL LOUREIRO ,OFICIP..L DE LA DlRECCION 

de Organizaoion, MOVilizac!ony Completamiento del 
Estado Mayor General habla pal'a Informaoion pol{tic8: 
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LOUREITRO = Durante el transcurso de esta semana se lle
vara a cabo en todo el pars la incorporacion de javenes a 
lasfilas de las Fuerzae Armadas Revolucionarias y del Minis 
terI0 del Interior, a traves del X Llamado para el cumpli- 
miento del servicio militar activo. 

Esto no es mas que la conclusion de todo un proceso de 
trabajo que llevan a cabo loe comites Militares desde que 
los j6venes realizan sU'inscripcion en el Servicio Militar 
hasta que son incorporados a las distintas, unidades de' las 
FAR,o en el MININT, en el que se realiza la aeleccion de 
los javenes, ,de acuerdo con sus caracterlsticas f{sicas, 

Ademas, en este per!odo de tiempo los comites Militares 
llevan a cabo cursos de preparaci6n de pre-reclutas en dis
t1ntas especialidades, que permite a los jovenes 1ng~esar a 
la FAR con una preparacion previa.

Ell este Llamado seran incorporados a laa FAR gran cantt 
dad de javenes que han side preparadosen cur~os de pre-re~ 
clutas como choferes y radio-telegrafistas. 

Debemos destacar 1a actitud de estosjovenes que, alter 
nandosu trabajo can el estudio,han participado en estos 
cursos de pre-reclutaa logrando, de esta forma, el axito al
canzado pOl' los mismos. 

Ademas de 1a incorporacion al servicio militar activo 
durante esta semana se ·realizara la desmovi li,zaci on de los 
jovenes que Ingresaron a las FAR en el VII Ll~mado. ~tos 
jovenes pasan a trabaja~ a la vida civil, despues de haber
se oapacitado en el manejo del armamento y la tacnica de 
oombate para defender a la patria en el momento que sea ne
cesario. Un gran poreiento de ~llos adqu1eren ofieios den
tro de las filas de las FAR. 

LOS planeS de desarrpllo economico del pals se nutren, 
en gran medida,de la mesa de jovenes que cada ano desmcrvili
zan lae FAR y e1 MININT. " .' 

Solame~te nos queda desearles exit08 tanto en el cumpli 
miento de las misisi,ones que les sean asignadas durante su
Servici 0 Mi Ii tar Activo a los que se incorporan a las unida
des de las FAR y el MININT, a traves del X Ll~mado, como al 
oumplimiento de las tareaa que les sean asignadas en le vi
da civil a los que se desmcrvilizan despues de cumplir su Ser 
vieio Militar Activo. 

. * * * * * * * * * * ** * * * * 
16) EL 27 D~ JUNIO DE 1954 EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS LLEVO 

a la practiea otro capitulo de au larga y vergonzosa cadena 
de agresiones e intervenciones en America Latina. Ese d{a, 
valiendose d,el titere Carlos castillo Armas, la ClAY el peri 
tagono derrocaron al Gobier.no popular de Guatemala que en-
cabezaba Jacobo Arbenz, quien hab£a tornado numerosas medidas 
en beneficio de los trabajadores y campesinos desde que asu 
mi6 la presidencia en 1951. ...

El Gobierno de Arbenz promulgo una ley de reforma agra
ria que .dI0 tierras a 125 MIL familias .y provoc6 la. airada 
reaccion de lQs latifundistas guatemaltecos y la united 
Fruit Company; dicto decretos tendientes a romper el monopo
lio de la Mamita united pOl' 108 muellea de puerto B~rrios; 

intervino la empresa electriea; oreo el Banco Agra r10 Nacio
nal y adopto otrae diaposicionea en favor de los intereses 
del pueblo. 

Esa pol£tiea de defensa del patrimonio nacional provoco 
al odio de los gobernantes yanquis, qu1enea decid1eron in
tervenir 1mpunemente en esa nao1on centroamericana. ' 

Ell ]}!lero de 1954 el Gobierno de Jacobo Arbenz denuncio 
108 planes de Estadoa Un1dos de intervenir en Guatemala con 
1a complieidad de los reg!menes t{terea de Honduras y Nica
ragua. 
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En Marzo 'de aque1 an0, 1a X Q.onferenc1a de 1a deBpre~ 
tigiada 9EA votaba ~a ResoluOio~ q;ue'autor.1zaba 'ta in
tervencion imper.ia1lsta., El Goblerno yanqui entreg6 50 

. tone1adas de armas a Honduras y Nic~ragua. 
E1 17 de J1.ID10 Be 'produjo e1 ataque de los .. mercena

'rios de Cas~il10 Armas d~sde al.exterior. " cinco dias 
despu6s Estados 'un~dos 'envi6 aviones' 'en apoy.p a. 'loa in
vaa ore's.··· '..' .. , '. . 

E1 dia 26 fueron bombardeadas'Zacapa, T1quimu1a y 
,Cludad GuatE)malaJ'ocupados, 61 palacto Naclonal Y'..la Ca 
's'a pres1dencial era de'rrocado, f:l:na1mente,. e1Gobierno 
'~de Arbenz. ',. : 

.La r~8ccion en el ;pooet, Instaurad~ pOl' E8,tc:1d.oa . 
uriidos, 8sesino am~ 'de 500 canrpeslnosy dirigentes po 
pu1ares y ..anulo todaa las medidas p~ogr:esi8taa que se .". 
habian toinado, man'teniendose desde entoncesun.a constan 
te y brutal represl6n' c'ontra., el pueblo~ , .". 

Sin embargo, al~',anQsde,"aquella' e.g'res1on contra 
Guatemala las 1ntervenc16Ii.,es de 'E&tadoa Unidos no han 
podido contfiner al 81Tance de. "las .fuerzas revoluciQna
r1as en America'Latina, continent~ donde ceda d!a 00
bra mas fuerza la 11lcbaemancipadora contra 1a opres1on 
1Qlper1a11sta y ~~ece en los pueblos la conc1enc1a de Ie. 
necesidad de real{zar'radicales transformaciolles para 
liberarse de 1a domi~aci6n ~xtranjera. ' 

=>========:::;=="fJIIAMI RADIO MONITORING SERv:J:CE"======= 
, , . 

"LA' VOZ DE CUBA" = "PJ~ORAMA INFORMATIVO DE LI.l.S 12: 30" = 
(Transmiten~n cadena laa ~misoras = 12~30 A-M-) 
'= = == = == = ==': = = ~ = ===.= == =. = = = = 

17) LAS ORGANIZACIO~ GUERRIL~RAS ARGEN';rINAS, FUERZAS AR
madas Revolucionarias 'y 'Montone~os acuaaron al Teniente 
Cor'Onel retirado Jorge Ozilde, alD1pu~ado Armando Bri-: 
to Lima y a 1a dir1gente Norman Kennedy, de ser los pro 
moto-;es .de' los 1n~identes del 20 de 'JUni 0 pasado, que 
costo la vida a mas ,de '20 personas. 

Agrega 'el documento'de loa guerril1eroa que grupos 
de ases1nos, con brazaletes del Miniaterio de Bienestar 
social, de Concentracion Na~iona1 Univarsitaria y del 
llamado c-pmando de organizaoion, ·ata-caron al pueblo pa
ra impedir su re~'encuentro con el llder jliBt1cialista 
Juan Domingo, peron. 

Traa califioar a los autores de la matanz8 como mer 
cenari oaal ser\Tici 0" del imperialiamo, las organizaci o~ 
neB revoluc1onarias argentinas s:efialan queet plan dere 
ch1ata pretande alejar a peron del' :pueblo:,' derrocar e1
Gobierno y coper a1 movim1ento peronista. 

El comunicado explica que agentea del continuismo 
se apoderaron de la Oomis1on -Organizadora delrecib1
miento a Juan Domingo,per-on y junto' at Min1sterlci de 
Bienestar Social impid1eron la part1c1pao1onde laju
ventudperonista. en e1· acto.. ., 

La la1;>or de t~les element'os, puntua11za el documen 
to, trat.a de desvirtuar elproceso de liberacion ante
la imposibi1idad de contener al pueblo. .' 

pOl' ultimo las fuerzaa arm,adaa ra:vol'ucionat.'ias y 
los Montoneros '11aman a estt'ec~ar fi1as en torno e pe
ron, a defender a1 GobiernoJust1ciallsta y a no dar 
tregu,a a 10a~lementos ,pro-1mperia11stas. ' 

. Mientraa el.parti90 com~ista Argentino exhort6 al 
pueblo ,a cerrar e1 paso· a los e~em1goe del ;prooeso de 
liberac1on- y a profundizar las cQDqu1atas popu1ares. 
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18) 'ASCIENDE A 5, EL N'UMERO DE;SOLDATIOS MlJERTOS ~ ,UN ENCUENTRO 
entre guerri 1ler.os ,deJ Ejerci to de LiberaoionNaci onal de 
Colombia y, e'fect1vQa milttarea" a1 cual tuvo -lugar en puer
t-o'Be~rio, en,el nepartamE3nto de Antipquia. ' 

Fuentes oficialesq.i jaron. que 4 s oldados hablan pe:;ecido 
en at lugar<;le1 combate, y otro·en un hospital de ':Bogota, 1£1, 
capital colombiana, a donde ~etras~adadopo~v!a aerea. 
dtros 4,militares se encuentran;gri1vemante heridos'.' 

, Con anteriorida~ se habla informado,que 2 oficiales del 
ej~r61to'colomb1anohab{an muarto e,n al ancuentro'pero esta 

'noticia no ha sido oonf1t'tJ;lndo hastae 1 mOl;nento. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 19) otro Comentario: "ACONTECER MUNDIAL4, a cargo de Angel Her. , d ' nan ez. ,", ' , '. 

Al fin ~e p,rodu~o la tan ammciada oomparecenc~a del ex
Ase's or Jur!di'co de la C,asa Blanca JO~ Dean ante la' Comision 
senatorial que investiga el a~nado Caso wateTgate. 

! precedida de grandes' e'speculaciones periodlsticas y de 
velaa.asamen~.zas del' '~ismo John :i;>ea~, quien, hahfa an~ciado 
que sua declaraoiones ser!an espectaculares', 1a sesion tele
visada en que aparecio e1 ex-co~ejero Legal de Nixon luciD 
baatanta pOl' debaj 0 de 10 anunc~ado• 

. Desde,que John ~an formulo ,s~ primera 'declaraciones 
en relacion con eate' caso se peneo que, armado de c'ontunden
tea pruebas, el 'habil' ~bogado avanzaba hacia un agudo en
frentamiento ,con 131 primer' Mandatario que,de a.lguna forma, 
quedarla probadi£ "la' participacion d'e Nixon en la' operacion 
de eapionaje contra el 'alto' mando del partido :oemocrata. 

'. La opinion publica no' fue ajena a la inmedtata reaccio,n 
del equipo presidencial. . La aparicion de Dean ante las ca
maras fue varies' v6cespostergada ~or divers oS :motivoa y. B~ 
Ie hizo precedeI' de una declaraoion en privadQ que permltl
ria detectar a tiempo las implicaciones mas peligrosas que 
pud1era contenErl',el alegato- de, Dean ante ,las camaras. 

Archibald Cox, Fiscal ESpecial designado POl' la Adm1nis
traci6n ,de Nix~n:, p1d16 va,rias ,veces que se sustrajera al 
oonocimiento publico aquellC? que pUdiera comprometer la se
guridad nacional, es decir, el mismo ~pretexto uaado pOl' Ni
xon para justiticar sus intervenciones oU~do comenz~ba la 
'investigacion del. Caso watergate. " 

MUycactivas deben haber 8stadolaa otioinae privadas del 
presidente desde'que. John Dean expresa que tirar!a de las 
cortinas para que se viese Con toda clar1dad la'partic1pa

, ',cion de 'Nixon eJ? todo el.. asunto.• , , ,'. ' 
Dias antes de producirse la comparecencia pUPlica de 

John Dean anuncio la Casa'Blanca,que:se llar£a,representar 
pOl' un legislador, qulen estar,!a encargado de refutal' en la 
misma' sesion publica las declarao.,ionea de Dean. 

cierto es que las declarao10nes de John Dean reiteran 
aseveraoiones hechas anteriormente sobre e1 caso' perc deja 
resquic10s para que Nixon pudiera',l:1,fincar au defensa. p
tre lOB seiialami'entos (;Iue hi~o nean E3n relacion con el pre
sidente Nixon eata el de una" reunion en ia que participaron 
elprimerMandatario,; su'mas cercanocolaborador Harry Hal
deman y' eldeclarante. , ' . 

Ell ~at~ reunitSp, dijo JohIi Dean, el,presiden~accedioa 
que se procurase~ fondos p~t'a .compra.r a1 sil,encit>. de los 
principales enc.artados en 9,1 Cas 0 watergate e' , John Dean de
claro ,que laoperagion re~lizada en el edific~o ,~rCl..tergate, 

. sed~ de la ni.recciqn NaciQneld~,l par~ido Democrata, fue el 
,re~uJ.tado de un insaciabl~ apetfto de inte'ligencia pol!tica 
despertado; pOl' lasnuQle.ro~as 'filtraciones de~ 'informacion se 
cr~ta, todo ello comb~:n.adp con~uri peraona1 de 1a casEl Blan~ 
oa que 10 ooncentraba todo en sus manos y hac{a caso omiso 
de la ley. 
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Opino tamblen el eX-Asesor Jur!dico de la Casa Blan 
oa que 10 que le ocurrio a Nixon fue que no pudo preyer 
las graves oonsecuenolas que tendrla e1 Cas 0 watergate. 

LO olerto es que 10 que ha declarado John Dean se 
desprende de heohos muy dif!ciles de probar, como 10 es 
el oontenido de sus entrevistas con Nixon y otros altos 
func10narios del Ejecut1vo. 

NO se han producido documentos ni grabaoiones que 
pUdiesen probar la veracidad de 10 declarado pOl' Dean. 
y es mas que logico que entrevistas y conversaciones de 
ese tipo se hagan sin eliminar In mas remota poaibili
dad de que puedan ser grabadas ° presenoiadas por per
sonas que mas tarde puedan dar testimonio acuaatorio. 

Esta comparecencia de John nean, qU1zas mas ru1do
sa que las anteriores de otros implicados, solo es rei 
terativa de la profunda oorrtipcion que existe en el a1 
to mando imperia11sta. C06a mas que sabida dentro y ~ 
fuera de los EStados Unidos, 

Su valor legal es muy cuestionable. LOS pueblos 
que han eufrido en sus oarnes las oonsecuenciae direc
taa de la existencia del 1mperialismo no necesitan de 
espectaculos o'omo el que se esoenifioa ante la comision 
senatorial para convencerse de la oriminalidad de ese 
sistema y de la corrupcion de quienes 10 dirigen. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
20) SE CONooro QUE 14 ADMINISfRACION NORT~RICANA DEL ES

pacio y la Aeronautica, NASA. proveera los medias tecni 
oos necesarios para que reaparezca e1 Canal 6 de 1a Te-::;' 
levision Chilena olaus\l.rado por eu labo'r sediciosa. 

El diario "ultima Hora", que se edita en santiago, 
califico el hecho como una intromision de los E8tados 
Unidos en 1oS,asuntos internos de Chile. 

====:::=======1' MIAMI RADIO MON! TORING SERVI CEll ==:::==== 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" :::= (Transmi ten en oadena 
las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
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21 ) DE IJ). PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERt,.s
El diario chileno "El Siglo" afirma hoy en un comen 

tario que el programa de la Unidad popular tiene plena
validez porque es e1 punto de partida de la transforma
oion historica de Chile. 

El editorial indica que a casi :3 anos del ejeroicio 
del podel' la unidad popular apl'ieta filas en tol'no a la 
gran experiencia revolucionaria que decidiel'on lleval' a 
oabo con el presidente Salvador Allende y el programa 
de gobierno elaborado antes de que existiera candidato 
triunfante. 

Can respecto al congreso de Ie Unidad popular sena
la el rotativo que al primer oompromiso de los partidos 
de la ooalicion gubernamental es arl'inconar y aislar a 
los sectores fascistas. 

Agrega mas adelanta "El Siglo" que en al Congres 0 

los partidos integrantes de la ooalicion gobernante die 
ron una categorica demostracion de oohesion, unidad de
criterios y propos ito de superar las naturales diferen
oias ideologicas para llevar a la practica una pol!tica 
Unica en las decisiones de tOdOB los frentes. 

El 6rgano del P?rtido Comunista aubraya que, como 
resultado del congreso, 1a Unidad popular se oomprome
tic a elevar el nivel y la unidad de au direccion pol{
tica respondiendo a los anhelos de BUS partidos. 
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22')	 ESTA MANi\NA REGRESARON A' LA HABANA, FROCEDENTEs DE MOSCU, ~OS 
bailarines q.e 1 Ballet Nac! o~al de gUba" Ampara Bri t.o, Andres 
••••• , Lazaro carreno, ofelia Gonzalez, ~r!~ Elena Llorente 
Y Orlando Salgado. " 

Como es sabido, Amparo Brito obtuvo Medalla de Oro en e1 
II Concurso I~ternacional de Artistes .lie BaJlet celebrado en 
MOSCU, donde tambien Andres BUillan g~o Medalla de Bronce y 
Lazaro carreno un 'premio 'pOl' actuacion artlstica. 

*************	 '
 
23)	 EN nIFmumTES Dl;AS DEJUUP' Y: AGOSTO ARRIBAMN l~ LA .HABANA 

'baroos 'S ovie'ttcos conduciando a 650 becari os cttbanos , que es
tud1an en los palSeS Bocialistaa. .. , 

. '.. . . "	 , , 
, uno de es oa barcoa, a1 "Baltica", q,ue.. transportara a la 

'deleg~ci6n cuban8 a1x Festival, 11ega:r'~ e1 9 d:e J~~io con 
170 jovenes cubanos que estudian'en clqdades aovieticas; el 
20 da Julio llegara el "Cruas1a1i ~ con 320 be.cari os cubanos 
p:ocedentes d,e Riunro;la, Hungr{a,;chec,oslovaquia:" URSS, - polo
nla, BUlgaria'~ Republica Demo~ratica Alemana', aSl oomo un 
grupo que curso estudios en Argelia. . 

ASlmismo otro grupo de jovenes q~e estu~ianen 1a union 
Sovletica, Bulgaria Y Rumania vendran en 1a nave "Rossia" el 
13 de Agost'O. Al term1no de sua va<;,ac,10nes en Cubay antes 
de regresar 'al extranjero cada grupo de be,cari os se ooncen
trara en La Habana para participaren,activ1dadea.pol:!ticaa 
yrecrea~iva~. .' " . 

****************.
24)	 UN CABLE PROCEDENTE DE Pll.NJ'J.!A ANtJN<;IA QUE uNA: DELEGACION DE

por~iva y folk16rika~panamana viajo hoy a ~a Habana e~ un 
avion especia1mente 'cadido pOl' 1a Ftterza Aerea p~namena. La 
del~gacion inoluy~una selecoion; panamefi8' de balonceato, un 
equ1po de judo y otrode lucha~sl como e1 conjunto t:!pico
de •••••• EScobar. ". '.. . " .' .., ,,' 

Al frentede la' delegac16n v'iaja el Vi:ce-prea1dente de 
la Federaclon panamena de ·)3alonces,to.' Estos intercambi os de 
portivoa entre Cubay, panama han sido frecuente~ deade 1969~ .. ' .	 . 

==========="MIAMI· , RADIO" MONITORING SERVICE" ============ 

RADIOLIBEl~~Ab:r'ON = (7: 30 P.M. ,de: AYER) 
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INFORMACION POLITICP~ = De' los combatientes de las, ]"Uer~as Ar 
mad~s RevQluc1-onarias y el Ministerio ,del Inter.1or.',: ~- -

25)	 UNA PLA..NTA. D1!: OXIG~O CON CAPAClDAD PARA·PRODUCIR lOP BOTE
llones diarios sara insta1ada en pinar del'Rlo 'conjuntamente 
'con una fa-brica de hieloy una, pasteurizadora de lache, 10 
que constituye. las 3- obras'fundamentales que 1a dele.gaci on ., . (....',.	 . "' 
de construccton industrial de e'sa provincia conc1ui't'a este 
ano en' saluda a1 'XX Anivers~rio del aaalto a'l Cua rte.l Moncada.	 ;... .,.. , 

* * * *'* *, ** *,* ** *'** *' ,

LP~. CIUDAD' ESCOLAR 26 DE~JULtP~ ANTlPUO CUARTEL MbN~DA. EL 
prlmero que la Revolucion convirti6 en esouela,.alcanzo en 
e1 presente cut"so"eacolar la-'mayor promoci,on'de'su historia, 
con un 97.5 poi cfento, Begun i~form6 la' Directora del Cen
tro, Nora si'erra~ , , :., " 

I, 

= =	 = '= = ------- = = -- -- '-- = = = = = = = = = = = = 
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27) RADIO HAl3ANA-CUBA COMENTA.> 
ya .S6 pue'de hablar 'oh 'cuba de las fuerzasde micro-brlga 

.". 
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das. ESte movimiento de nuestros trabajadores, que co
menzo hace poco mas de 2 anos, cuanta en la actualidad 
con caai 30 MIL obreros incorporad08 a maa de MIL broga
das en todo e 1 pala. .,. 

La idee. fuepropuesta a la masa obrera por el Jefe 
de la Revoluci6n Cubana, Comandante Fidel castro, oomo 
1£1 Unica aolucion viable para enfrentar, en las actua
les circunatancias, a1 problema del deficit habitacio
nal. 

Miles de obreros integraron de inmediato los pr1me
ros contingentes. Aquellos que pasaron a formar las mt 
crobrigadas no fueron sustituidos en sus puestos de tra 
bajo en las respectivas fabricas sino que sus compane-
ros se comprometieron a matitener la produccion sin in
crementar la nomina del centro de trabajo. 

A este esfuerzo de nuestra clase obrera es al que se 
ha denominado nplus-trabajoll. Como todo movimiento que 
se inicia baj 0 el signo de la Revolucion, la idea se 
agranda en manos de las masas y des·borda los l!mi tea ori 
ginales. .,. 

Las micro-brigadas con plus-trabajo se crearon ini
cialmente para construir viviendas a los trabajadores y 
eato continua siendo su responsabilidad fundamental. pe
ro existe tL~a realidad objetiva: los grandes nucleos ur
banos que ya se levantan, por ejemp10, a1 Este de la ciu 
dad de La Habana, en e1 distrito de Alamar, requieren In 
instalaoion de toda una serie de servicios para la oomu
nidad. 

Fue as! como los trabajadores incorporadoB a las mi
cro-brigadas emprendieron la construccion de edificios 
para super-mercados, c!rculos· sociales, clrculos infan
tiles y, como gran prioridad, los que albergaran las es
cuelae de los multiples niveles de ensenanza~ 

LOS nuevos constructoreshan demostrado la capacidad 
de accion ·del pueblo. ya se construyen en los nuevos 
distritos obreros las obras sociales indispensables pa
ra las futuras urbanizaciones. 

En la prensa capitalina se publico en estos dias que 
las fuerzas de micro-brigadas en la provincia de La Haba 
na eatan construyendo decenas de importantes obras socia 
les. Menciona entre ellas 16 instalaciones para semi-in 
ternados de ensenanza primaria, 4 secundarias basicas en 
e1 campo, 5 centros comerciales y 3 clrculos infantiles. 

Las escuelas secundarias basicas en el campo, aunque 
localizadas lejos de 108 distritos obreros, tienen una 
intima relaci6n con esto. De acuerdo con el n~evo con
cepto pedag6g1co establecido en Cuba, que vincula estu
dio y trabajo, progresivamente se ira incorporando a to 
da la masa estudiantil de nivel secundario a planteles'" 
del tipo "La escuela en el campoli_ ES logico, por tan
to, que los constructores de los flamantes distritos ur 
banos obreros tomen tambian bajo su responaabilidad la
ereccion de aquellas insta1aoiones docentes a donde iran 
sus hijos que cursan el nivel secundario. 

Todo se mueve en direccion a resolver los problemas 
de las grandes mayor{as. Ante las crecientes necesida
des de los pueblos los imperio.listas y los reaccionarios 
se manifiestan de acuerdo con su mentalidad egoista. Con 
tal de preservar su dominio piensan en e1 acocidio, ya 
se trate de los patrocinadores de las doctrinas maltusia 
nas, como de los neomaltusianos adoradores de la p!ldora 
anti-conceptiva MCNamara. 

para los reaccionarios as mucho maa facil exterminar 
a parte de 1a humanidad que 'bratar de alimentarla porque 
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a1imentar a todos aignifica perder e1 privl1egl0 unos pocos, 
signiflca liberar todas las fuerzas de laa masaa no para 
que restrinjan 1a produccion, en beneficio de loa precioB y 
laa ganancias de los explotadores, sino para que se produz
ca cada vez mas y mejor, para aatisfacer las necesidades de 
todos. 

* * *,* * * * * * * * * * * * * Transoribio y mecanografio: Je Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 
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"BOLETIN INFORMATIVODE LA MANANA" -"":' (Tranami ten en 
cadena. las' emisoras-- 5:30' A.M-) 
= = = ~ = =~= = ~.=,; = = = = = = = -----

1) (Transmi ten a~.pllas In£ormacionee ,. t odae procedentes de 
las agencia~ de notlclaa tnternaoiona1ea, sin hacer oomenta
rio algunopo'r parte de la'Radio de CUba, sobre los u1timos 
sucesos de Uruguay y Chile, r~laclonadoB con'el golpe de es
tadoenel prlme~. pa!s y el ateritado al General prats en el 
segundo) 

*. * *'* * * * * * * * ~~*'** 
2) COMO UNA INAUDITA ,PROVOCACION, cmOs ALCANCES NO SE CONO
cen todav!a, califlco anoche el ,par'tldosociallsta chileno 
el frustradfr ate,ntado que sufrio ayer el Jefe' del Estado Ma
yor, General Carlos prats Gonzalez_ . 

NO se contentan con' ha.ber asesinado al anteri'or Jete del 
Ejercito, General Rene" schnider, no se contentan con lanzar 
calumnias directas 0 veladas contra miembros de las Fuerzaa 
Armadas, sino q\le llegan a la agresion directa, 'agrega la 
declaracion del .partido Socialista Ch11eno. 

y finaliza el comunicado expresandn. El pals queda noti" . ,ficado que la reacc10n est~ d1spuesta a utilizar todos los 
medioa p~ra recuperar elpod~r; ei., partido 90ciallsta Chile
no al~rta a 10~ reacc10narios que no: eludira este desaf!o. 

. -. ".. 

*. * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3) MANj\NA, VIERNES', LA REGION DE SAN?:IAGO,DE CUBA, SERA DE
clarada It Jardin 20 Aniveraarioll ·como el mejor hom~naja de 
la masa cederista'santiaguera a los festejos nacionalea del 
26 de Julio, que s~ efectuaran en la capital de Oriente. 

Conel apoyo del poder Local la Direcci,on Regional de la 
organizacion de masasdesat;'roll&ra las actlvidades programa
das'con verdadero entus1asmo ,ye~p!ritu revolu.cionario. 

LOS embellecimientos a cargo de 108 CDR incluye los Muni
cipios de Songo, caney, Siboney, Ramon de las yaguas, Chibi
rico y Ubero, mientras que en 17 MIL hogares de la c1udad de 
santiago de Cuba sus moraaores se aprestana darle lucimien
to con originales adornos. . 

~penas a 30 d!as de 1a' 'ce lebraci on del 20 aniversari 0 la 
union de Jovenes Comunistas recuerda a la juventud oriental 
elcompt'omiso de impulsar las actividades planteadas en sa
lUGO al 26 de JUlio. ~tre las ~areas a realizar se encuen
tran la selecc10n de mas de 400 estudiantes para integral' la 
Columna Es~diantil 26 de JUlio y las tareas de •••• (la esta
tica,reinante no deja oil' el final de la frase) ••••• 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
4) MAS DE UN 98 POR CIENTO DEL, ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO DE 
las provincias de La Habana y Matanzas impartieron su apro
bacion al nuevo proyecto de ley sobre Servicio Social, que
fija en3 aiios la actividad profesional adesarrnllar, una 
vez ooncluidoB los estudios. 

El proceso analit1co de la ley comenzo en las 2 sedes de 
estudi os auperiores el dia ~. del presente. mes y c,onc,luyo el 
dla 14 en el transcu~so de 520'asambleaa. 
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5) INFORMOLA SECRETARIA DE ASUNTOS LABORALES Y SOCIALES
de la CTC quo ha culminado e1 trabajo de ana1isis y re 
copilaeion de los resultados de discusiones en cuanto
al ante-proyeeto de la Ley sobre 1a Maternidad de la 
Mujer Trabajadora. 

En esta labor final se oomprobo la deeisiva parti
cipacion de las m'J.jeres trabajadoras en las reuniones 
obreras, ~elebradas en 40 MIL 837 aeeciones sindieales 
de todD el pais. 

El resumen final de la actividad !ue elevado a la 
Comislon Naeional que tuvo a au cargo la elaboracion 
del ante-pr'oyeeto y la integracion de representaciones 
de los Ministerlores del Trabajo y de Salud publica. 

* * * *.* * * * * * * * * * * * 
6) EL SEGUNnO CONSEJO NACIONAL DEL SINDICATO DE LOS TRP.l.BA. 

jadores Civiles de las FAR' iniciado en la CTC, queda~ 
ra clausurado hoy, Jueves, en horas de la tarde. 
~ las seaiones desarrolladas en 1a manana y la 

tarde los delegados de los donsejos provinolalesy 
Secctones Sindioales de todoel pais disoutleron am
pliamente e1 informe oentral de la actividad, que 
fue presentado pOl' Julio Machado, Seeretario General 
del Sindieato de esa rama. 

w.l doeumento,recoge las distlntas tareas reali~adas en 108 rre~~es del mov1miento sindioal, entre e~ 

tos la emulaci6~, los encuentros inter-ofieios, man~ 
tenimiento y anorro, calidad, organ1zaeion, norma
cion y capaoitaeion. 

El Segundo Consejo Nac10nal de Trabajadores Civi 
les de las FAR, visitado por la Estrella del Carna-
val y sus Luoeros, que saludaron a sus delegados, se 
celebra en $aludo al 20 aniversario del asalto al 
cuartel Moncada y al XIII congre~o obrero. 

* * * ** * * * * * * * * * * * * 
7) EL PRESIDENTE' NIXON HABLAM SOBRE EL ESCANDALO DE 

watergate cuando todos los testigos hayan declarado 
ante la Comis1on senatorial de Investigaclon, d1jo 
ayer en Washington MelVin taird, Consejero de la C~ 

sa Blanca.. 
Melvin taird, quien fue entrevlstado par el 00

mentarista del t11~Tashington postll , afirmo que el pre 
sidente respondera todas las preguntas relativas a
au papal en al Caso watergate. 

por otra parte, el test1go John Dean iue some
tido ayer nuevamente a un intense interrogatorio por 
parte de los m1embros del comite senatorial. El ex
Asesor Jur[dico presidencial dijo que, s1 bien no ha 
b!a suministrado al presidente datos especlflcos BO~ 
bre el encubrimiento del oaso en septiembre pasado, 
consideraba que e1 primer Mandatario estaba al tanto 
de los acontecimientoa. 

Dean entrego al Comite una serie de notas en las 
que se menc~onaba por au nombre a varias figuras pol! 
ticas, period1stas y otros opositores del Gobierno. 

=============n MIAMI RADIO MONI TORING SERVICEil =::::==:: 

RA.DIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A·M-) 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionariaa y e1 Ministerio del Inte-
ri or. 

8) AYER PARTIO DE NUESTRO PAIS LA DELEGACION DE LA LIGA 
de los Comunistas de yugoeslavia, pres1dida por e1 Se
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cretario del "Buro Ejecutivo de Ie presidencia de dicha orge
nizacion, que permanec10 en Cuba durante varios dias, corres 
pondiendo ,a una invitacion del Comit~ central del partido. 

La delegac10n iue despedida en el aeropuerto 1nternacio
nal 'Jose Mart!, ,de La. Habana, por los miembros del Secreta
,riado del Comite 'central del :partido,:Carl08, Rafael 'Rodriguez 
Y Az:tonio :perez Herret'o y el miembrode,l Comite central Jose 
Ramon Machado ventura, primer Secretario del partido en la 
provincia habanera. ' 

* * * * *	 ~ * * * * ~ * * * *'* 
9) A LL\S 12:'56 HO~S DE Anm 4RRIBOAL AEROPUERTO IGNACIO AG:ijA

monte, de'Camaguey,. un avion ltcamberralt',de ..las puerzas A~
reas ye-nezolanas, pilotead'o pOl' elo~pi tan, Ar!stides Gonza
lez Salazar~ quien ven{a acompanad,o pOl' af macan-ico sargen
to Carlos Mederos, ambos miembros ae las Fuerzas Aereas ye
nezolanas,. ' 

El Capitan declaro que decidio-:trasladarse a nuestro 
pais en el propio avfo~ donds. .prastaba sus servicins pOl' in
conformidad con los manetos militares superiores de su pais. 
El referido capitan solicitoasilo a las autoridades cuba
nas. ' 

* * * * *	 * * * * * * * * * * 10} SE CONOCIO OUE LOS INTEGRANTES DEL CONTINGENTE'DE TRABAJADO
res voluntarios XX Aniversario, que acaban de regresar de 
las areas caileI'as' de la provincia oriental, se incorporan a 
las actividades de cons'cruccton Y' remozamiento de lugares
historicos, que se llevan a cabo en santiago de Cuba con 
vista a lacelebraOion en 'esa ciudad del acto central pOl' 
e1 ataque. a1 Monca4ael proximo 26, de, Julio. 

ot~a actividad de los santiagueros en saludo a la hlsto 
rica gestae es Ie produccto~ de 338 toneladas de piezas de,
hierro y aluminio etectuada POl' los obreros de la funcicion 
"Marcel BraV.o lt • ESti cifra supe~a, con 6 d!aa de ,antelacion, 
e1 plan que se habian fijado para a1 se~eatre y que era de 
336.4	 tonelada~ de. piezas.
 

* * ~ * * * * * * * * * * * * * * *
 
RECIENTEMEN~E VISITAMOS LA CIUDAD DE· SANTIAGO DE CUBA DONnE 
se efectuara e1 acto central pOl' e1 n Aniveraario del asa2:
to al Cuartel Moncada. EU esta oc~sion.entrevistamos para 
Informacion p01!tica a1 companero Felipe' Duarte, primer Sa
cretario de la Union de ~6venes Comuni:~tas de la region de 
santiago, quien nos habl~ del amplio plan de aotividades 
que realiza eata organizacion eu saludo a la historica ges
ta del Moncada. 

DUARTE = Hay una actividad muy importante. que la juven
tud comunista de santiago viane desarrollando, junto con t'o 
doa los jovenes', y ea la participacion de la juventud en e1 
VI Desfi1e Gimnast1co Deporttvo que se presentara e1 d{a 27 
de JUlio. 

para esto hemos trabajado y estamos trabajando en la pi
zarra •••• , donde'te~emos'MIL 339 j6venes incorporados a ee
ta pizarra, que hacens.us practicas los Mierc01es y Domin
gos en la ciudad Deportiva GuillermOn Moncada. 

E8tamos tr~bajandot ademas, en 3 tablas gimnasticas, la 
prlmera que esta compue~ta por-aoo ninos, y qu~ se eeta desa
rro11ando con una calidadextraordinaria; la segunda, que 
esta ,compuesta POl' estudiantea, 325 es'tudiantes de la ense
nanza media, de secundaria besice; y, una tabla, que se de
nomina "Solidaridad oon los pueblos Socialistasn, y esta 
compuesta POl' 800 estudiantes pre-univaraitarios. 

Est~mos trabajando, ademas, an ar~icular'2 bandas astu
diantiles de La region, compuestas pOl' 100 estudiantes de 
la ensefianza medta, ~ue ya vienen desarro11ando lOB enseyos 
en horas de la noche, en la Cludad EScolar 26 de Julio. 
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12) :EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR EL 26 de JU1J=O EL COLI 
seo de 10. Ciudad neport1va de 10. Habana sera sede del~ 

primero al 10 del proximo mes del Torneo rnternacional 
de Baloncesto Masculino XX Aniversario. 
~ esta oportunidad nuestro pU~blo podra admiral' 

las evoluciones sobre el tabloncillo de los grandes co 
losos del Baloncesto wrndial, encabezados pOl' la Union 
sovietica, Cl~ba y yugoeslavia. Tambien esta anunciada 
10. participac10n de Checoslovaquia, Bulgaria, Canada,, , 
panama y peru. 

El quinteto masculino cubano, que recientemente se 
corono sUb-campeon en el Festival MUUdial de Balonces
to celebrado en peru" podra mostrar ante nuestro pUbli 
cosu reconocida calidad en un torneo que enfrentar 
fuertes rivales. . 

El nivel alcanzado pOl' el baloncesto cubano se de
muestra tambien en el tercer lugar conquistado pOl' la 
escuadra masculina en las pasadas. olim~iaAas de MU
nich; debe destacarse, igualmente, que ~eru nuestro ba 
loncestofemenino obtuyo Medalla de Bronce. 

Ell la etapa final del Festival Mundial efectuado 
en peru el quinteto masculino cubano tuvo actuaciones 
brillantes y derroto a 2 fuertes. equipos~ los Estados 
Unidos y yugoealavia. Aquella yictoria frente a los 
norteamericanos fue la segunda de Cuba en las 3 ultimas 
confrontaciones con los Estados Unidos. 

Cuba tambien presentara en el Tomeo XX Aniversa
rio un segundo equipo integrado pOl' jugadores de nue
va promoalon, los que iran en busca del ••••• necesa
rio para futuras confrontaciones. 

Este Tornen Internacional de Baloncesto Masculino 
XX Aniversario, que comenzara el proximo primero de 
Julio, promete una renida e interesante lucha que cons 
tituira un gran est{mulo para nuestros aficionados. 

** * * * * * * * * * * * * * * * * 
13) EN EL EDIFICIO DE LA CTC NACIONAL SE ESTA DESAHROLLA.N

do el Segundo conaejo del Sindicato de Trabajadores de 
la FAR, donde participan 100 delegados de todo el pais. 

Seguidamente el companero JUlio Machado, Secretario 
General del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles 
de las FAR, habla para Informacion pol!tica sobre los 
aspectos fundamentales que se debaten en sste evento y 
cuales son sua objetivos. 

Mft~CHADO = El conaejo practicamente ha hecho un ba
lance, ssta haciendo un balance, de un ano de trabajo 
a partir del primer Consejo nuestro que se celebro en 
mayo del ano pasado. 

Ell el informe que hemoa dado se puede apreciar 10 
fruct{fero que ha sido el trabajo que hemos hecho es
te ano en todos loa frentea. 

Nosotros entendemoa que a partir de este conaejo, 
a1 igual que nos sirvio de impulso e1 primer conaejo, 
el incremento del trabajo, tanto en cantidad como en 
calidad, va a ser muy notable. 

De las decisiones que aqu! tomemos depende, en 
gran medida, de como nosotros vamos a afrontar todas 
las posibilidades en la preparacion del proximo Con
greso y como vamos a analizar el cumplimiento de las 
decisionea de este historico evento que se celebrara 
a fin de este ana. 

Aparte de que nosotros formamos parte del conjun 
to general del movimiento eindical de nuestro palS ~ 
como que laboramos en lae Fuerzas Armadas Revo1ucio
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narias nuestro objetivo fundamental es desarrollar todo un 
trabajo en la produccion y los serv1cios que garanticen la 
plena disposicion movilizativa y combativa de las Fuerzas Ar 
madas Revoluc! onarias. , -

* * * * * * * * ** * * * * * *' ,
14)	 EN SU HISTORICO ALEGATO "'LA HISTORIA ME ABSOLVERA" NUESTRO 

Comandante en Jefe danunclo como miles y miles de ninos mo
rian en Cuba todos los MOS por ·falta de'recursoB, que la 
sociedad explotadora negaba a los sectores mas 

, 
huml1des de,

1a poblaci on.	 . 
HOy. la mortalidad infant11 se ha reduc-1cLo cons1derable

mente en nuestro pals, grac1as a la atenc16n que presta In 
Revoluc1on, tanto al recian naoido como a la madre. 

La.tasa de'mortalidad que m1de los ninos' que. fal1ecen 
en e1 primer ano de vida sirve internac10nalmente para va
10rar elgrado de desarrollo de la sa1ud y los' aVances so-
c1o-econ6m1cos de un pala. ' 

Ell los' palses sub-desarrol1adoa, v!ct1mas en grado ex
tremo de 1a opresi6n capita1ista, 1a taSa de mortalidad in
fanti1 alcan$a niveles a1armantes, como 1a de 1a Republica 
Sur Africana, que es del '13'6_1 porMIL anualmente; 0 la de 
Guatemala, de un 94.6 por MIL

por el contrario, en los palses soc1alistas, donde e1 
estado se preocupa por la constante elevacion del nive1 de 
vidade1 pueblo, y donde los progresos de la med1cina y la 
h1giene estanal alcan0e de todos por ig:q.al, la ,tasa de mor
talidad infant-i'l esta p.or debajo del·26 por MIL nacidos vi
vos. 

Ell CUba'desde al triunfo de la' Revolucion todas las ac
tiv1dades relacionadas con la madre y e1 ntne) han tenido la 
mas alta prioridad, no Bolo en 10 relacionado con la salud 
sino tambian en activtdades de educaci on, nutr1oi.on, cuItu
raJ recreacion, vivienda >Y otros aspectos_ 

p la.:,rama de. la s,alud pUblica, en particUlar, numero
Bas han side las activ1dades enoaminadas a la promocion, 
prevencion y proteocion de la salud d~ la madre y el nino, 
como el oontrol pre-natal a todas las embarazadas, el pro

, grama de lucha contra las enfermedade~ diarrei cas agudas y 
la vacUnaCion oontra La tuberculosis infantil, la poliomie
litis, tetanos" tosferina, difteria, viruela y fiebre ti 
fo1dea.,..,. , . 

HOy ya se exhiben logros oomo la disminucion marcada de 
la mortalidad infant11 y materna, erradieacion de la polio
m1elitis, 'difteria y paludismo, disminucion de l~ tuberculo 
'sis en los ninos y de la morta11dad'por enfermedades dia- -
rreicas agud·as. 

Estos alentadores resultados s1rven de est!mulo para 
mantener, conso11dar e 1nerementar las actividades re1ac10
nadas oon la salud materno-infantil, tareas que continuaran 
teniendo prioridad dentro de loa planes de trabajo del sec
tor de la salud. . 

l " -	 " ,Uno de los propositos de n'l:leatra rama'de salud publica 
es reducir l&tasa de mortalidad 1~fantil a 22 por MIL na
cidos vivos en 1980, para cuyo logro la Revo1uoion, como 
siempre, movilizara rec,ursos y aportara medios que hoy sf 
estan-a1 servicl0 de todos. . . 

===========" MIAMI Rli-DIO MONITORING SERVICEil,============= 

"LA VOZ DE CUBAIf == ft PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" - 
.,' (Tranamiten en oadena las emisjoras = 12:30 A-M-) 

====~===~====~=..=============-
15) U1j GRA.N NUMERO DE ES'1UDIANTES' OOUPO LA UNIVERSIDAD DE LA RE

publica en Montevideo en apoyo a la hue1ga general de la 
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conveneion ~cional de Trabajadores de urugUay que con 
voco en protesta por el golpe de estado que consumaron
e1 presidente, Juan Maria Bordaberry, y los sectores mt 
litares derechistas. 

El golpe de estado fue perpetrado tras 4 dlas de de 
liberaciones secretas entre el presidente Bordaberry y
altos sectores del ejercito comprometidos con la repre
sion imperante en el pais. 

para tratar de juatificar eu accion los golpistae 
afirman que estaba en marcha una eonspiracion contra la 
patria, con la participacion de grupos politioos sin 
sentido nacional. 

LOS sediciosos aeusaron tambien al Congreso de fal
tar a sudeber por noaprobar un-pedido del comando mi
litar que eXigla el desafuero del Senador izquierdista 
~rique Herros contra quien formularon cargos de estar 
vineulado con 1a guerrilla Tupamanos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
16) CON GRAIjDES MUESTRAS DE SOLIDARIDAD RACIA CUBA Y CHILE 

finalizo en San Juan, 1a capital de puerto Rico, la 
Conferencia Regional del partido Soeialista de ese 
pais. 

Ell una aala adornada conla insc-ripcion "cuba, a 20 
anos del Moncada puerto Rico te saludan cerea de MIL 
personas se congregaron para evaluar el trabajo del 
partido Soeialista en el ~rea capitalina. 

Ell su discurso el Secretario de Organ1zacion del 
partido Soc1alista puertorriqueno, Genaro Rentas, des
taco la extraordinaria solidaridad expresada por Cuba 
para con la causa independentista de su pals. 

FinalmenteRentas dijo que el pueblo cubano y su 
Revolucion constituyen un ejemplo para Latinoamerica. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
17) EL ~NSTlTUTO CUBANO DE METEOROLOGIA INFORMO QUE CON

tinua 1a hondonada que se extiende desde el Sur-Este 
del Golfo de Mejino hacia el Sur, sobre el extremo 
occidental de Cuba y al Golfo de Honduras. 

Senala el parte que hoy habra nublados con areas 
de lluvias desde pinar del Rlo hasta Las Villas, in
cluyendo a Isla de pinos, y cielos mayormente nubla
dos con chubaseos y turbonadas en las prov1ncias de 
Camaguey y Oriente. 

* * * * * * * ~ * * * * * * * * * * 
18) UN TRIBUN.i)L MILITAR DE LA CIUDAD BRASI:yENA DE SAO PAg

10 condeno a 4 anos y 6 meses de prision a Anita --
Tresdes, hija de Luis Carlos Tresdes, quien fue acusa 
da de haber intentado reorganizar el partido Comunis~ 

ta de Brasi 1. 
Tambien le fueron suspend1dos a Anita Tresdes sus 

dereehos politicos por 10 anos. ~ al mismo proceso 
fueron condenados a pena de prision otras 11 personas. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 19) Un comentari 0: "NUESTRA AMERI CA II (pOr Manolo orte

•••• la crisis del regimen bOlivia~~)volV16 a poner 
se de manifiesto en los ultimos d{as con motivo de las
discrepancias surgidas en las filas de la Falange so
cialista Boliviana, uno de los 2 partidos politioos 
que apoyan a la dictadura del General Hugo Banzer. 

Las ambiciones de poder y de prebendas corroen e1 
espureo regimen de La paz, surg1do por el golpe de es
tado de Agosto de 1971 que derroco al Gobierno popular 
del General Juan"Jose Torres. 
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A loaantagonismoa que exis.ten entre loa aectores que 
integran el equipo gobernante' boliviano se han sumado ahora 
las disorepancias en el seno de la Falange S~cialista, que, 
ain lugar a dudas, repercuten Gn el regimen, en au conjunto. 

La pugnade loa falangistas ae centra ahoraen~re los 
sectores de esa organizacion faacista que ~poyan a Mario GU 
tierrez, actual Canciller del Gobierno, y los que respaldan 
a Carlos Valverde, Elx-:r.Ihlistro de Salud pUblica. , 

Hace aproximadamente 2 sewanee mas de un millar de diri
gentes y militantes ,de la]'&lm1ge socialista Boliviana anun.. 
ciaron que apoyar!an. a Va lverde oomo, jete suprem,o de esa or
ganizacion y rapudiar!an lEl. jefatura de Mario Gutierrez, a 
quien acusan de abuso de poder y de ineptitude 

En respuestaa,este anuncio el actual Canciller bolivia~ 

no y algunos de BUS adeptOa expulsaron del partido a Carlos 
'valverde y 10 acUBaron de ser un elemento d1sosiador. 

pocas horas despu6s el ex~titular de salud pUblica y Se~ 
gund~ Jete d~ ia ,Falange Socialista ,Boliviana seauto-pro
clarno Jefe maximo de esa organizacion e 'lnmediatamente fue 
apoyado pOl' SUB partidari os mas allegadoa. 

De ese modo, a1 comenzar €lata semana el falangismo bo
liviano tiene 2jefaturas y SUB fi las divididaam1entraB 
queel Jefe del regi-men,General 'HUgo BanZer, tiene ante si 
un delicado problema pues a1 de~idirae POl' uno ,de ellos se
guramente provocara reacctones adversas entre losseguido
res del sectordes'fav(;'r'sdido" 

pOl' otraparte," las dis crepanc1asc ontinuan profundi zan
d~se con motivo del despido de SUB puestqs de numerosos fun
c1onarioa gubernamentales-' quetirmaron unman,ifiesto de res
paldo a la Jefatura de Carlos Valverde. Sa truta, segUn w 
supo, de una r~presalia del C~ciller Mario Gutierrez contra 
quienes desconocen su Jefatura y apoyan a su adversario. 

para hacer mas c:omplieada la situacion de,B8nzer los fa
langistas dis1dentes, aunque repudiaron la J~filtura de Mario 
Gutierrez, anunciaronque,seguiran apoy~do al actual Jefe 
del Gobierno boliviano. , 

Todos estos tejemadejes de "los integrantes del Gobierno 
de Bolivia demue~tran la profunda deseomposioion del regi
men y confirma.n ,que los gorilas bolivian.oS no pueden dormir 
tranquilos. ; , ' 

Sa aduenaron del poder mediante un Bangri~nto golpe de 
estadoeontra el pueblo pera en esa acci6n fueron abierta
mente 'respaldados y apoyadOB pOl' los Imperialistas norteame 
:ricanos y 1a dictadura brasi leila. ' .' -

para llevar a cabo al cuartelazo s~ unieron'las fuerzus 
mas retrogradaa del P?llS loa mi li tares 'rea'cci onari os, 10. 
Falange Sociali8~u Bolivlana y'el titula doMovtmiento Naeto.. 
nalista Rev'olucionari'n, que'dir1ge al ex-presidente victor 
paz E8tena oro. . \ . 

~tre ellos existen profundos antagonismos y'deudus de 
sangre. Solo loa Une, p'recariumente,' el odio y el temor al 
pueblo~.Han,el3.tablecido,enel palS una brutul dietadura, 
que mantiene una pol!tica de rapres10n contra el pueblo y 
de entreguismos sin l£mit~s '~l' imperialismo yanqui. 

El :crimen,' la' per'secuei:on',' las 'torturas a los presos po
liticos, conati tuyen los rusgos fundamentales de 1£1 pol!t1
'en interna ,delregi.men 4el, General 'Hugo Banzer y SUB c olabo
rad ores. '.' .' 

y m1~ntras 10stxraidore~ se devoran entre ellos creoe 
.en todo el pais la repulaa del pueblo a €late regimen de 
oprobi 0 y trai c16ii~' '<;flie, 'maa tarde omaa temprano, sera ba
rr1do de la faz de B011via. ',' 

* * * * * * * *'* ** * * * * * * 
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19) LA PROXIMA ESCASEZ DE PRODUCTOS BASICOS EN LOS ESTADOS 
Unidoe fue anunciada por la Asociacion Norteamericana 
de Tiendas de V!veres. Se informo que en los proximos 
meses faltaran la leche, los ce'reales, loa huevos, loa 
vegetales, la carne de res y otros alimentos debido a 
que los product ores se niegan a vender sus existencias 
ante la congelacion de pracios dispuesta por el presi
dente Norteamericano, Richard Nixon. . 

por otra parte'grandes cantidades de pollos han ai 
doaacrif1cados por los c~ adores, los cuales pretextan 
que su produccion no ea rentable debido al alto precio 
de los alimentos para aves. 

====:::======="MIAMI RADIO MONI TORING SERVI CEil ====== 

IlEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmi ten en cadena 
laa emisoraa -- 7 1 0 0 P.M. de AYER) 
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20) DE LA PRENSA Y,LA MDIO EXTRANJERAS 
poco despues de ser elegido para el cargo de Vice

presidente de los Estados Unidos en 1968 Spiro Agnew 
fue Bometido al eBpionaje teler6nico por orden del en
tonces presidente Lyndon Johnson, BegUn revelo hoy el 
diario "The New york. Times n • 

El rotativo norteame~icano da la informacion citan 
do fuentes gubernamentales fidedignas, las que asegu-
ran que Johnson ordena esa vigilancia telefonica del 
nuevo Vice-presidente norteamericano al Bur6 Federal 
de Investigaciones, FBI. 

SegUn It~he New 'york Times ll Johnson habia sacado 
la conclusion de que un brusco cambiD de parecer del 
presidente del regimen de vietnam del Sur, Nguyen
Van-Thieu, justa una semana antes de las elecciones 
norteamericanas de 1968 se debi6 a la interferenc1a 
de los Republicanos. 

En Noviembre de 1968, efectivamente, Thieu cam
bia de opinion repentinamente sobre la partieipacion 
de su regimen en las negociaciones de paz sobre viet 
nam en parls. 

Johnson se dijo, continua diciendo el periodico 
norteamerieano, que los Republieanos empujaron a 
Thieu a reehazar negociaciones para disminuir las 
pDsibilidades de que e1 nemocrata Hubert Humphrey, 
entoriees Viee-presidente de In naeion, pudiera ser 
elegido a la primera magistratura. 

"The New york Times ll cito tambien fuentes alle 
gadas al presidente J0nhaon, que reconoeieron que
la propia Embajada de vietnam del Sur en Washington 
estaba siendo espiada te1efonicamente en esta apD
ca. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
21) (MAS SOBRE EL GOLFE DE ESTADO EN URUGUAY)

Ell cireulos politicos se comentaba esta tarde 
aeerca de la existencia aUn de diferencias dentro 
de las Fuerzas Armadas, sobre todD entre la corr1en 
te dereehista y una progresista que en Febrero ultl 
mo emitio 2 comun1eados de corte nacionalista. 

La corriente progresista dentro de las Fuerzas 
Armadas Uruguayas estaria representada por e1 Gene
ral Gregorio Alvarez, actual Jefe del Estado Mayor 
conjunto de las 3 armas. 

Entre los enunciados dados a conocer por la 



22) 

24) 

25) 
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corriente progresista militar en Febrero ~ltimo figura uno 
referente a la distribucion de las tierras y el ingreso na
ci onal. 

En tanto desde Buenos Aires el Senador izquierdista uru
guayo ~r1que Herros acusD hoy a la Embajada Norteumericana 
en Montevideo de figurar entre los factoras del golpe. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE CHILENO SALVADOR ALJjENDE RECIBIO HOY EL PREMIO 
Lenin de la paz de manoa del academico aoviatico Eden Bog1v, 
durante una breve ceremon1a realizada en a1 palaoio de GO
bierno. 

Bogiv declaro que el otorgam1ento del premio Lenin de la 
paz a salvador Allende as al reconocimiento de SUB grandes 
meritos en la lucha pOl' la paz entre los pueblos. 

Bogiv, quien es miembro del Comite Internacional de los 
premioB Lenin, calific6 la v1sita del Jefe de EBtado chile
no, Salvador Allende, a 1a Union Sovietica al anD paaudo co 
mo una impresionanta demostraci6n de amistad. 

El rapresentante sov1etico destaco, ademas, la lucha 
que ha desarrollado Allende en raspaldo y POI' el afianzamien 
to de los principios de la coaxistencia pac!fica entre los 
estados oon diferentes reg!menes 800iales. 

==========="M!00 RADIO MONlTORING SERVICE"============== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITIC! = De los oombat1entes de las Fuerzas ~ 
madas Revoluolonarias y el Mlnisterio del Interior. 
EL BUBO DE SEGURIDAD DEL TRANSITe DE LA HABAN! INFORMO QUE 
los camiones estatales ouyos choferes no tengan el oorres
pondiente permiso no podran transpo;tar personal alguno ha
cia las playas y la~olie{a los hara regresar, independien
temente de la saneion administratlva que se Ie imponga al 
conductor por parte de la empresa u organlsmo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
(SOBRE LA SITUAClON EN URUGUAY)

A su llegada a Buenos Aires los Senadores del Frente Am
plio Herros y Michelin acusaron a la Agenoia Central de Int~ 
ligenoia de Estados Unidos de estar eomprometida en la nueva 
sltuaoion pol!tiea ereada en Uruguay y reoordaron la aflnidad 
de Bordaberry con el regimen del Brasil. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
EN CONFERENClA DE PRENSA EFECTUADA EN BUENOS AIRES LA DlREC
elon de las Fuerzas Armadas Peronistas ratifiearon hoy su 
proposito de apoyar y defender al Goblerno de Hector Campo
ra euando este aplique medldas que respondan a los Intereses 
de la elase obrera y el pueblo y ataque el poder de los ex
plotadores.

Las Fuerzas Armadas Peronlstas eonstituyen la organlza
cion guerrillera mas antigua del movimiento peronista. La 
organizaclon guerrlllera habia dejado p'ractieamente de ope
rar el ano pasado y sus fuerzas se hablan dlvidido. 

Esta conferenoia de prensa revela que los integrantes de 
las Fuerzas Armadas Peronistas se aprestan a retomar 1a ae
cion politieo-ml11tar.

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Transerlbl0 y meeanografio: J. Ram!rez 
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(Transcripcion lIteral y objetiva de las mas 1mportantes radlo
noticias del d{a, tal como son transmitidas, de :Cuba Comunis~a) 
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AND XIII 

Suscripciones al:	 P.O.Box 253~-Bigcayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos:·	 642~5702 - ,443-9431 
- - -- - - = = - - = = "- == = = == = = = = :: 

VIE~, 29 de J U N 1'0 de 1973 
= :::'= = = = - - -- -- - = == - - - = = = 

"NOTICIEBO INFORMA.TIVO DE L! M~ANA." == (Transmi ten en cad~ 
na	 las ,ein1soras == 5: 30 A.M.) 
= = = = = = = = ~.= = = = = = = = '= = = - - - -- -- .-- - -- - 

,1)	 (Se ofrece,.una informacion sobre IS. situacion en Uruguay, t,g
dO,proveniente.de las agencias informativas internacionales 
y, sin hacerse el manor c,omentar10 por parte de ;I.a Radio de 
Cuba) ,

* * * * * * * * * * * * * * * 
2) CUATBO HERIDOS	 DE BALA4 20 CON CONTUSIONES, 2 VEHICULOS SEMI

destruidos y seriosdestrozos fUe el balance d'e v;olentos 
choques regi~trados entre grupos de alumnos antagonicos en 
launiversidadl09alde Barranquilla, Colombia. ' 

Esta batalla campa1 ocurrio en la Facultad de Derecho de 
la Universiqad Libre dei~ranquilla cuando estudiantes del 
trente Pro-D~f~nsa de esta se enfre~~aron a sus adversarios. 
Un intercambio de disparosse orlginoen la refriega y 4 
alumnos fuer,on alcanzadOf:3 por lasbalas ~ uno de ellos en gra
ve estado, segUn dijeron medios policiales.

*,**.************ ,	 ,
3)	 LA PROYOCACIONPERPETRADA OONTRA EL JEFE DEL EJERClTO CHILE

no, 'Genera,l Carlos Prats, esta destinada a m~noscabar la , 
autoridad del ~ob1erno Constitucional t a~1rmo en Lima, Peru, 
e1 Sub-Secretario de Rela~ionesExterlores de Chile, Luis O~ 
dandini. '.,. ' ,',	 

El alto -funcionar.lo', q-uepr~slde la delegacion chIlena a 
las de~iberacipnesde Ie Comision Eapecialpara la re-~stru.s 
,turacian del, sistema interamericano, hizo Is declaracion en 
conterencia de prensa llevada a etecto en la capital perua
na.	 " 

El he"eho aconte'cldo elJueves en lacap!tai ch:i.l~na re
viste especial '~avedadt :part:iendo del anteced'ente del ase
siriato deltamb1en Jete d~l Ejercito General Ren,e'Schnider 
en Octubre de 1970,' agrego. ' 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 INFOBMO EL DEPARrAMENTO DE OlUENTACION REVO;LUCIONARIA QUE EN 

horas de la 'madru~dade ayer, cuando via~abade Matanzas a 
La Habana, fallecI0 en un accidente de transito e1 Comandan
te Jose Arg1bay RIvero, que desempenaba las :euncfones de Je
fe Nacional de Transporte Agropecuar1.o del INRA. 

El accidente se produjo en ,los alrededores de la zona El 
Cayolo ,en la carreterad.e Ie Via Blenga" y otros 2 compane
ros del ICAtC nomb~ados L1,noNoya Hernandez y Maria Estrada 
Santiestebt;n tambien pe,recieron. ," ,

El ,cadaver del Comandante Jose Argibay seencuentra ten
dido en la Funeraria ·RIvex:o, ell la calle Oalzada:,en, el Ve
dado, y 8usepelio se eteotuara hoy, Viernes, en ho~~s de 
la manana. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
5)	 ARRIBOANOCHE A NUESTBO PAls lSL OUA..RTOCONTlNGENTE DE LA BRI

gada Nordica,integrada :e:a,te ano por l87jovenes ~sca.ndina
vos, que proceden de Suec,ia, Dinamarca, F11;ilancla, ,Islandia 
y Noruega. '	 , ' 

El"gru~o .nor.q1cq que se ,encuentra en ,Cuba laborara en Ie 
cODstruccion de viviendasen ;el.J>ueblo de Los Naranjos, co,,; 
rreqpondiente al'Pl~n Ceiba, as! como, en 1& sie~bra de cafe 
y c!tricos.	 ' 
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L~ego de finalizar e~tas ta~eas los 187 jovenes v! 
sitaran lugares de Interes hlstorlco y planes de desa
rrollo que se realizari en el interior de nuestro pais. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
6) HOY" VlERNES.. A LAS 11 A.M... TEKDRA LUGAR UN ACTO DE 

solidaridad con el pueblo coreano en la Termoelectrica 
Rente, de la ciudad de Santiago de Cuba. 

Se trata de un fraternal encuentro entre los traba 
jadores de eea importante unidad, ubicada enla capital 
de Oriente, y representativos del pueblo coreano. 

Otra actividad slml1~r en solidarldad con el pue
blode Corea se efectuara hoy en la ciudad de Bayamo y 
en la Escuela Formadora de Maestros. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
7)	 MANANA.. SABADO.. UN ECLIPSE TOTAL .DESOL SERA. VISIBLE, 

parcialmente, en la mitad oriental de la republica, 
desde la reg10ncentral de Las Villas hacia el Este. 
Se aclara que este eclips~, de pocos minutos, no sera 
vis.ible en la parte occidental ~enu~stra Isla. A pa~ 
tir de las 6:21 deia manana se podra observar, ~or 
breves minutos, en Santa Clara,·CamagUey, Holguin, SaD 
tiago de Cuba y. Baracoa. _. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
8) EN TODAS LAS UNIDADES DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTE

nari.o se desarrollara una jornada en homenaje' al 20 
aniversario del asalto a1 Moncada, consistente enel 
c~plimlento de lasnorma~ senaladasyen la configur~ 
cion de actividades ideologlcas. . 

Elprograma a efectuar del primero al 26 de Julio 
incluye 61 repaso a los alumnos. deficientes, al obje
to de obtener una mayor promocion. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
9) LA CASA BLANCA. ES LA CASA SUCIA..DES'CUBIUEBDN CON ES

tupor lo~ norteamericanos escuchando las acu~aciones 
de John Dean contra el Presidente Richard Nixon, a 
.las que la Comision Senatorial que investiga el escan 
dalo de Watergate decidio dar qredito. , 

El Presidente de la Comision replico, en efecto, 
ayer las acusaciQnes de la Casa Blanc~ contra John 
Dean, tendientes a endosarle toda la responsabilidad
del escandalo~ que no bastaron, dijo, para poner en 
duda e1 testimonio del ex-Consejero Juridico Presi
dencial. 

,El ~residente de la Comision, incluso~ fue mas 
alIa, y aunque, en realidad, no 10 emplazo directa
mente, sin embargo sefialo al Presidente Nixon que el 
Comite deseaba escuchar au respuestaa las acusacio
nes de John Dean de que el participa en el encubri
miento de este escandalo. 

Al respecto el Senador Howard Baker, Republicano
de Tennessee, dijo que- se solicitara informacion del 
Presidente Nixon,: en cualquier forma que pueda ser 
arreglada. Ervin,por su parte, indica referencia 
por testimoni~ directo. 

El Senado~ Sam Ervin, antes de lanzar su desafio 
a Nixon, ~cuso a la Casa Bl~nca de haber violado algy 
nos puntos de la Constitucion Norteamericana, aparen
temente con la aprobacion del Ejecutivo.

Refiriendose a las acusaciones de John Dean e1 co 
mentarista Fernand Norie, de la Francepres, dijo que:
gracias a el,millones de norteamericanos aprendieron 
con asco y horror que la.imagen aseptica que se hac1an 
de la Casa Blanca no correspondia a la realidad y que 
el simbolo de la pureza estadounidense era un nido de 
vfboras, en donde se practicaba elstematlcamente el 
espiona~~ politico por telefono y con violacion del 
correo. 

Tambien constararon que existJa all! una lista de 
enemigos del Presidente en la que se hallan Inscritos 
electos del pueblo, como Senadores, sindicalistas y 
periodistas. 
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El norteamericano descubrio que en la Casa Blanca se es
tudiaron proyectos de atraco a mano armada, de secuestro de 
ciudadanos, de alquiler de prostitutas para comprometer a 
adversarios politicos, de intentos de chantajes. 

Senalo, ademas, el comentarista de Francepres que cuando 
estallo el Escandalo Watergatequepermitio el descubrimiento 
de todo este fango oculto en las paredes de la Casa Blanca 
se supo que hubo promesas de clemencia por parte,del Jefe de 
Estado para los autores del atraco a la sede De~ocrata e in
tentos graves para ta~ar el asunto con muchos dolares. 

Finalmente agrego que al resultar lmposlble esconder es
te asunto estallaron en la Casa Blanca ,±erribles ajustes de 
cuentas entre' los complices que ahora se arrojan la responsg 
bilidad de las cosas,unos contra otros. 

-----------"MI AMI RADIO SERVICE"------------------------ MONITORING -------------

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

INFORMACION POLITICA = De los yo~batientes de las Fuerzas ~ 
madas Revoluclo~arias y el Mlnisterio.del Interior. 

10) CEReA DE 210 MIL JOVEi'TES ORIENTALES BE ENCUENTRAN ENFRASCA
dos-en las distintas activ1dades que se realizan en la pro
vincia, en saludo al XX Aniversarl0 del asalto al Cuartel 
Moncada. 

Las actlvldades fundamentales de la juventud oriental 
son el cumplimiento de las tareas productivas que se han fi
jado en saludo a la fecna, tanto agr{colas como industria
les, contlnuar trabajando en la incorporacion de jovenes al 
Destacamento Pedagogico Manuel Ascunce Domenech y en la cap
tacion de jovenea para las distintas becas que otorga el Go

'bierno Revolucionario. 
Otra tareadel p.ueblo santiaguero en saludo al 26 de Ju

lio es la celebracion del D{a de los Ninos el proximo 6 de 
Julio, actividad en la que estan enfrascados todos los orga
nismos y organizaciones de masas, a fin de darle la brillan
tez que este d!a requlere.

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
11) PARA EL DI A 21 DE JULIO PROXIMO ESTA FIJADA LA SALIDA DESDE 

Artemlsa de la Carava13a Ejemplar de la Juventud, integrada 
por 65 columnistas y 11 cuadros de la Columna Juvenil del 
Centenario, quienes realizaran el mismo recorrido de los 
asaltantes al Moncada el 26 de Julio de 1953. 

.. * * * * * * * * * * * * * - * * * * 
12) LA COLUMNA JUVEN1L DEL CENTENARIO EFECTUARA D~L PRIMERO AL 

26 de Julio una Jornada Ideologtca Productiva que llevara el 
nombre de "XX Aniversario del Asalto aI, Cuartel Moncada". 

Para larealizacion exitosa de esta actividad hoy comen
zaran en todos los destacamentos los compromisos individuales 
y colec~lvos con relacion al cumplimiento de los planes de 
produccion •.. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
CON LA PRODUCCION DE 10· MILLON];S 406 MIL PARES DE flAP ATOS LA 
Empresa de Calzado del Ministerio de la Industria Ligera cum 
plimento con 4 d{as de antelacion su plan teonico-economico
correspondiente al prim r semestredel ano. 

Este logro de los trabajadores del calzado esta dedicado 
a saludar el XX ~nlversario del asalto al Cuartel Moncada. 

* * * ** * * * * * * * * * * * 
EN ISLA DE PINOS SE LLEVO A CABO LA REUN10N INTEGRAL DE GANA, -"der1a de la region, la cual estuvo presi~ida por Jorge Ris
quet, n;liembro del Secretarlado delCom~te Central del Parti
do, y Lino Carreras" miembro del Comite Central y Director 
Nacional de Ganaderla.., , . 

En la reunion tambien estuvo presente el companero Artu
ro Lince Gonzalez, Primer Secretario del Partido en la Is
la, quien intervino en diversas Qcasiones ~ara resaltar que 
se hace necesario desarrollar un trabajo mas amplio en todos 
los aspectos relacionados con la ganader!a. 
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MANANA VEN.GELA ENTREGA DE OBBAS AL CONCURSO "26 DE JU. 
lio 1973", convocado por la D1recc:Con Pol{tica de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Esteano del XX Aniversario del asaltb aI- Moncada 
cientoB deescritoreshan enviado sus ooras al Concur
so 26 de'Julio CQn extraordinaria calidad, digna de la 
fecha que conmemoramos. 

As~niismo se destaca en particularla masiva"parti 
cipaciop en el Concurso de miembros de las FAR, 10 que 

, muesu-a que el trabajo realizado en las, unidades en 
tal sentido ha sido profundo y fruct{fero.

Reiteramos a los que deseen particlpar-en el p~e~ 
sente Concurso 26 de Julio, convocado por ,1a Direccion 
Po~{tica de la.,s FAR, que hasta manana, 30 de Junio, p,g 
dran enviar sus 0 bras. - ". 

* * * * * * * * * * ** * ~ * 
HOY CONTINUABA SUS SESIONES EN LA CENTRAL DE TRABAJADO 
res de Cuba elSegundo 'ConsejoNacional del S1ndicato
Azucarero, en e1 cual participan340 delegados e invi
tados de todo el pa!s. , ' ' 

, En e1' primer -~d:!a de trabajo losparticipantes' al 
even~o acordaron intensificar el trabajo d~ reparacio
nes con calidad, el ahorro, la disciplina y el tiempo
programado pararealiz~, una buen~ zaira' en 1974. 

, Tambien acor4aron saludar a todoslos obr€ros y
tecnicos azucareros por el esfuerzo realizado durante 
lapasada, zafra -y se comprometieron a ,redoblarlo' en Ie. 

, i - rprox mae ',;' ' , " ' 
,** * * * * * * * * * * * * * *
 EL 26 DE, JULIO DE 19'53' UNA TREINTENA DE JOVENES DE AR

temisa escribieron una'hermosa pagina de heroismo en ' 
, la historia de 'lucha por'la liberacion del pa:!s.

Aquellos jovenes artemiseflqs ,partieron de sus ho~ 
res para particlpar en la',acclon ml1itar del asal to al 
Moncada.-De ellos 11 cayeron 0 fueron asesinados en 
los dies posteriores al 26 de JUlio; -en la csceria ~u
mana desatada por'las fuerzas represlvas del tirano B§c
tista. ' 

No era extraflo que tantos jovenes de Artemisa par
ticiparan en el-asalto a1 Moncada. Ests poblacion,s!
tuada en la parte occidental de Cuba, tiene una rica 
tradicion revolucionaria. ' 

A solo 20aftos de fundada Artemisa ,por los espafio
les un gru~o de hombres de la region se vinculo a la 
consp1~acion independentis~a~de Rayos y Soles de Bo~:!
var.' " 

" En la Guerr~ de 'los 'Die~ 'Anos un grupo de artemis~ 
nos Be 1ncorporo ~. la lucha pontra el colo~ia11smo es
panol en una accion conocida por '&ublevacion d,e Vuelt,g,
abajo.

Esta tradicion combativa: de Artemisa se mantuvo Is 
tente s1empre en el animo de sus hijos. Por eso entre 
la lista de los asal~antes del Cuartel Moncada encontr~ 
mos una lar~ relagion de.,obreros y campesinos proce
dentes de esa regiop occidental. . 

Uno de estos hombres es MARIO LAeQ. El recuerda co 
mo se qallaba' Artem1sa antes del,asalto a1 Cuartel Mon: 
cada. 

LAe;O == Ha'b:!a en .esta ,region un total ••• una total 
ausencia de 1nternados y semi-internados de primar1a y 
muy poca atencion a laescuela dead.ultos. En aulas 
de primar:ta habia untqtal de 227, no existian biblio
tecas, n1c{rculos infctritiles, tampo'cqhab{a comedores 
escolares.' 

Era al tamente conoc1do el tiemp6'muerto, 'en los 
centrales _que solo trabajab~n :3 meses al ano-, pues las 
zafras estab;;ln -l~mi tadas ,por ••• _que· disfru:taban los 
consorcios azucareros; e1 re,sto 'del tiempo loocupaba 
el hampre y las'deudas" ~ue ,se, co~pa.rt:!an en un modo 
de lograr mayor'produocion, agUijoneados los obreros a 
la necesidad. 
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E1 caso de Julio Lobo es sumam.~:arte conocido. Mu1timi
110narib, dueno de 14 centrales, entre ellos e1 ceubral Pi
lar, que hoy lleva el Dombre del querido' compaf1ero Eduard.o 
Garc{a Lavandero. Lobo introdujo el cotlocido sistema de Ps 
gos con vales, para corta~ cnn~s en las tierras pertenecien 
tes a este central. .' . 

. Hab{a que tener, u'q~ recomendacion y,' en muchos casos, 
hacer entrega de~la, Cedula Electoral., , 

, En el sector agricola, tomando en consideracion los me
ses sin. trabajo',' el ,salario quedaba redueido, ,en la mayor1a 
de los casos, a menos de 30 centavos ~iarios. 

Senalare~os la mayor vlleza cometlda contra el campesi
nado: el d,es.alcrjo;' !31 desalojoen Ie finea "La Pepi11a", d!l 
sa10jo en la finca:Santa: Ana ll 

, enla finca liLa Hortensia ll 

. (locutor) = Hoy, en el X; aniversario de· la historica 
accion del Moncada,qtie marco el camino de la definitiva in 
dependencia, Artemisa parece otr'aciudad. Poco a poco van 
des'apareciendo de, ella .los, vestlgios ,de mi,seria, analfabe
tismo,'improductividad, insalubridad y otros- t3.ntos males 
que padecio durante el capi talismo. ' .. 

. ArtemiS8 cuentahoy CQ~ 2 hospi~ales,y 5 po~icl{nicos 
que dan aaistencia gratuita a la poblacion; 4 secundarias 
basicA,s en e1 campo, dot~~as demodernas instalaciones, dOD 
de estudian unos 2 ,MIL ,jovenes. Antes no ,hab{a ni un solo 
internado de ensenanza. 

En Artemisa la Revalucien he comenzado a construir vi
viendas pa.ra los,trabajadores, como ,las que· se levant~n a 
,la salida del Mariel y se ampl{an 0 incrementan las fabri
cas, en cuyas,instalaclones ~abajan oientosde hombres, 
que no volveran, como antes, a' sufrir el desempleo.

Ejemplos de es~as ampliaciones y cbnstr~eciones fabri
les'son laTerm~electrica del Martel,'las fabricas de oar
buro, calcio.y acetileno, el Combinado Automotriz y los se
oaderos de arroz •.' 

, Pqr otra par~e, en ~temlsa ~e impulsan planes d~ pro
duocion agrioola, como e1 del platano, cuya produooion ha 
logr,ado,un sa~do positivo por ano. En 1969 se o~tuvieron 
51,MJL 859 gUlntales y el ana pasado la produccion asoen
dio a 887 MIL, 687 quintales. "', ' 

As[mismo' todos los planes de fomento agricola ouentan 
cop obras'de riego y drenaje'y presas. 

, Los j.ovenes' de Artemisaque cayeron en el Moncada no 
derra~ron ,su sangre en van,o. Hoy, se, les ho:::lra en gada es
cuela que'se construye,en la region, en +a ampliacion de 
los planes de produecion y en cada batalla cotidiana que se 
libra por erra~iear de su suelo lag viejas formas del eapi
talismo,. ' , 

Ellqs, como expresara Fidel, no estan'muertos ~i olvi
,dados. Vivetl en oada obra creado~a de la Revolucion. 

; • * * * * * * * * ** * * *'* * * * * 
EL GENERAL :MARlO SEPULVEDA.. JEF15 DE LA ~ONA DE EMERGENC!A 
de Santiago, en Chile, die a ednocer ayer que fue frustrado 
un intentode' golpe de estado. c,ontra e1 Gobierno del Presi
dente Allende, el oual ,deb{a producir~e el pasado Martes y 
que los implieados en el asunto han sidodetenidos. 

* * * * * * ** * * * * * ,* * * * * * * 
DUEA,NTE 2 D!AS SES!ONOENLA,SEDE DE LA CTC EL SEGUNDO CON
sej.o del Sindicato Naclonal, de los Trabajadores Civiles de 
las FAR, pres;dido 'por Julio Mag~do, Secretario General de 
la or~nizaoion, y e1 Sub-Capitan Eduardo Bamos, de la Di
reccioD Pol{tic.a de Ia FAR. 

En la actividad participaron unos 100 delegados que de
batieron diferentes aspectos del trabajo realizado durante 
el periodo que media del,Primer Consejo, oelebrado en Mayo
del pasado ano, a este,Segundo Consejo.

Entre los,puntos mas ;mportantes figuraron el trabajo
de organizaeion, producoion y productividad, disciplina la
boral, la prestaoion de servicios y la profundizacion de Ia 
ooncienoia revolucionaria de nuestros trabajadores. 
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Durante las sesiones del evento tambien se ofrecie , -ron intervenciones especiales sobre organizacion y no~ 
macion del trabajo, el movimiento micro-brigadista en 
la FAR y sobre las relaciones entre las organ1zaciones
del Partido y e1 Sindicato en el seno de nuestras Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias. 

La clusura del SegundoConsejo del Sindicato de 
Trabajadores Civiles de las FAR estuvo a cargo del Co
mandante Senen Casas Regueiro, Vice-Ministro Primero y 
Jefe del Estado Mayor General, quien en una parte de 
su discurso seualo: 

'Ii • " 1_ 

, CASAS = En 1971, ha~a aproximadamente 2 anos, qug 
do .constituido el Sindicato de Trabajadores Civiles de 
las FAR, respondlendo a los lineamientos trazados por 
nuestro Comandante en Jefe en relacion a la democrati
zaclon y fortaleclmiento del ;1llovlmiento obrero. 

En aquella' ocasion se fijaron mutuamente los objet1 
vos. a alcanzar; el Slndicato ser!a un factor decisivo 
para. el aumerito de la produccion y la productividad, 
la disciplina laboral, el mejorainiento de la prestacion 
de los serviclos y la profundizacion de la conciencia 
revoluclonaria de los "trabajadores, 10 que, dentro de 
la FAR" indudablemente, se'traduclr!a en una alta dis
posicion combativa, una mayor capac~dad defensiva por 
parte de las unidades militares. 

(locutor) = Expreso el Comandante Senen Casas que 
la evaluacion de los resultados obtenidos en estos 21 
meses de. trabajo permite afirmar que cada d:!a nos si
tuamos-en condiciones de cumplir mas cabalmente estos 
propositos y objetivos q~e justifican la existencla 
del Sindicato. 

Dijo que es precise encaminar el trabajo, a mant~ 
ner y superar 10 que.ya se ha co~quistado y tomar me
didas encaminadas a la e1~minacion de las deficiencias 
que aun. subsisten; hacer enfasis en la emulacion socis 
lista, que en algunos casos ha presentado dificultades 
e interpretaciones erroneas. 

Agre~o el Vice-Ministro Primero de ~a FAR que la 
Resoluclon aprobada por los d~legad06 a1 Segundo Cons~ 
jo constituye una valiosa gu!a en la organizacion y 
ejecucion del trabajo para el per!odo, que se inicia. 

Destaco, igualmente, la importancia de los acuerdos 
adoptados para elevar la calldad de las asambleas tri
mestrales que se celebran a nivel territorial y provin
cial y la Resolucion Especial sobre la Emulacion XX A
niversario que representa uncompromiso de honor del 
Sindicato ~nte tan gloriosa f~cha. 

Expreso el Comandante Senen Casas que el Sindicato 
de Trabajadores Civiles de la FAR debe contribuir a 
que el XIII Congreso Obrero constituya una rotunda y 
victaiosa culminacion del proceso revitalizador de 
nuestro Sindlcato. Y concluyo su discurso sefialando: 

CASAS = Al hacer las conclusiones de esta reunion 
les transmito la felicitacioon el Ministro de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias, Comandante Raul Castro, y
el Estado Mayor General (APLAUSOS), y el Estado Mayor 
General, "por los logros alcanzados, y los exhortamos a 
continuar trabajando en interes de la elevacion constan 
te de la disposicion combatlva y capacidad defensiva de 
nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Viva el movimiento obrero, viva el Partido Comunis
ta, viva el 20 aniversario, viva nuestro Comandante en 
Jefe, Patria 0 Muerte, Venceremos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ - - = = = = = = = 
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"LA VO~ DE CUBA" == "PANORAMA. INFORMATIVO DE LAS 12: 30" 
(Transmiten en cadena ,las emisoras = 12=30 A.M.) 

CON UNA INTERVENCION DEL MIN!STRO CUBANO DE LA INDUSTRIA AfZU 
carera, Marcos Lage, continuara hoy aqu{, en La Habana, el 
Segundo Consejo Nacional del Sindicato Azucarero. La expo
sicion de Marcos Lage ~stara re~aci9nada con los aspectos
fundamentales de la proxima zafra azucarera cubana y las re~ 
paraciones de los centrales. 

En el primer d!a de actividad del Segundo Consejo Nacio
nal del Sindicato Azucarero e1 $ecretario Ge~eral de eea o~ 

ganizacion, Lufs Martell, inforrso sobre vari'os aspectos de,g 
tacados de la zafra que concluyo recientemente. 

Martell dijo que 98 MIL 876 trabajadores colaboraron en 
la zafra azucarera de 1973 y destaco que los obreros del ses 
tor sembraron 19 'MIL 775 caballer{as de canas, con vista a 
la proxima cosecha azucarera. 

En otra parte de su intervencion el dirigente sindical 
dijo que los centrales mas destacados del pais fueron el 
"Granma", "Republica Dominicana il 

, "Bolivia" y "Brasil". AsJ. 
mismo el ingenio "Antonio Guiteras" fue el mas sobresalien
te al producir mas de un millon de sacos de azucar en la z~ 
fra de 1973. 

Mas de 340 de1egados participan en e1 Segundo Consejo 
Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, los cua
les debatiran 11 ponencias relacionadas con trabajos espec1 
ficos del sector. 

La sesion,inaugura1 del evento fue presidida por e~ mie~ 
bro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba Lazaro 
Pena y el Secretario General de la Cen~~al Sindical Cubana , 
Hector Ramos Latour. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL SECBETABIO GENERAL DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES PANA
menos, Conrado Gutierrez, murio en un accidente automovil{§
tico cuando trabajaba en los preparativos del Primer Festi 
val Nacional de la Juventud de ese pais.

La noticia fue ofrecida por las :;:-adioemisoras capitali 
nas, las cuales exhortaron a los estudiantes y trabajadores 
a rendir homenaje ~l dirigente desaparecido. ,La emisora Ra
dio L1bertad senalo en un comentario que la perdida de Con
rado Gutierre~ deja entre los revolucionarios un profundo
vacf.o que solo podra llenarse continuando su lucha hasta la 
victoria final. 

~ntre l~s guardias de honor ~ue Ie han rend1do miles de 
estudiantes y trabajadores figuro Ia de una delegacion del 
I~stituto Cubano de Amistad con los Pueblos que se halla de 
visita en Panama. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Un comentario sobre "NUESTRA AMERICA'l (Manolo. Ortega)

El Gobierno de Colo~bia ha prometido en mas de una oca, { ,sion desarrollar una pol tica de proteccion a los recursos 
economi00s nacionales. Sin embarg~! 19s heq~os contradice~ 
esa,s promesas. De nada sil.'ve que e1 regimen del Presidente 
l\Iisael Pastrana Borre1~f)s dj.ga que defendera las r1quezas nC\.
cionales s1 en la praetica los monopolios extranjeros, prin
cipalmente los norteawericanos, si~~en sienuo duenos de mu, , 
cha~ de las empresas que funcionan en el pa:Ls y, ademas, con 
tinuan a~liando sus negocios.

La mas ~eclente ent~Gga de recursoscolombi~nos a una 
co~pan!a norteamericana se ha producido en 199 ultimos meses 
co~ :;.:'sspecto al Importan'te yacimiento cc>,rboTIl.fero El Terre, , .
jon) en la regi.on de La GilaJira. I,as negociaciones en ese 
sentido culminaron a f~nales del ano pasado entre la empresa
estadounidense "Rivori Coal Companyll y el Instituto Colom
biano de Fomento Industrial~ 

El yacimiento de El Terrejon tiene reservas calculadas 
entre 100 y 200 millones de toneladas de carbon. Hace al 
gunos anos pertenec!a a una !amI1iaind{gena perc mediante 
procedimientos bastante turb10s paso a manos del Instituto 
de Fomento Industr1al, organismo estatal colomb1ano que po
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co despues se asocie, a partes iguales, con la "Pivodi 
Coal Company", subsidiaria de la ~enDecot Copper CorP9 
ration. 

El convenio entre el Instituto colombiano y la e~
presa yanqui iue dado a conocer parcialmente en las ul 
timas semanas yautoriza a la "Pi,vodi" a .expl.orar y
posteriormente explotar los yacimientos de El Terre
jon y los que se descubran en las. zonas aledanas. 

se~'n el contrato' los rendimientos de esas minas 
carbon feras se distribu1ran a partes iguales entre la 
compafi a norteamericana y el Instituto Colombiano de 
Fomento Industrial. Pero hay otras.cosasen el contr~ 
to que favorecen al monopolio imperialista.' ' 

Uno de los art!culos del Convenio determina que el 
6 ~or clento del productQ que se,obten~ de la explot~ 
cion del yacimiento de El Terrejon sera pagado a la 
"Pivodi Coal Company" por conoepto de asistencia, tecn! 
ca y asesor!a de venta y~ de esa forma, e~ consorcio 
norteamericano se llevara la parte del leon. ' 

Denunctas sobr,e esta nueva entrega del' Gobierno de 
Misael Pastrana Borrero a interesesnorteamerlcanos 
formuladas por period1stas colombianos d1eron origen 
a que algunos funclonarios gubernamentales prometie
ran una revision del convenio¥ Posteriormente decla
raron que tal'contrato noexist!a en realidad porque 
no hB. sido flrmado todav!a por los Min1stros 'competeD 
tes.	 - ' 

Sin embargo ese no es mas que un subterfug10 port 
cuanto a las negociacionss anterio'res se han sumado 
otras. La semana pasada estuvo devisita en Colombia 
el Canci1ler brasi1eno, quien discutio con el Gobier
no de Pastrana Borrero, entre otras cosas, la,P0sibi
lidad de que Brasil participe en la e~lotacion de 
los yacimientos 'carbon!teroo de laPeninsula colombia
na de La Guajira. , 

El convenio acordado e1 pasado ano e,ntre la "Pivodi 
Coal Compa.ny" r el lnsti tuto C,olomb1ano de Fomento In
dustrial provera el ingreso de un tercer soc10. Todo 
parece Indicar que ese tercer socl0 sera Brasl1, cuyo
Gob1erno de gorilas es unincondicional servidor de los 
intereses imperiallstas norteamericanos.' 

De producirse la triple ~ocledad ~s evidente que C9 
lombia quedar!a en mayo~ desventaja ~un. Brasil, en 
fin de cuentas, no es mas que Intermedlario de los mo
nopolios estadounidenses. . ' 

'Por esa via el Gobierno del Pres1dente'M1sael Pas
. trana Borrero esta efectuando una nueva traicion a1 
pueblo de Colombia entregando a empresas extranjeras
riquezas que solo- deben pertenecer al pueblo colombia
no. 

* * * * *,* * * *'* * * * * * * 
23)	 "ACONTECER MUNDIAL" ,(Voz de Angel Hernandez) 

Se celebra en ,Cuba'la Jornada Nac10na1 de Solidar1
dad con el pueblo de 

,,' 

Corea, ~a cual comenzo el pasado 
Lunes con motivo 'del XXIII Aniversario del inicio de 1a 
agresien norte,americana contra la Republica Popular De
mocrat1ca de Oorea. -

Esta Jornada de"Solidaridad, celebrada tambien en 
todo el mundo por otros pa[ses y organizaclo~es progre
s1stas, se ha caracterizado por la relteracion del ap-o
yo mund1al a lao lucha de la Republica Popular Democrat! 
ca de Corea, encabe~ada par el Presidente Quin-il-sun, 
por completar la 11beracion de todo el pueblo coreano y
lograr la reunificacion pacifica de esa hermana nacion 
de Asia. ' 

,La 'actual divislon de Corea es una de las grandes
fechor!as del imparialismo norteamericano. Corea es 
otro pa!s div.idido artl'f1cialmente por intervencion de 
-los Estados Unldos y au pueb16 lia sufrido en carne pro
pia los horrores,.de ],a -_gu~rr~de exterminio que Ie impy 
so la pol!t1ca neo-colonlallata del imperiallsmo yanqui. 
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En las postrimer:!a.s de la II Guerra Mundial trop-as norte
~ericanaB desembarcaron'en Ia region Sur de la PenInsula go
reana, se establecieron como ocupantesy crearon all:! un re
gimen t:!tere destinado a frustrar los esfuerzos del p'ueblo 
coreano por c:r.earun estado unldo sobre bases de legItima in
dependencia y verdadera democrapia.

Mientras esto ocurr:!a en elSur los revolucionarios co
reanos, dirigidos por Quin-il-sun, consagraron sus e~fuerzos 
a ~entar ,las bases para el d,esarrollo de la revolucion demo
cratica, antl-imp~riallsta y antl~£euda1, que pusiera en ma
nos del pueblo las riendas de su propio desti~o. 

, As:! fue que en Septiembre de 1948 se fundo en e1 Norte 
Ia Repub~ida i"opular Democratlca'de Co~ea. Dos anos mas ta~ 
de, el 25 de Junio de 1950, lanzaron los imperiaiistas yan
quis su Invasion del Norte de Cor~a. En esta aecion crim;

,:na1 los imperialistas, emp1eando para ello la mayor:!a meca
nica que se hab:!an asegurado e~ la ONU, mediante sus socios 
colonialistas y sua la,cayos de 'entonces, consiguieron la CO!!! 
,plicidad 'de esta organizacion para disfrazar la verdadera n~ 
turaleza de su Ingerenc.Ia. ,;' 

Tres ~flos de devastadora guerra de agresion barrieron e1 
sue10 coreano. L;l .energiea resisteneia y 1acreeIente pujan 
za de los patriotas coreanos frustraron los designios de los 
colonialistas de Washington y los invasores se vieron obli
gados afi~ar en.Julio de 1953 a1 Armist~eI0 de Panmunjon.

El J~fe de los ejereitos agresores dijo en los d{as de 
la firma: Esta es la primera vez que las armas norteameri
canas se retiran de una guerra sin la vi~toria. Y no ser:!a 
ciertamentela. til tima. . " 

,Hoy l~ l}epublica Popular Democratfca de Corea es un po
d€roso y prospero estado revolueionario que se alza en el 
Sur-Este de Asia con el gran prestigio que +e han dado sus 
reso!)antes victorias e,on~a la agresion extre.njeras y en las 
tareas de Ia reconstruecion naeional. 

Desde el mismofin de la gu~rra'con~a i~.agresion yan
qui el Gobierno de Corea Demoeratica ha sost~n!do una pol{
tica encaminada a 10grar 1a reunificacion naciona1, mediante 
c6nversaciones dlreetas con 'los ,dirigentes sudcoreanos. Ahg 
ra como entonces los Imperiallstas han tratado de obstaeuli
zar esta acc.1'6~ a.~ln.de prolonliar indef"1n:tdamente s~ con
trol sobre la region Sur del pa1s y mantener, de algun modo, 

, su influencia en el Sur-Este de Asia. 
. Pero, mal que les pese a los imperialkstast. los tlempos

han eambiado en favor de los pueblosey no habran de Imponer
se en el mundo que surge los designios de ~os opresores. El 
pueblo coreano, herolco,en la ~erra patria y abnegado en e1 
trabajo creador, 10grara su~ mas altos objetivos naeionales, 
con el apoyo y la solidaridad mas firme de sus· hermanos del 
campo socialista. . ' , 
~ ,*******,** ** ,

24) (MAS SOBRE GOLFE FRUSTRAro' Vease el #18) 
i , La notieia aeerca del ado cuartelazo fue ofreeida 

por elalto jefe mili-tar chileno,en e1 Ministeriq de Defensa, 
a donde fueron convocados los direetoresdelos organos lo
cales de prensa y los repres'e'ntantes de las agencias inter
nacionales de noticias acreditadas en e1 pais. 

Despues de precfsar que e1 mencionado movimiento reac
cionario se:encuentra totalmente abortado e1 General Mario 
Sepulveda agrego que la emisi.on del' Bando #1: de la zona de 
emergencl8, requiere que los organo's de prensa no divulguen 
notigias falsas 0 ~larmistas o que puedan incitar a la alte
raeion del ord.en publico., ' " " 

El mencionado Bando fue,emitido en, la madrugada de ayer,
Jueves, luego de que el-emeriios eedicio'sos efectuaron una pr,g
vocacion' contra el Jefe d.el Ejarcito chileno, General Carlos 
Prats. . ", ~', ' 

, El Gel)eral Sepq1veda, "qul~n, ademas~ es Jefe de la Segun
de. Division del Ejercito chileno, a~ego que entre los dete
nidos hay mllitares de baja graduacion y civiles. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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25)	 EL INSTrTUTO CUBANODE METEOROLOGIA PBONOSTICA PARA HOY 
cielos mayormente nublados, con algunas lluvias Xturbo
nadas, principalmente desde Pinar del Rio hasta Las Vi
llas, incluyendo a Isla de Pinos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
26)	 LOS SACERDOTES TERCEMUNDISTAS DE ARGENTINASOLICITARON 

del Gobierno de Hector Campora que adopte las medidas 
necesarias p'ara que la juventud no sea marginada del 

~ ,
proceso POlltico que vive el pals.

En un analisis de los incidentes ocurridos el pasa
do d!a 20 los sacerdotes condenan la actitud de grupos
derechistas, los cuales, en contubernl0 can varios fun
cionarios, atacaron a los contingentes juveniles que 
acuqieron a recibir al l!der justicialista Juan Domingo 
Peron. 

Los religiosos tercermundistas destacan la contriby
cion hecha por la juventud al desarrollo del movimiento 
popular que lleva al poder al Gobierno justicialista. 

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

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. 

27)	 (MAS SOBRE EL SEGUNDO CONSEJO AIWCARERO. Vease el #20)
Al hablar para Info~acian Pol!tica sobre este Se

gundo Consejo del Sindicato de los Trabajadores Azuca
reros Martell expresa: 

MARTELL = El tema central de nuestra reunion esta 
dirigldo a hacer un analis1s del trabajo' del S1nd1cato 
durante un ano, es dec1r, desde el primero •• del 30 de 
Junio del pasado ano al 30 de Junio de este ano, donde 
estan nuestras def1cienc1as, donde estan 'nuestros 10
gros, y el objetivo central es acometer las tareas del 
Sindicato en todo 10 que se relacionaba al desarrollo 
de las reparac10nes que ,ya comenzaron y que tienen que 
ser de una ca11dad extrema, para poder garantizar hacer 
una zafra en el ano 1974 con una eficlencia optima para
producir mayores niveles de produccion de azucar. 

Nosotros vamos a profundlzar, promover entre los 
trabajadores un esp{ritu de dlscusion de todos los te
mas y de tesis que a raiz del 13 Congreso se estan el~ 
borando, para que cada trabajador plantee sus opinio
nes, haga los aportes concernientes alrededor de todas 
estas tareas que previas al Congreso se desarrollaran. 

Todo esta encaminado a saludar en este ano el 20 
aniversario, en la gesta del Moncada, todos los esfuer , ~-zos, todas las metas, los compromisos, estan, relaClO
nados con esta,fecha gloriosa de nuestro pals y que tg
dos nuestros planes de trabajo, toda nuestra accion, 
esta:encaminada a saludar el 20 aniversar~o. 19ualmen 
te saludar el 13 Congreso que se celebrara a mediados 
de Noviembre y el objetivo del Sindicato es profundi
zar en la conciencia de los trabajadores el papel, el 
papel que Ie corresponde en una clase que esta en el 
poder y que tenemos que golpear algunas deficiencias 
en nuestro trabajo sindical que aun persisten y que no 
pueden llegar al Congreso.

* * * * * * * * * * * * * * 
28)	 DURANTE EL MES DE MAYO EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION IN 

dustrial arriba al 103 por ciento de cumplimie~to d~ 
su plan de produccion del primer semestre, segun dio a 
conocer Angel Gomez Trueba, Director de ese organismo
nacional en e1 Primer Chequeo efectuado en La Habana. 
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hormigon para'las viasferreas impIa-nto en el pasado 
ano un... •.•• alcanzar mas de 150 MIL unidade's. 

Dijo el Ministro de la Indust,r1a Azucare;~ que la 
tar~a.central en eete momen'to es la reparacion en la 
industria y demns que +nciden en garantizar mejor za
fra en 1974.' ' . 

CoriCl~Yo SllS palab;ras seffalando,~l, optlml,smo Y la 
disposic10n reinante en los trabajadores azucareros 
para acometer las tareas de ese sector y que ese esp£ 
ri~u y ese •••• perm;ten a~ M!~A~ expresar a la,Direc~ 
c1o~ de la ~evoluclol:l que 16s trabajadore,s azucareros 

'estan prestos para cumplir todas las tar~as que se 
les designen. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
"31) EL' SABADO ! :E[,DOMINGO 'SE EFECTUARA EN 'LA ESCUELA FOR 

. , . , . ~'. . . -
madora de Maestros "Martires de Bolivia", de la ciu
dad de CamagU~Y, el Semina~io JuvenI1 Provinci~1 de 
Estudiantes acerca de "La H1stor1a me Absolvera". 

'En el se;ran discutidas 61 ponencias que han side 
elaooradaspor la, juventud camagiieyana. ," 

*.* ~ * * * * *'*, * * * * * * * 
Transcriblo'y mecanografio: J. Ramirez 
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(TRANSM!TEN EN CADENA LAS EMISOMS = 1: 00 P,~M~) 
= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

(NOTA: Debido a las malas condiciones atmosfericas, que
persisten desde hace varios d!as, -hay un~ fuerte estat1 
ca que dificulta poderosamente la aUdicion) 

* * * EN SANTI E CHIL POCO DESPUES DE LAS 9 HORAS.. EFECTIVOS 
del Regimle •••• atacaron el Palacio de la Moneda, sede 
del Gobierno chileno. La Guardia de Carabine~os repelio de 
inmee.1ato el'- a taque -y hasta -'el' momento se' descbnoce el nlfme
ro de muertos. ' 

El Presidente Salvador Allende ya habla 2 veces por ra
dio para p'edir calma a los trabajadore.s y llamandolos a ocu
par las fabricas,. industrlas y empresas.

Allende llama tambien a los trabajadores a concentrarse 
en lugares ••••• Palacio de Gobierno para no provocar muer
tes inutiles, aunque sUbrayo que Ie ser!an entregadas armas 
al pueblo en caso de que fuese necesario. 

En breve intervencion Allende dijo que este es un probl~ 
ma entre las Fuerzas Armadas leales al Gobierno y los faccig 
sos. Afiadio que los Comandantes en Jefe del Ejercito, la 
Aviacion y la Marina 1e hab!an dado plena seguridad de que
respetar!an la Constitucion. 

Allende anuncio que destacamentos del Regimiento Tagna 
y Win, fuerzas de las Escuelas de Carabineros y de sub-ofi
ciales se dirig!an hacia el ••••• de Santiago de Chile para
combatir a los militare6 facciosos. 

Dos horas despues de iniciadas las acciones de los f~c

ciosos en torno al Palacio de Gobierno continuaban sintien

dose rafagas de~etralladoras dentro de la ciudad.
 

A mediod!a se informo que los tanques que dispararon es
ta manana contra el Palacio de la Moneda se retiraron del 
lugar en momentos que arribaron a la Casa de Gobierno el Pr~ 
sidente Allende, quien estaba acompanado por el General Car
los Prats, Comandante en Jefe del Ejercito.

El cuerpo de blindados que pretendio tomar por asalto el 
Palacio de Gobierno se retira en estos momentos hacia el Sur 
de Santiago de Chile perseguido por tropas leales. 

Al propio tiempo miles de trabajadores recorre~ jubilo
sos las calles de la ciudad chilena dando vivas al Presiden 
te Allende. Los manifestantes corean: Allende, Allende, e1 
pueblo te defiende. 

La insubordinacion sediciosa, como la calificc el General 
Prats, en un comt}nicado emi tido al mediod!a de h'i'.. J fue so
focada en poco mas de 3 horas. El brote armado~ ('<(;(1icioso, 
si~io al anuncio hecho por el Gobierno de Alle~de de que
hab::!a side descubierto un intento de golpe de 8staJ.o contra 
el Gobierno de la Unidad Popular.

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EN LA CTC NACIONAL CONTINUA·SESIONANDO EL SEGUNDO CONSEJO NA 
cignal de~ Sindicato de Trabajadores Azucareros con la discg
sion y analisis de los puntos conten1dos •••• ~~ntorme central 
que fue leido ayer por Lu!s Marip,ll, Secretario General de 
esa organizacion sindical. 

Entre los puntos mas sobreseJientes debatidos en este Sg
gundo Consejo se encuentran los referidos a las tareas de re , paraciones y la realizacion de la zafra del pasado ano, la 
emulacion •••••• desarrollada por el sector y los aspectos S9 
bre produccion, problemas laborales y sociales, nCL~as y sa
larios y las gperaciones de montaje industrial. , 

Enla sesion de la manana de hoy••••• intervenclon espe
cial el ingeniero Marcos Lage, Ministro de la Ir~d.;::.stria Azu
carera, quien destaco el trabajo realizado en 12 ~'.Jafra del 
73, cuyos resultados, comparados con la zafra a~t~~10r, arrg
jan un gran paso de avance. 

Resalto el cumplimlento dado a los planes d8 lrl.~oduccion, 
logros en el ahorro •••• , eficlencia industrial, aspectos en 
los que un gran nUmero de centrales tuvieron una p~rticipa
cion destacada y senalo que la producclon de traviesas de 
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1) EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DIJO ANOCHE EN UNA GIGANTES
ca concentraclon popular celebrada ayer despuee que las 
fuerzas lealesaplastaron un sangriento conato golpista que 
no habra tolerancia con los anti-democratas, los subversi
vos, ni con los fascistae. , 

El mandatario chileno dijo que no cerrara el Congreso 
perc si fuera necesario enviar[a al Parlamento un proyecto
de Ley para convocar a un plebiscito con el fin de que el 
pueblo se pronuncie. " . 

El Congreso debe votar en las proximas horae una solic! 
tud urgente del Ejecut1vo para que se apruebe por ley el 
estado de sitio, con el fin de desentraffar las ra!ces pro
fundas que ha tenido este conato de go~pe. 

Hablando desde uno de los balcones del Palacio de Go
bierno, atacado ayer por la maffana por blindados, con un 
balance de 5 civiles y un Sargento muerto y 22 heridos, A
llende aseguro al pueblo que se haran los cambios revolu
cionarioe prometidos en pluralismo, democracia y libertad 
para sin la menor tolerancla para con los enemigos del pu,§
blo; el pueblo con su calor y firmeza revolucionaria, ase
vera Allende, debe rendir homenaje a las Fuerzas Armadas, 
Carabineros e Investigaciones, quienes aplastaron la inten
tona golpista.

Allende recorda que en un acto reciente hab[a advertido 
que el pais estaba al borde de la guerra civil y que In~e
reses de la burgues!a pretend!an impedir la consolidacion 
del Goblerno Popular.

El Presidente Informo que el cabecilla de la subleva
cion, el TenlenteCoronel Roberto Souper, esta encarcelado, 
removido de au cargo y que debera responder ante la justi
cia militar por los hechos, 10 mismo que sus sUbditos. 

Cuando ya hab!an side dominados los facciosos civiles 
de la Asoc1acion il[cita Patria y Libertad atentaron con
tra las instalaciones de la Radio Portales, segUn informo 
Allende. 

El Presidente chileno dijo con energ!a que estos ele
mentos se encuentran ahora golpeando en las puertas de las 
Embajadas para salir del pais tras intentar barrenar y uti
lizar a las Fuerzas Armadas. 

Dijo que las tropas leales fueron encabezadas personal
mente por los Generales Pinochet, Sepulv~da, Siquelin, Co
mandante ~!rez y e1 Ministro de Defensa, Jose Tohas. 

Refiriendose a su 11amaqo al pueblo dijo que si hubiese 
sido necesario la masa habr!a combatido junto a los solda
dos de Chile. 

Re~iriendose a las llamaqas y m~nsajes de solidarldad 
destaco los del Presidente Hector Campora, de Argentina, y
Lufs Echeverrfa, de Mejico. 

En medio de prolongados aplausos Allende dijo que el 
Comandante y amigo Fidel Castro Ie hizo Ilegar de Cuba re
volucionaria un mensaje dando por segura el triunfo del 
puebl~ junto,a las ~uerzas Armadas. Y que desde muy lejos,
affadl0, llego tambien la palabra fraterna que tiene el va
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lor del heroismo, desde ia Republica Democratica. de 
Vietnam.	 _ 

Allende llama al pueblo 'a organfzarse para derro
tar a los sectores sediciosos. Tenemos aue crear el 
poder popular, dijo, perODO antagon,ic,qn11ndependien
te del Gob1erno, que es la fuerza fundamental y la p§: 
lanca que tienen los 'trab,ajadores para hacer avanzar 
el proceso revoluc10nar10. 

'* *-* * * * * * * * * * * * * 
2)	 (Se ofrece amplia 1nformacion sobre los ultimos suce

BOS d~ Uruguay, ~l golpe de estado ,pero s1n hacerse 
comentar10 algu~6 por parte de l~ Rad10 de Cuba, sino 
transmitiendo las not1cias provenientes de las agen
cias internacionales de prensa) 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3)	 CON LA ];NTREGA DE 80 APARTAMENTO'S CONSTBIJlDOS EN !LA

mar con plus-trabajo y'los trofeos de centrales gana
dores 'Em la emulac1ande zafra cbncluira hoy, Sabado, 
las activ1dades de1- Segundo Consejo Nacional de Tra~ 
jadore's Azucarero~f que' s8siona. en nu~s'tJ:aCTC. 
, En la ult1ma -sesion de la' activ1dad tuv1eron dee

tacadas iritervenc'iones ei Min1stro de-). ramo, _Marcos 
L~ge, el'titular'de Trabajo Oagar ~ernandez Fadilla y
Lazaro Pena, miembro del Comite Central de nuestro 
Partido'~ --',' ,- -- - , , . 

D;f.jo Mar'c98 Lage. que' 10~ 3' bbjet;vosfundamentales 
pa;ael periodo de zafra 1973-74 seran: ,la recupera
cion de la ef.iciencia industrial, desarrollarp1enaIlJe.!l 
te, ~os asegu:t'amientos y los., fa.ctores -que dete~1naran 
ep' el creeimiento 1ndustr1al futuro. 

, " E1"11inis#6 ,del Trabajo saluda a lQs delegaaos y 
contesto ~pl1amente sua preguntas sobre aspectos labo 
rale-s~ ":',' ' - 

" Lazaro l?ena; por su parte~ expreea que el l3·Con
, gre'89-,Obrero' de la' CTC !debe Ber una. grall tribuna de 
d1scuslon y lOB azuc?reros deben contribuir a el10' 
'pues tietieb la' trascendencia historfca de haber sido 
gu1adgspbr Jesus M~nendez. . -,',' 

" ' .. ***************i(o ;,
 
4) ,OONLA.,PARTICIPACION DE UN NUTRIDO GRUFO DE C:l:ENTIFI
. . cos 'y tecn1cos' se -- desarro11a en ~la. D1recc1on' Nab'1o~al
 

del INRA e1 f;e&1ndo Encuentro Tecnico'Naclo~al del Cul 
tivo d~lPlatAno y'la exp16tac1on deese 1~po:rtan~e 

,producto .. ", ' , . 
El encuentro' 'tiene comoproposito fun'damental e1 

interc~bio,~e experiencias que'perm1tan'multip11car
la producciori"de ese cultivo•. , ' . ',' 

-En el ericueritro ,que' se 1naUlSl...1ro 'con las p~lab1.'as 
de _Gladys Llano's ~- SUb-Jefa. _d~l Gi'uP9 deViqnda~ del 
INRA, trabajan 2 C6Li1s10I;les _'~ cargo de la Fisotecni
ca y 1a sanidad vEi'getal. .,- ,', '.:'" __ . " _ 

Hoy cont1nua~a estaactividad que sera clausurada 
, .por. 'William Moeli:e " Direetor Nac1;c)nal del Grupo de 

V1andas, Vegetales y Granos del Instituto Nacio,na1de
la':ReformaAgrar1a." " ' . \'
 
, .. ,. . ' * * *, * * * < * * * * *' ,* *' *' oJ(- * *
 

5) -;PBESIDI,DAPOR;EL MINISTBO DEEDUCAC!ON~' 'JOSE R~FERNAN 
dez, se efectuo en la Esbuelu'd'e Natac':!.on"Marce'lo Suia 

,do, d.e Miramar;' l'a' reunfonde 1a 'Com1sion Nacibnal de
,'Becas _ a la' q'ue'8.--s1stieron 'repre's/ent'acioDes de'las or

ganizac:lq:qes pol{t:iq-as'y :de .Ifi.aoas ~ .,', '" .. - , ' , 
Sena1.6en:SU8 palabrase-l titularq.el -MINED la ne

cesidad ita o:t:tent~r· :las ,'voca'cio'n:es ;.'en latnasa es1:uc:Ha!l 
til. A.s!m1smo dio a cQnocer que se cuenta con mas de 
2~M.!L~ewiJtant~s)~.e,s:tudiC?s demaes~rbs'.pr1IIiar;qG ,pa
ra el· proximo curso,' To qU'e permtte una .selecc10n en 
las solicitudes. ' ' 'i , 

, ':* * *,*:.*',:1*, *,* *'* * *' *'* '* *' * *" 
6)	 EL SENAI:OltEDWARD ,ItIDrnEDY 'DIJO EN WASHlNGIDN'QUE EL 

, Pres'fdante, 'R1chard:, Nixdr:ij' tendrif. que responder en -al 
guna ;forma a'; las -Sospech;:ls ,:y 'a;"cUs.ac1'oties'd:e' que es ob 

, jeto'en relacion':'C:on 'el' tOaao Wa~er'gate~·I,.,. " , 
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INFORMA.CION POLITICA. =De los combatientes dp. las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.y el Ministeri,? del Interior. 

7) MENSAJE DE FIDEL AL PRESIDENTE DE CHILE.. SALVAOOR ALLENDE 
Nuestro Comandante en Jete, Fidei. Castro, envio ayer un 

mensaje al Pr,esldente, chileno , Salvador Allende, que expre
sa: . 

It Saivador Allende, Presidente de ,Chile. Fellcitamos 
al Gob1erno 'de Ie Unidad Popular" a la clase obrera, al pu~ 
bIb de Chile y a las Fuerzas Armadas lealas per el comporta
,miento patrie~ico de todos y a,ti personalmente por,tu val; 
rosa condupta y eficaz direcoion que,condujoa 1a rapida
victoria contra el golpe reaccionario de hoy. . 

Nuestro ,pueblo, que ha seguldode ceroa, 'con eXFaordi
nario i~teres los acontecimientos, re,cordando a Giron, les 
expresa su inmensojubl10 por la victorlay la mas firme y
dec1d1da solidariQad. Fraternalme~te, F1de1Castro, Pr1mer 
M1ni8~o del Gobierno Revoluclonarlo de Cuba. 

En respuesta de' agradec1miento a nuestro Primer Minis
tro e1 Presidente de Chile"Sa,lvador Allende, envi;.o el s1
guiente, mensaje: . A Fidel Castro. Las Fuerzas Armadas y el 
pueblo .hanaplastado la tentative sed1ciosa. 'Segu1remos 
nuestro 'camino. Grac1as Fidel. Un abrazo en ti para todo 
el pueblo hermano'de Cuba. Cordialmente, Salvador Allende. 
Presldente de Chile. 

Informacionel? proc,edent,esde la capi~al chilena ,dan 
cuenta que el pue910 de, esa hermana nacion respondl0 con 
una cerrada .o:vacion cuando desde los,' balcone,s del Palacio 
de Goblern,o ~l Presidente Allende die lectura al mensaje e.!l 
viado por nuestro Comandante en Jete, Fidel Castro. 

(Mas' sobre 10 dlcho por Allende) En su lntervencion el 
Presidente chIleno ,"hizo una pormenorizada explicacien de 
los ~ucesos ,de ayer y dijo que el Palacio de la Moneda re
ci~io 500'impactqs, quedando destruidas 16 ,ot1cinas de la 
Canciller:!a. 

-* *** *** * * * * * * * * * * 
8) (MAS ,SOBRE ELSEGUNDO CONSEJO AWCAREBO. Vease el #3)

Manuel Avila" Organlzador del Conse'jo Provincial Azuca
rero enCamagUey, es uno de los delegados a este evento. 
Entrev1stado para IIInfor)nB.clon polftioa" sobre el trabajo
de zafra realizado en esa provinoia, nos dlce: 
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AVILA = ..EI trabajo d'eewlegado en nuestra provin
cia de Camaguey con relacion a la zafra fue un trabajo
extraordinario por todos los companeros que, en una 
forma u otra, teniamos que intervenir en esta activi
dad. 

AlIi eXistio un trabajo extraordinario en todos 
los trabajadores. La zafra en CamagUey en este ano 
fue una actividad normal, donde cada companero juga 
el papel que tenia que ju.gar en su puesto de trabajo 
y sus funciones para esta zafra. 

A tal efecto podemos decir que esta provincia c~ 
plio su plan de produce ion y debemos destacar muy es
pecialmente la region de Nuevitas, que cumpl;o en un 
por ciento bastante alto su plan de produccion. 

En CamagUey las reparaciones es un trabajo que se 
lleva a cabo con un entusiasmo extraordinario. En las 
pasadas reparaciones nosotros fuimos ganadores ••••• y 
es~e ano CamagUey volvera a ser vanguardia en la emulg
cion. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 EN PUERTO RICO SE CONOCIO 'QUE MIGUEL CABRERA, MIEMBRO 

del Comite Central del Partido Socialista Puertorriqu~ 
no, fqe objeto'de un atentado criminal cuando elemen
tos aun,no identificados Ie dispararon varias veces 
ocasionandole una herida en el brazo Izquierdo.

Junto a Cabrera se encontraban el tambien miembro 
del gomite Central Angel Emilio D!az y el redactor del 
periodico "Claridad" Edwin Reyes.

, * * * * * * * * * * * * * * * 
10)	 EL DIARIO DEL EJERCITO POPULAR DE VIETNAM PUBLICO AYER 

un articulo en el que subraya ~ue el veto de Nixon a 
la Enmienda para cortar los creditos que permiten los 
bombardeos sobre Cambodia demuestra su naturaleza gu~ 
rrerista y dictatorial. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
11) EL 30 DE JUNIO DE 1957 LOS ESBIRROS DE LA TIRANIA BA

,tistiana ~sesinaron a Jossue Pais, quien contaba solo 
19 anos de edad, y Arturo Visell Somedilla y Salvador 
Pascual, in~egrant~s del Mov;miento 26 de Julio. 

El joven Jossue Pais lego a las generaciones ven1 
deras una hermosa historiade lucha revolucionaria. 
Se hab!a incorporado desde la adolescencia, junto a su 
hermano Frank, en los primeros movimientos estudiantj.
les contra la tirania batistiana. 

Bajo la orientacion de Frank, desde el mismo 10 de 
Marzo de 1952, Jossue se apresto a desplegar una inten 
sa actividad revoluclonaria en los planteles educacio
nales y calles de Santiago de Cuba, para denunciar los 
robos y a~es1natos de la camarilla golpista militar. 

Jossue Pais fue detenido en varias ocasiones, su
frio torturas y vejaciones pero, a pesarde ello, la 
dictadura no Ie pudo arrancar palabras de desaliento. 
Por el co·ntrario, salfa de las prisiones mas confiado 
en la victoria futura y mas fortalecido en sus ideas 
revolucionarias. 

Al ocurrir el alzamiento del 30 de NoviBmbre de 
1956, en apoyo.al de~embarco del "Granma", Jossue fue 
detenido con otros jovenes cuapdose disponfan empla
zar una ametralladora para atacar al Moncada. Al sa
lir de la carcel 10 ascendieron a Teniente de Mili 
cias. 

El 30 de Junio de 1957 secuaces de la tiran!a in
tentaron celebrar un desvergonzado mitin en Santiago 
de Cuba, dirigid~ por el asesino Rolando Masferrer. 
Querian aparentar que en Cuba reinaba la paz y que la 
lucha en la Sierra era fantasia. ' 

Jossue Pais estaba "al frente de uno de los grupos
armados que debian impedir el mitin. Una bomba co19 
cada debajo de la tribuna y otros artefactos dinamit~ 
ros estallar!an para Indicar el momento en que los 
grupos armados deb!an proceder a sus operaciones. 
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~ossue, Impaciente porqueno escuchaba los estallidos, 
ocupo un auto conjuntamente con'Suerd Visell y Salvador Pas
cual.nos patrulleros cargados de polic!as armados hasta 
los dientes in-ce~ceptaron,a los :3 revoluc.ionarios en Paseo 
de Mart!. Jos.sue fue el ult1mo en caer con 'su pistola hu
meante. ' 

Algunos testigos relatan que ten,!a ~eridas que no eran 
• .... I 

mortales y que daba vivas a la Revolucion y a' Fidel al ser 
apresadci por los asesinos, que mas- tarde '10 ultimaron lejos
de allf. ' , 

Postumamente Jossue-Pa!sfue- ascend1do. a Cap1tan de Ml
11cias. Su f1gura en~arna" comb;la de suhermano Frank, a 
la'generacion,de jovenes;tiallosos que cayeron, combatiendo en 
Ie: luche 'par la l,1berac10n, de ,la, patria._ 

MONITORING	 --------=========== "M:[ AM:[	 :SERVICE" --------_.
"LA VOrl DE .CUBA" == "PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 12: 30" - 
(1r,ansm1ten en cadena las em1soras = 12:30 A.M.) 
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12)	 EL MONCADA FUE EL PEQUENO MOTOR QUE PUSO EN MARCHA EL MOTOR 
mas grande: el pueblo cuban0, afirma la pUblicac10n "El Gri
to del Norte" , edltada por el Movimie'n-tro ChlcallO del estado 
norteanierlcano de Nuevo M.ej1co. - ," , 

Bajo el, titulo "Como Fidel empezo la Revoluc10n" el rot!! 
tivo dedtca un art!culo,1lustrado al XX Aniversar10 del asal 
to al Cuartel Moncada, de Sant-1ago qe Cuba.El rotativo chj. 
cano rememora brevemente,las1tuac10n que eX1st!aen Cuba 
en los d!as del asalto a1 Moncada; ~esena lo,s hechos de; 26 
de Ju110 de 1953 y la feroz repres10n desatada por.el regI
men de Fulgenc10 Bat1sta. . 

. Tamb1en seref1e;e al exilio de Fidel en M6jico, Ie pr~ 
senc;a de Ernesto Che .Guevara y lospre~at1vos de la expe
d1c10n del Yate "Granma." as!como la lucl}a~da en la Sie
rra Maestra y el tr1unfo,de la RevoluaioD en 1959. 

, * * ** * * * * * * * * * *
, -' , ,

Un cdmentar-i,o sobre "Nu.estra American, a cargo de Manolo Or
tega.' '". 

_ El p8sado Martes el Jete del reg1men uruguayo, Juan Ma
ria Bordaberx-Y,y los Jefesde, las Fu:erzas Armadas, consqIDs 
ron un golpe de estado que se v1alumbraba desdehace algun
tlempo. - Mediante un dec~eto e:l;matldatarI0 uruguayo dIs01vIo 
el Parl~~pto" estab+ecl0 la ~sestricta censura de prensa 
y supr1I:l~o o·tros derechos -consti tucionales. 

Par~des~mp~ffar las funciones leg1s1ativas Bordaber;y
resolv10 crear un ~Itula.do Cgnsejo de Estado,'que, segun
10 dispuesto, tambien ejercera control sobre el Gob1erno y
elaborarauD ante-proyectode'refqrina. .constituc10nal. 

E1 golpe de estado se produjo' al cabo de 3 d!as de reu
niones.de JuanMa.r!a BordabeJ;.Ty con los mas altos jefes mi
Iitares uruguayos tras heberse .. negado .el Parlamento a apro
bar elde,safuero delSenador Enrique Herros, a quIen los ,mI
litares, acusan ,de ser miembro' 'del Movim1ento de Liberac10n 
lqacional de UrUguay, Tupamaros. " ,	 ' 

Pero el decreta of1c1al de disolucion del Parlemento ex
presa que las aCQio~es de ese cuerpo legislativo tend!an a 
desvirtuar e1 leg!timoejerc1cio -qe derechos ;ndiv1duales,
tales como Ie 'libertad de'expres1on, asoc1aclon, prop1edad,
trabajo y otros, con 10 cual,' segUn el documento, se atenta
ba oQntr~ ,las.bases del ~istema establecido en Uruguay.

Ademas, ,en el decreto se ,sefiala que las organ1,zac10ne~ 
sindicales, laensefianza y aun los poderes del Estado estan 
penetrados p,or esae tendencias:~, En pocas palabras: da a en
tender e1 deoreto que €lhecho de,que e1 Parlamento no se 
haya plega.do en eata ocasion a:los"requer1m1ent9s de los mI
litare-s y' ..del Pres1dente Bordabe~y const1tuye un de11to y 
un a tentado contra. la",Consti tuc10n. Y~dan a entender que
todoeso forma parte de una conspirac1on. 

, Para tratar de just1f1car sus 'acc10nes contra el movi
miento sind~cal.i,estudlantiJ. pretextan ).os golplstas que 
esos sectores, ~atan pe-n~trados por consp1radores anti-guber
namentales. 
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En realidad este golpe de estado perpetrado en Ur~ 

guay DO eonstituyeuna sorpresa, es eonsecuencia de la 
creciente penet:racion de los militares reaccionarios 
en el Gobierno, 10 cual fue propiciado por el actual 
Presidente, Juan Mar{a Bordaberry, y su antecesor, Jo~ 
ge Pacheco Areco. 

En Febrero 'de este ano se hab!a producido en Uru
guay un virtual golpe militar contra Bo~daberry, cuya
autoridadconstituclonal fue deseonoclda por los mas 
altos jefes militares. Y en aquella ocasion Bordabe
rry no fue depuesto porque se-debie a las concesiones 
extremas que hizo a los p~etendos gol~lstas. 

A partir de ese momento se acentuo la preponderan
cia de los mandos militares sobre los poderes civiles 
y se acentuo tambien la sumisien de Bordaberry a los 
plant~amientos de los militares. 

No obstante la represien oficial y las amenazas 
n9 puqieron impedir que 'continuara incrementandose .. 
tambien en Uruguay la inconformidad popular; es con
tra el pueblo que se desata finalmente el golpe de 
estado. , , . 

En una declaracion formulada por los Senadores 
Enrique Herros y Selmar Michelini, ambos de la Coal! 
cien 'J:zquierdista Frente Amplio, 's'e denuncie. que la 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Un"i
dos y los gorilas brasilenos eatan involucrados en 
e1 golpe perpetrado en Uruguay. , , 

,Bordaberry, dice la declaracion es un hombre sin 
dignidad, sin capacidad C,9 gobern~nte, esta a1 serv! 
cio de los mandos mi1itares y es corresponsab1e de 
este desastre para Uruguay. 

Y eoncluye: el golpe militar en Uruguay es total 
mente reaccionario, de derecha y'esta dispuesto a 
apuntalar en America Latina 16s intereses de los gor!
lasbrasilenos. 

Uruguay, que durantevarios anos fue mencionado 
como ejemplo de democracia en America Latina, ha cai
do, finalmente, bajo un regimen dictatorial, sin tap~ 
jos de ninguna especie.

Virttialmente ese~!s estaba bajo ese regimen de§
de que en 1~67 asumio la pre~idencia Jorge Pacheco A
r~co. La mas brutal represion contra el pueblo y el 
mas denigrante entreguismo a,los intereses de los Im
perlalistas y oligarcas fue la caracter!stica fund~
mental del Gobierno de Pacheco Areco que estableeio y 
mantuvo medidasde excepcien que cercenaron los mas 
elementales derechos ciudadanos. 

Su sueesor, Bordaberry, no ha hecho otra cosa que 
acentuar los negativos aspectos de la po~!tiga guber
namental,de Pacheco'Areco y propiciar, aun mas, la in 
tervencion,militar en las cu?stiones de gobierno y en 
la represlon contra el pueblo. ' 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
14)	 Es ahora Angel Hernandez el encargado de un comenta

rio sobre el "ACONTECER MUNDIALII • 
Tal como se esperaba el Presidente de los Estados 

Unidos, Richard Nixon, veto la ley que prohib!a se
guir. empleando fondos pr~supuestarios para conti~uar 
sus criminales bombardeoscontra Cambodia. La Cama
ra de Representantes no pUdo desestimar el veto presi
dencial por haberle faltado 35 votos para alcanzar la 
mayor!a de 2/3 que se re-quiere para ello. 

SegUn han declarado varies congre~istas esta medl 
da tiene. graves cgnsecuencias de carac~er,interno ps 
ra la Administracion ya que con ella dejara sin pres~ 

puesto varias dependencias oficiales, a partir de es
te fin de semana, en que vence el actual periodo fis
cal. ' ' 

El Jefe Demoorata del Senado, MIke Mansfield, ad
virtie, indignado, que Nixon tendra que asumir 1a re§
ponsabilidad de que el Goblerno deje de funcionar a 
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c~usa de su obst1nadapers1stenc1a encont1n~ar los ataques 
aereos contra el territorl<:>,oambOd1ano. 

~a legi,slac1on que.~Nixon ':rechazo cons1st!a en una as1g
.. '; nacion supl€mentar1a d~ 3 MIL,300MILLO~S de pesos que con 

~. ..	 tenia en s! le prohib1c1on de emplear 'parte alguna de esos
 
fondQs en gastos milita:res'relaclonados con la 1ntervenclon
 
norteamer~cana' en Cambodia y Laos. :
 

La clausulaprohibitiva fue propuesta por elSenador 
Thomas Eagleton, ex-cand'1dato a V:Lce...Presidetlte por el Par
tido' Democrata.' 

,El SEmador Mans"field de'claro' que ~l Co~gre'so mantendr!a 
incluidb"·ese veto en ,toda-· asignacion defondos que se pusi§ 
se a dispos1c!on del poder ej'ecuti'vo.' " 

Tarde ha ven,~do esta acti tud congresional a tratar de 
detener e1 genoctd1fo 'de Nixon YSllS predecesores en Indochj. 
na. Puede de9irse gueno es agua s1no ,sangre, y mucha, la 
que ha 'corrido bajo- los pU'entes ..de Vietnam, Cambodia y Lags 
antes que el Congreso de' los Estados Unidos tomara decision 
alguna para detener' lagigaritesca. matanza hwnana. 

,Bien se sabe que', no Bon ra~ones de humanidad las que 
han de;t.erin1nado eeta acti1;tid c9ngresional. 'De haber sido 

..as! 'se habr!an eVltado millones de- inuertes e Inmensas des
gracias a los pueblos agredidos~ . 

.Son razon~s, de .. caracter economico y pol:!tlco que nada 
'. t1.enen que ver oon ~a generosidap., la 'pieda'd 0 el sent1do 
~Umano de los seffores Senadores y, Repr~sen~antes. 
. Los cQngr,es1.stas,san,quis se han' dec1dido a actuar cuan
do ya Ia ~quina de,muerte del, imperiali-smo,. encabezada por 
NIxon, se bate en reti,rada, luego de haber 'sido derrotada 
por la h~ro,ica resi13tencia de los pue'bl,os indochinos, res
paldados por una gigantesca ola de so11~arldad internaciona1. 

Los imperialistas .no quieren ir'se de Cambodia y Laos 
sin asegurarse majores po.sic:lones para .negociar con los pa

.tr;i~tas•..1:s el .empleo bruta.l~e Ia superior fuerza f!slca 
131 Wlico rec~so que tienen para ello;· Ay de los agresores
s1 tuv1esen que, medirse con patriotas tan biena~~dos como
ellos. ~ . . .. . 
... L.~ ;:lctual sit.uaclon en Cambodia es estrateglcamente d~ 
favor~ble para losimperialistas pese' a to.da la destruccion 
que han', d~scargado y siguen descargand'o' des'¢le e1, aire con 
absoluto despreciopor las vidas Y los bienes que destruyen. 

'Todas las Z01'las rurales y las prin'cipales comunicacio
nes terrestres estan bajo e1 control de 'J.B.:sFuerzas de Li
beracion Cambodianas~ Las tropas del regimen usurPador del 
Mariscal Lon-Nol estan confinada.s a ~m-Penh, la capital, 
'y en otras guarniciones que solo se sostienen-gracias al m§t 
sivo apoyo de la aViacion norteamericana. 

-' El abastecim:U:mto de Plinom Penh y d.e otras guarniciones 
sitiadas por los p~trlotas'tiene Quehac~rse por aire a a 
costa de grandes pe~dIdas, media'nte convoyes, fluviales que 
remontan el' R:lo Mekong, fuertemente ,escolta<;1os per aviones 
de bombardeo norteaItler1.ca.no.s. ". -, " 

Los imp.erialistas saben que ese regimen de gprobio que
mant1enen a.puntaladoen Phnom Penh sederrumbara como un 
castillo'd~ naipestan pronto tenga que medirse'de igual a 
'igual con las fuerzas ·patrioticas.· Aun as!. 10st!teres cSB! 
bod:lanos ng t!~Den ,otra perspectiva que laderrota. La 
Intervenclon yanqui 'solo eleva el pr~o.1q,~e lEi merec1da vi,g 
toria del pueblo•. Ylos :pueb:tos son fnvenc1blescuSlJdo 1u
chan por Ie. libertad, cuando luchan contra-Is opresion, 
cuando se ~~;l~e~ ~.. :o~~. ia: ;~:~~a:.'~e*su fU,turo. 

15)	 LA CO:UJ:CION IeQUIERDISTAuru~aya !rent.e amp1~0 llama a 
una Iuche frontal contra el regimenmden.tra~ que e1 Minis
.tro del Interior amena~o:'9cin lic]'uidar, ctielSte lo,que cues
te; la ~uelga general vigente desde el pasado Miercoles 
cuando,el Presidente Juan'Mar!a Bordaberry y los mi11tares 
dieron' un golp'e" de estado en Uruguay. , 

. . El Pr~si~e~~e~e+_FrenteAmplio,General.retirado L!ber 
Se+egni, planteo la neces1da~ de enfrentar e1 em9ate reac" 
cionarI0 al tiem,Po q~e indico que Ia eontradlcc!on oligar
quia-pueblo esta aldesnudo., 
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16) EL EMBAJ ADOR CUBANO EN ARGENTINA.. EMILIO ARAGONES.. PRE 
sento sus Cartas Credenciales al Presidente de ese 
pais, Hector campora. El mandatarIo-a~gentinorompio,
las normas protocolares y se entrevisto con el' diploms
tico cubano durante media hora acerca de su futuro vis 
je a CUb~ y otros asuntos detipo personal. , , 

Al terminq de la ceremonia Emilio Aragones declaro 
que la,Posicion de Cuba es de absoluta y completa coo

'peracion cgn los gobiernos popu~ares. 
Recordo que el Presidente Campora fu~ invit~do a 

visitar a.Cuba pgr e~manqatar10 Osvaldo Dorticos y 
que esa invitacion se hara efectiva tan pronto el Jefe 
de Estado argentIno 10 estime conveniente. 

t 
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17)	 A MEDIODIA DE HOY FUE SEPULTADO CON LOS HONOBES DE 00
mandante muerto en campana Jose Argibay Rivero, quien 
ocupara el cargo de Jete Naclonal de Transporte Agro
pecuarI0.	 - ' 

Asistieron al sepelio el Comandante FIdel Castro, 
Primer Ministro -del' Gobierno aevolucionario'y Primer 
Secretario del Partido; el Comandante Raul Castro, Prj. 
mer VIce-~rimer MIn~stro y Segundo SecretarI0 del Par
tido, y Rami~o V~ldes, Vice-Primer' Ministro, tod08 
miembros del Buro Politico. 

La despedidadel dueloestuvo a cargo de,Daniel S9 
lana, Vice-Presidente del INRA, quien destaco la larga
trayectoria de combatiente revolucionarI0 y trabajador
ejemplar qel Comandante Argibay. , 

Senalo Solana que el accidente de transite puso
fin a la vida de un abnegado y constante trabajador 
que desde el 66 ocupaba la direccion de Transporte A
gropecuario, danqo muestras de qn traQajo organizado 
para lograr la maxIma exp:l;o'tacion de cade. eqqipo.

En sus palabras tambien Solana se refirio a la 
vida del Comandante Arglbay, quien nacl0 en Preston, 
Mayar:!, el 3 de Dlciembre de 1933, y en aquella mis
ma zona, trabajando en el,central, realize sus prime
ras actividades revolucionarlas dentro de las fl1as 
del Movimlento 26 de Julio. . 

Solana leyo algunos datos'de la blograf:!a de Argj.
bay, el sabotaje a la planta de Nlkaro en el 57, su 
lncorporacion a la lucha en la Sierra en el 58, partj.
cipacion en el ataque al central Estrada Palma y el 
Cuartel de San Ramon y otr.os. 

Con el grad0 de Tenlente con posterioridad a la 
huelga de Abrl1 Argibay fue envlado desde la Slerra a 
La Habana para partlclpar en la prep~raclon de cuadros 
del Movlmlento 26 de Julio. En los ultimos meses de 
la lucha revolucionarla fue Caplt&n-Ayudante en el 
frente que se abrle en la Sierra de los organos en Pj. 
nar del Efo. 

Al despedir el duelo en el s~~elio del Comandante 
Jose Argibay Rivero, Danlel Sola ~xpreso que la mejor 
manera de rendirle homenaje al companero perdido era 
slgulendo su ejemJJlo.

Ante el panteon de las Fuerzas Armadas Revoluclo
narias, donde fuera sepultado, se encontraban distin
tos fam11lares del Comandante Arglbay. As!mlsmo figy
raban entre los presentes los Vlce-Primeros Min1stros 
Belarmlno Castilla" Pedro Miret y Flavl0 Bravo, todos 
miembros del Comite .Central, Ministros del Goblerno R~ 
voluclonarl0, funclonarios del INRA y pueblo en gene
ral.	 d 
~lun jeep descapota.oescoltado,P0r 6 Comandantes de 

las FAR y otros oficiales, el feretro cubierto por la 
bandera cubana fue trasladado desde la Funerarla Ri
vero hasta e1 Cementerl0 de Colon.·· 
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NUMEROSOS BECABIOS CUBANOS QUE· CURSAN ESTUDIOS EN LA UNION 
Sov1et1ca part1eron hoy bac1a La Habana a bordo del buque 
"Balt1co". Los becados cubanos, pertenecientes a los colee 
t1vos de MOscu, Lenlngrado y otros. (as! dljeron) 

El "Baltlco", des~ues de dejar en tierra cubana a los 
estud1antes, regresara a Europa transportando a la delega
clon de Cuba al X Festival Mund1al de la Juventud y los Es
tudiantes. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
EL CONJUNTO DE DAN3AS ESLOVACAS "LUNITKA" PARTlRA EL PROXI
mo el prox1mo 14 de Ju110 dePraga ~ara realizar una g1ra 
artistica de 3 meses por Chile, Peru, Mejico y Cuba. El 
anunc10 fue hecho en la cap1tal checoslovaca por el Direc
tor General de·Eslovo Concert. 

Seffalo que en las convers~c10ne.s soste13ida en La Haba
na~ L1ma, Santiago y Ciudad Mejico comprobo la gran acerta~ 
cion quet1enen los artistas checoslovacos por parte del py
blico latinoamer1cano. 

, ,I 
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INFORM~CION POLITICA =ne los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluc10nar1asyel Min1ster10 del Interior. 
~N LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DE CUBANACAN SE EFECTUO EN 
la maffana de hoy la Conferenc1a Const1tut1va del S1nd1cato 
Nac10nal de Trabajadores de Artes y Espectaculos.

Este S1nd1cato agrupara a un total de 27 MIL 582 trab§:
jadores del Consejo Nac10nal de Cultura, el ICAlC, el Ins
~i~u~o de Radibdi£usion y la Onsa de lns Americas. 

* * *-* ~ * * * * * * * * * * 
EN LOS ULTIMOS DIAS LAS NOTICIAS PROCEDENTES DE CHILE DES
tacaban un -recrudecim1ento de la escalada sediciosa en el 
pals, que han dejado huellas de agres10nes armadas de lat1
fund1stas oontra campesinos, declaraciones provocad'oras de 
la prensa derech1sta y hasta atentados a f1guras pol!t1cas 
y m1l1tares, como el rec1ente perpetrado contra el General 
Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejerclto. 

En el transcurso de los 2 anos, ~n1c1ados el 4 de Nov1e~ 
bre de 1970, al tomar Allende poses10n de la Pres1denc1a, 
Chile comenzo a d1sfrutar de mejoras economicas" con la na
c10na11zac1on de la gran mlnerIa~ la recuperaclon del cobre, 
fundamental med10 de v1da del pals.

Otros de los logros de la Unidad Popular han s1do la 
aplicac10n de la naclonalizacion, en dlstlntas fases y for
ma~, de fabrlcas, comercios, bancos y med10s de comunica
c10n. 

Todas estas mejoras para la economIa nac10nal ch1lena 
traen como consecuencia de que intereses capitalistas na
c10nales y extranjeros sean afectados, los cuales 1nmedia
tamente pus1eron en pract1ca una con jura contrarrevolucio
naria y sed1ciosa encam!nada a derrocar a la Un1dad Popu
lar. 

En esta con jura contrarrevolucionaria han partic1pado 
por 19ual los fasc1stas de Patr1a y L1bertad, los ultra
derechistas del Part1do Nac10nal junto a los elementos mas 
reaccionar10s de la Democracia Cr1stiana, todos f1eles al 
1mper1alismo que los manga.

Son los m1smos tambien que han desatado una campaffa de 
injurias y difamac1~nes contra la Revoluc1on cubana, funda
mentalmente en sus organos de prensa.

Despues de las elecc10nes de 1970 la ultra-derecha ch1
lena y sus amos de la CIA organ1zaron una pr1m~ra parte se
diciosa con vista a frustrar la toma de posesion de Salva
dor Allende; ~ra ella tramaron el ases1nato del comandante 
e13 Jefe del Ejercito, General Rene Schnider, 10 cual levan
to la repulsa y la condena popular.

Luego del !racaso sufrido a raiz del ases1nato de 
Schnider los enemigos del pueblo ghileno se replegaron para 
tomar fuerzas y poder continuar mas tarde el plan sedicioso 
con m1ras a derrocar el triunfo de Ie Un1dad Popular. 
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En1a segunda £asedel plan s~d1cioso conQebido tg
vo ayer su segundo fraeaso y los'traidores'del,pueblo 
no pudieron desencadenaT la guerra civil que, como expy
.siers. ,e1 Partido Comunista Chileno, es el objetiv-O de 
los en'em1gos 'd~l' pa!.s. ' . .-

Frente a teda eata acechanza el pue'Qlo 'cb,ileno, la 
clase obr.e:oo,' au' caml>esinado, su eatudtaptado revoluci9 
nario, su juventud.sus pr.o£e$10nal€s e intelectuales ' 

,patr10ta:s, ~untoa~ la Un1dad P6pu1ar y elPres;dente A
nende, sabran defenderse del at~que interno y'externo,
mantendran la~ conquistas alcanzadas y'aerrotaran los 
intentos s~dic10~os para cont1nuaravan.~ando en el cum-
p1ixn.tentod<el·.prQ,grama..' " ':'. ,., . .' 
. '.,	 "'-; ... . :;* '*'.* *:~ * ~',~*:' * .*. * * * * * * 

22J,:EIr' PERIODIC(}' SOVU~I~O "PRAVDA" DESTACA HOY Q~ LAS ME
.' d1.-das raplJ.daat"omadasr por .~l Presi4~nte ~ de .Chl1.'·~, sal~ 

. dor Allende, abdrtaron la sublevac·10n armada que ataco 
ayer al Palacio de Gobierno, en la capital chilena• 

. . "~ravda" r~salta que la·digna·a~t~tud adoptada por 
" 

el,Jefe del Ejerc;to·, General C~los ~ra:ts.. quien per
sonalmente d1r1g10 laa operac1ones, de~oto a 106 fac
c10sos. ' ' .. 

.. '. ',' .qe~ala ,11,p~avda'Jla 1mportanc1a del; mensa~e: que tran,g 
mit1ci Allende:'al pueblo chileno en que, E!-demaa de exhor
tar~o ·a ~ntenerse ensue puestos de trabajo, 10' llamo a 
permanecer'alerta y'adefender en e1 momento necesario 
al Gobierno ,de la Unidad Popular. .',
" , * * * * *, * * **' * ** * *;" .... ,


,23)	 LOS PBINOIPALES nIAR!OS NORVIETNAMITAS'" DESTACAN 'HOY LA 
firma qe 't+:n, aouer-do~de cooperac"ioD, medica entre Cuba y
la'RepuqliCa Democratica .de Vietnam. " ' 

, .	 * * * * * *'* * * * * * * * ,
Trap~cr1bio y mecanogratiQ: J. Bam{rez 
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